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Asociación entre la Cantidad y Calidad Muscular de Adultos Mayores de la Comunidad
Relation between Muscular Quantity and Quality in Older Adults
Eduardo Cavazos Hernández1, María Cristina Enríquez Reyna1, Oswaldo Ceballos Gurrola1 y Ricardo López
García1
1

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva, México

Resumen
La disminución de la capacidad física es una de las causas principales de pérdida de la fuerza y conlleva
la disminución del funcionamiento físico. Se analizó la asociación entre la cantidad y calidad muscular de
adultos mayores de la comunidad. Estudio descriptivo correlacional con participantes mayores de 60 años
que acuden a una casa club de adultos mayores de la localidad. Se midieron la estatura y el peso corporal
con equipo de bioimpedancia eléctrica TANITA BC-418. Se aplicó la Batería corta de desempeño físico.
Análisis con medidas de tendencia central y pruebas de correlación. Muestra de 218 adultos mayores de
71.5 años (DT = 6.2) y con mayor proporción de mujeres (53.7%). En la muestra total, con el incremento
de la edad se observó menor fuerza, rendimiento físico, masa muscular y cantidad de actividad física en
METs (r = -.442, -.406, -.329, -.244, respectivamente, p < .01). A mayor fuerza de prensión manual
menor fuerza de miembros inferiores, mayor velocidad de marcha y mayor porcentaje de grasa corporal (r
= -.248, -.442 y -496 respectivamente, p < .01). En esta muestra se observaron diferencias entre la
cantidad y la calidad muscular por sexo, tipo de extremidad y edad.
Palabras clave: Anciano, fuerza de la mano, composición corporal, equilibrio postural, musculo
esquelético.

Abstract
Reduced physical fitness is a major cause of strength loss that results in a decrease of physical
functioning. We analyzed the association between quantity and quality of muscular mass in older adults.
Descriptive correlational study. The sample was composed by 218 senior citizens above 60 years (M =
71.5; SD = 6.2) who attended a seniors’ club. Height and body weight were measured with electrical
bioimpedance equipment TANITA BC-418. A short battery to assess physical performance was applied.
Analyses comprised of central tendency measures and correlation tests. Women constituted 53.7% of the
sample. In the total sample, the results demonstrated the older the participants were, the less strength,
physical performance, muscle mass, and amount of physical activity calculated in METs (r = -. 442, .406, -.329, -.244, respectively, p < .01) they had. Increased hand grip strength was related to less strength
in lower limbs, higher gait speed and higher percentage of body fat (r = -. 248, and -496 respectively .442, p < .01). Differences between muscular quantity and quality by sex, age, and type of limb were
observed.
Key words: senior citizens, hand strength, body composition, postural balance, skeletal muscle.

En México y en otros países del mundo, la poblacional de los adultos mayores se
caracteriza por la existencia de enfermedades crónico-degenerativas (Gutiérrez et al., 2012). Se
considera adulto mayor a toda persona de 65 años o más, sin embargo, en México, el umbral de
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edad es menor: 60 años. Para 2030 se espera que los adultos mayores representen uno de cada
seis mexicanos y en el 2050, más de uno de cada cuatro. México vive un prematuro y acelerado
envejecimiento, pues mientras en 2010 las personas con 65 años de edad y más representaba el
6% de la población total, para 2016 este segmento significará el 15%, estimó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Con la obesidad en el adulto mayor genera
varias complicidades en las capacidades físicas y funcionalidad física en el adulto mayor.
Cuando se llega al envejecimiento, algunas capacidades físicas se deterioran y los
problemas de salud son mayores, se produce una baja en la calidad biológica en el ser humano a
medida que aumenta la edad, especialmente en los adultos mayores (Carbonell, Aparicio y
Delgado, 2009). La capacidad física es necesaria para realizar actividades de la vida cotidiana
tales como subir escaleras, levantarse de la cama, o simplemente andar. La falta de estas
cualidades físicas es una de las causas principales de la pérdida de la fuerza en adultos mayores y
con eso nos lleva a disminución del funcionamiento físico (Brady, Straight y Evans, 2014).
Para la OMS "capacidad" se define como "la capacidad plena del individuo para cumplir
con una tarea o una acción"; en contraste, el "desempeño" corresponde a "lo que el individuo
hace en su ambiente cotidiano”. La funcionalidad física del adulto mayor constituye la suma de
capacidades para realizar por sí mismo actividades indispensables para satisfacer sus
necesidades. Por otro lado, la reducción en la masa muscular es también uno de los cambios
corporales más importantes relacionados con la edad.
Los estudios examinaron que la relación entre la masa muscular y la fuerza muscular
encontraron que cuando la pérdida de la fuerza muscular es principalmente un resultado directo
de la edad asociada con disminución de la masa muscular (Rosenberg et al., 1989). Se ha

2

Cavazos Hernández, Enríquez Reyna, Ceballos Gurrola y López García

reportado que la masa muscular en conservación o aumento no impidieron disminución
relacionada con la edad en la fuerza muscular (Delmonico et al., 2009).
Los cambios que sufre la composición corporal a lo largo del ciclo de vida hacen que al
llegar el ser humano a la etapa de la vejez el valor del índice de masa corporal tenga una
representatividad diferente como indicador de adiposidad y su valor predictivo en lo relacionado
al desarrollo de padecimientos crónicos y degenerativos, su impacto en la longevidad así como
en la sobrevida de la persona adulta mayor (Fiatarone y Rosenberg, 1998).
Esta mezcla de condiciones de salud representa retos a distintos niveles, a nivel individual
se observa el riesgo de discapacidad que puede presentar la población que sobrevive hasta edades
avanzadas y a nivel nacional, la respuesta de los sistemas de salud para enfrentar la carga
asociada con el desafío. El acelerado crecimiento de la población de adultos mayores representa
una dificultad mayor cada vez más, debido a que no se ha desarrollado ni la infraestructura
necesaria para garantizar el bienestar de este sector de la población, ni la capacidad humana para
atender profesionalmente sus muy diversas demandas, así como educación física permanente. Se
analizó la asociación entre la cantidad y la calidad muscular de adultos mayores de la
comunidad.
A partir del análisis de las relaciones entre estas variables, se pueden estimar las
necesidades y estrategias de acción para la planeación de un programa de ejercicios específico
para la atención de los adultos mayores. Mejorar la capacidad física permitirá que los adultos
mayores sigan siendo independientes y funcionales en la comunidad, por eso la importancia de la
valoración y planeación estratégica de la atención a estos grupos especiales.
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Método
Diseño del estudio.
Se trata de un estudio descriptivo correlacional. Es descriptivo debido a que se describen
con medidas de tendencia central y de dispersión las características de los participantes y las
variables. Es correlacional ya que se analizan las relaciones entre variables mediante estadística
inferencial. Es un estudio no experimental de corte transversal.
Población y muestra.
La población de este estudio estuvo conformada por 1118 adultos mayores de una casa
club del área metropolitana de Monterrey. El tamaño de muestra fue calculado considerando las
variables de estudio a través del paquete nQuery Advisor 4.0 (Elashoff, Dixon, Crede y
Fotheringham, 2004) por lo que se estimó la necesidad de 202 participantes. Se consideró para
una prueba de correlación bilateral con nivel de confianza del 95%, límite de error estimado de
.05 y potencia del 90% utilizando un muestreo aleatorio simple a partir de la llegada de los
adultos a la casa club.
Criterios de selección
Inclusión.


Mujeres y hombres de 60 y más años.



Con independencia en Actividades Básicas de la Vida Diaria.



Con integridad cognitiva de acuerdo al Cuestionario de Pfeiffer.



Que refieran capacidad de caminar distancias cortas sin ayuda de otra Persona.



Que deseen participar voluntariamente en el estudio que implica mediciones corporales y
pruebas de la capacidad física.
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Exclusión.


Se excluirán los datos de quienes muestren incapacidad para seguir instrucciones.
Eliminación.
Se eliminaron del análisis los datos de las participantes con datos incompletos de las
mediciones y pruebas.
Estrategias y actividades.
Para realizar la recolección fue necesario mandar un oficio a la casa club del DIF para

solicitar el permiso para hacer las mediciones corporales y las pruebas físicas siempre cuando el
adulto mayor deseara participar en el estudio. Se invitó a participar a los adultos mayores, se
obtuvo la firma del consentimiento informado y se realizaron las mediciones y pruebas. En
retribución a su colaboración, se entregó un díptico como comprobante de participación a los
participantes del estudio.
Realización de pruebas.
La estatura se midió con estadímetro SECA. El peso se medió con un equipo de
bioimpedancia eléctrica tipo TANITA BC-418. Lo primero que debe considerar es que, esta
medición no puede hacerse a personas con marcapasos, de ser así no se podría realizar la
medición. Además, se requiere que la participante tenga al menos 2 horas de ayuno, si no es así,
otorgar cita o esperar a que pase ése período de tiempo. Se aplicó la batería corta de desempeño
físico SPPB y posteriormente se midió la fuerza de prensión manual con dinamómetro. Se
registró en el expediente y el díptico. La batería SPPB consta de tres etapas que evalúan la
fuerza, equilibrio y rendimiento físico.
Para medir la fuerza de prensión manual, se utilizó un dinamómetro. La fuerza de prensión
manual es el grado de fortaleza o capacidad para realizar un trabajo que puede caracterizarse
mediante la fuerza de prensión manual (kg) en baja o normal. La medición se realizó de pie,
5
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siguiendo la misma secuencia en ambas manos. Se solicitó que extienda el brazo paralelo al
tronco separado a 30° del cuerpo. Se hizo una demostración sobre cómo usar el dinamómetro y
de cómo se “agarra” para garantizar que se obtenga el mejor puntaje. Se inició con la mano no
dominante. En caso de que la mano dominante sea la “derecha”, se iniciaba con la izquierda.
Repetir la medición en la mano derecha; luego con la mano de izquierda y así sucesivamente
hasta obtener dos mediciones para cada mano. El valor más alto de las mediciones es el que se
utilizó en el análisis estadístico.
Plan de análisis estadístico.
Los datos se analizaron en el software SPSS versión 21.0 con estadística descriptiva. El
análisis inferencial se realizó con prueba de correlación de Spearman de acuerdo a la distribución
no normal de los datos.

Resultados
En este estudio participaron un total de 218 adultos mayores de una casa club del área
metropolitana del DIF, las características descriptivas se observa la media, valor mínimo y
máximo.
Tabla 1
Características descriptivas de los participantes por género
Participantes

M

Valor mínimo

Valor máximo

Porcentaje

Mujeres (n=117)

70.44

60

89

53.7

Hombres (n=101)

72.87

61

87

46.3

Total

71.56

60

89

100

Nota: Fuente: Formato de valoración. n= 218.

En la tabla 2 se presenta la composición corporal y antropometría de los adultos mayores,
donde se observa que los hombres tienen en promedio 27.1 kg/m2 y las mujeres con 28.6 kg/m2

6

Cavazos Hernández, Enríquez Reyna, Ceballos Gurrola y López García

de índice de masa corporal. Pero respecto a la actividad física, la mayoría y en promedio tuvieron
baja actividad lo que los clasifica como sedentarios (METs de actividad física <9.5).
Tabla 2
Antropometría y composición corporal de adultos mayores mexicanos de referencia
Variables

Hombres (n=101)

Mujeres (n=117)

Todos (n=218)

Edad (años)

72.8± 6.4

70.4± 5.8

71.5± 6.2

Peso (kg)

73.9± 11.2

63.8± 12.1

68.5± 12.7

Estatura (m)

164.4±7.2

149.8±6.2

156.6±9.9

IMC (kg/m2)

27.1±3.4

28.6±4.4

27.9±4.0

IMMAE (kg/m2)

8.0±0.9

7.2±0.7

7.6±0.9

Pantorrilla (Cm)

35.0±3.1

34.0±3.0

34.5±3.1

AF (METs)

7.9±5.7

9.2±5.4

8.6±5.5

PGC (%)

27.4±5.8

37.8±5.4

33.0±7.6

Nota: IMC=Índice de masa corporal. IMMAE= Índice de masa muscular apendicular esquelética.
AF=Actividad Física en METs unidades de gasto energético. PGC=Porcentaje de Grasa Corporal. Se presentan los
valores promedio ± desviación estándar.

En la tabla 3 se presenta una matriz de correlación de Spearman donde se observa la
relación entre las variables de la composición corporal y las capacidades físicas en las mujeres.
Donde podemos observar que a mayor edad menos IMC y IMMAE (valores r = -.299, -.294,
respectivamente, p < .01). También entre mayor FMI y VM menor el rendimiento (r = -.656, .817, respectivamente, p < .01).
Tabla 3
Matriz de correlación de Spearman de mujeres
1
1. Edad (años)

2

3

4

-

7

5

6

7

8

9

Cantidad y Calidad Muscular de Adultos Mayores
2. FPMM (Kg)
3. FMI (s)
4. VM(S)
5. Rendimiento (pts)
6. IMC (kg/m2)
7. Pantorrilla (Cm)
8. PGC (%)
9.IMMAE (Kg)
10. AF (METS)

-.233*

-

-.108

.156

.081

.290**

-.005

.287**

-.656**

.135

.138

.141

-.075

-

-.128

.303**

-.120

-.053

.123

.590**

-

-.216*

.087

.080

.030

.012

.776**

.462**

-

.204*

.030

.105

-.049

.836**

.565**

.461**

.104

.027

-.062

.065

-.299**

-.294**
-.084

.410**

-.817**

-

-.080

-.103

-.074

.005

Nota: FPMM= Fuerza de prensión manual máxima. FMI= fuerza de miembros inferiores. VM= velocidad de
marcha. IMC= índice de masa corporal. PGC= porcentaje de grasa corporal. IMMAE= índice de masa musculo
apendicular esquelética. AF = Actividad Física. *p < .05, **p< .01.

En la tabla 4 se presenta matriz de correlación de Spearman sobre la relación entre
variables de la composición corporal y las capacidades físicas en los hombres. Se observa que
entre mayor edad menor FPMM, rendimiento físico, IMMAE y AF (valores de r = -.442, -.406, .329, -.244, respectivamente, p < .01), También se observa que entre mayor FPMM menor VM
pero mayor rendimiento (r = -.312 y .394, respectivamente, p < .01), entre mayor FMI y VM
menor Rendimiento y AF (valor r =-.477, -.312, -.285 y -.259, respectivamente p < .01).
Tabla 4
Matriz de correlación de Spearman de hombres

1
1.

Edad (años)

2.

FPMM(Kg)

3.

.442**

4

-

FMI(s)
VM (s)

3

-

.159

4.

2

.182
.2
57**

.312**

.5
44**

-

8

5

6

7

8
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6.

Rendimiento (pts)

.406**

IMC (kg/m2)
Pantorrilla (Cm)

-

-

.0

.1
00

.0
36

.057

-

.2
66**

.0
01

.023

.
085

.
619**

-

-

.0
65

.102

.005

.
728**

.
342**

-

.0
47

.0
52

.
021

.
815**

.
663**

.
392**

.285**

.259**

.
369**

.174

.
063

.215*

PGC (%)
.083

9.

.747**

49

.161
8.

.477**

.089

7.

.3
94**

IMMAE(kg/m2)

.128

.329** .222*

10. AF (METS)

.244*

.2
81**

.049

Nota: FPMM= Fuerza de prensión manual máxima. FMI= fuerza de miembros inferiores. VM= velocidad de
marcha. IMC= índice de masa corporal. PGC= porcentaje de grasa corporal. IMMAE= índice de masa musculo
apendicular esquelética. AF = Actividad Física. *p < .05, **p< .01.

En la tabla 5 se presenta la matriz de correlación de Spearman que estima la relación entre
las variables en la muestra completa. Donde se observa que entre mayor edad menos IMC, PGC,
IMMAE. (Valores de r =-.233, -.197 y -.178 respectivamente, p <.01) Entre mayor FPMM
menor FMI, VM, PGC. (r =-.248, -.442 y -496 respectivamente, p <.01) También podemos ver
que entre mayor es FMI y VM menor es el Rendimiento. (r =-.588 y -.810 respectivamente, p <
.01).
Tabla 5
Matriz de correlación de Spearman de la muestra completa.
1
1.

Edad (años)

2.

FPMM (kg)

3.

FMI(s)

4.

VM (s)

5.

Rendimiento (pts)

6.

IMC(kg/m2)

2

3

4

5

6

-

-

0.112
0

-

-

.248**

.01
0

.442**

.099
.147*

.
414**

-

.

-

517**
.588**
-

.810**

-

.

-

.

9

-

7

8

9
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.233**
7.

Pantorrilla (cm)

8.

PGC (%)

9.

IMMAE (kg)

10. METS AF

143*

0.051
-

.
323**

0.126

.496**

.178**

.

-

-

-

0

.

.

.
645**

0.081

-

147*

652**
.

195**

-

.
635**

.078
-

0.13

.
558**

.174*

0.073
-

0.131

0
.115

221**

0.057
0

.066

-

.

.

0.111

0.078

188**

436**
-

.164*

0.099

.197**

149*

-

0.038

-

0.036
0.001

0.055

Nota: FPMM= Fuerza de prensión manual máxima. FMI= fuerza de miembros inferiores. VM= velocidad de
marcha. IMC= índice de masa corporal. PGC= porcentaje de grasa corporal. IMMAE= índice de masa musculo
apendicular esquelética. AF = Actividad Física. *p < .05, **p< .01

Discusión
En este estudio se analizó la asociación entre la cantidad y la calidad muscular de adultos
mayores de la comunidad. Se presenta a continuación una discusión de los hallazgos
encontrados.
El IMC fue similar al reportado en población de este grupo etéreo de la ciudad de México
(Arango-Lopera, Arroyo, Gutiérrez-Robledo y Pérez-Zepeda, 2012) y en otros contextos como
España y Reino Unido (Hardy et al., 2013; Patiño, Arboleda y Paz, 2015). Los datos de esta
muestra son mayores que los de los reportados en población asiática (Hayashida, Tanimoto,
Takahashi, Kusabiraki y Tamaki, 2014) esto podría deberse a las diferencias étnicas de las
poblaciones estudiadas. Mientras que los participantes de los estudios asiáticos son de menor
estatura, los de España y Reino Unido son de mayor estatura que los participantes de esta
muestra. Los datos de esta muestra también concuerdan con los de Canadá para hombres con
sarcopenia y sin obesidad y para las mujeres obesas sin sarcopenia del estudio de Bouchard,
Dionne y Brochu (2009).
En promedio, los participantes de esta muestra fueron sedentarios, esto concuerda con el
estudio de Andrade, Padilla y Ruiz (2013) realizado en población de adultos mayores en
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Aguascalientes, México. Pese a que se sabe que la actividad física regular genera efectos
positivos sobre los aspectos funcionales y psicológicos de los adultos mayores (Garatachea et al.,
2009), la mayoría de la población en realidad, permanece inactiva. Se encontró un solo reporte
en la literatura que señala que el nivel de actividad de los ancianos es alto. En un estudio de
Suba, Colombia los participantes tuvieron actividad física moderada-alta, se cree que esto se
debe a que la muestra provino de los afiliados a un programa de actividad física del lugar
(Álvarez, Avella y Reyes, 2012) lo que explicaría el nivel de actividad reportado. Sin embargo,
eso no corresponde a la realidad de la mayoría de la población anciana.
Al respecto de la masa grasa, se encontró que los hombres presentan obesidad y las
mujeres se mantienen en el límite. Los participantes de otros estudios también han presentado
este problema, eso podría deberse a que a lo largo de su vida y durante el envejecimiento no
realizan actividad física pero se mantiene el hábito alimenticio lo que desencadena un
incremento de la composición corporal. Al respecto, Newman et al. (2003) señala que durante el
envejecimiento se presenta una redistribución de la masa grasa y muscular lo que incide
directamente en el índice de masa corporal de los individuos.
Los adultos mayores de Taiwan están al límite de la sarcopenia en contraste el estudio de
(Wu et al., 2014) quienes sobrepasan nuestros resultados, esto pudiera atribuirse a la influencia
de cuestiones étnicas y del estilo de vida. En el estudio de Hayashida et al. (2014) en los
hombres, la fuerza de miembros inferiores se relacionó positivamente con el índice de masa
muscular apendicular esquelética (Hayashida et al., 2014), en este estudio, los japoneses menores
de 75 años fueron los que tuvieron mayor similitud con los resultados de este muestra. En el caso
de las mujeres, los datos de esta muestra se asocian a los de las mujeres mayores de 75 años de
ése mismo estudio, en ellas, la fuerza de miembros inferiores mostro correlación positiva
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significativa con el índice de masa musculo apendicular esquelética (Hayashida et al., 2014). De
tal forma que mayor masa muscular indicó mayor fuerza de miembros inferiores.
La distribución de los datos no permitió hacer inferencias sobre la población de estudio,
por lo que las inferencias descritas se refieren exclusivamente a la muestra. Esto representa la
principal limitación de este acercamiento. Futuras investigaciones deberían considerar muestras
más grandes con representatividad probabilística de poblaciones más grandes. La muestra,
estuvo constituida exclusivamente por adultos mayores independientes que asisten a la casa club,
por lo que estos datos no incluyen a personas con dependencia o institucionalizados. Debido a la
importancia de la evaluación de la capacidad física y la composición corporal en este grupo
poblacional, se requiere analizar por separado a un grupo con ésas características.
La medición de la masa muscular con el equipo de bioimpedancia no es el gold estándar
para la estimación de esta variable, por lo que debería considerarse realizar ecuaciones de
predicción que permitan incrementar la precisión de estos equipos hacia el gold estándar que es
la medición con DEXA. Los puntos de corte que se utilizaron para las pruebas físicas, provienen
de normativas oficiales que fueron realizadas a partir de estudios de otros contextos, por lo que
aún es necesario estimar los específicos para el contexto, de preferencia a partir de una muestra
probabilística.

Conclusiones
La asociación entre la cantidad y la calidad muscular difiere al respecto de la edad, sexo y
tipo de extremidad. La evaluación correcta de la calidad muscular implica la aplicación de
diferentes indicadores como la fuerza de miembros superiores, inferiores y el rendimiento físico
que involucra la interferencia de la combinación de ambos indicadores. Este tipo de
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investigaciones ayuda a mejorar la supervisión y control del estado de salud de los adultos
mayores. Su divulgación promoverá la creación de políticas públicas en las que se construyan
espacios especializados para la atención integral de este grupo poblacional. Aun se requiere
mayor promoción y publicidad para fomentar la participación de este grupo en las actividades de
las casas club en Nuevo León.
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Resumen
El propósito del presente estudio fue determinar los niveles de percepción de las competencias logradas
en el proceso formativo de estudiantes de último año de formación profesional y la adaptación de la
escala respectiva. Método: participó un total de 276 alumnos en su último año de formación en dos
grupos (2013 y 2016), quienes completaron la “Escala de Auto-eficacia para Profesores en Formación”
(31 ítems), para las competencias: Interpersonal, Pedagógica, Conocimiento de la Materia, Organizativa,
Trabajo Colaborativo y Reflexión y Desarrollo. El Alpha de Cronbach con un valor de .93, el análisis de
correlaciones entre las sub-escalas arrojó valores desde .444** a 770**. El grupo 2014, (n = 128, M =
2602.04; DT = 224.35), 22 (17.2%) en un nivel Bajo, de 72 (56.3%), para un nivel Medio, y de 34
(26.6%), para un nivel Alto. Para el grupo 2016, (n = 148, M = 2534.18; DT = 259.22) 47 (31.8%) en un
nivel Bajo, de 66 (44.6%), para un nivel Medio, y de 35 (23.6%), para un nivel Alto. Los valores de
significancia entre los grupos de estudio de: χ2 =7.926; g.l =2; Sig. =.019. Para el total de la muestra, la
media más baja fue para la Competencia Interpersonal (M = 238.46), y la media más alta para la
Competencia Conocimiento de la materia (M = 590.67). La escala tiene valores de validez y en los
resultados de la muestra de estudio los resultados muestran diferencias entre los grupos y las
competencias.
Palabras clave: competencias docentes, auto-evaluación, auto-eficacia.

Abstract
The purpose of this study was to determine the levels of perception of competence achieved in the
training process in students’ last year vocational training, and adaptation of the respective scale. Method:
a total of 276 students in their final year of training divided into two groups (2014 and 2016) were asked
complete the "Self-Efficacy Scale for Teachers in Training". The instrument consists of 31 items and the
following subscales: Interpersonal competence, Pedagogy, Content Knowledge, Organizational
competence, Collaborative Work, and Reflection and Development. The Alpha Cronbach with a value of
.93, and analysis of correlations between the subscales returned values from .444 ** 770 **. The 2014
group (n = 128, M = 2602.04; SD = 224.35); 22 (17.2%) at Low, 72 (56.3%) Medium, and 34 (26.6%) at
High. For the 2016 group (n = 148, M = 2534.18; SD = 259.22); 47 (31.8%) at Low; 66 (44.6%) at
Medium, and 35 (23.6%) at High. Significance values between study groups, χ2 =7.926; d.f =2; Sig.
=.019 were found. For the total sample, the lowest average was found in Interpersonal competence (M
=238.46), and the highest average in Content Knowledge (M = 590.67). The values obtained
demonstrated the validity of the instrument. Differences between groups and competencies were found.
Keywords: teaching competences, self-evaluation, self-efficacy
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El concepto de “competencias” surge en México en el año de 1993, al ser certificadas las
competencias laborales por el Consejo Nacional de Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER) extendido al Programa de Modernización de la Educación Técnica y la
Capacitación (PMETyC). El CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica)
fue la institución pionera en educación basada en competencias en este país. (De Ibarrola, 2008).
En el año de 1994 México ingresa a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) quedando sujeto a las políticas y directrices en materia de educación. Las
competencias han ido evolucionando en relación a los criterios educativos y de acuerdo a los
requerimientos y demandas sociales. Los objetivos de esta investigación son: determinar los
niveles de percepción de las competencias logradas en el proceso formativo de los estudiantes de
último año de formación profesional de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio de la Facultad
de Organización Deportiva de la UANL; adaptar la “Escala de Auto-eficacia para Profesores en
Formación”, utilizada para valorar las competencias docentes en el contexto de las escuelas de
formación profesional, determinar si hay diferencias en los resultados obtenidos entre los
alumnos de la primera generación por competencias año 2014 con los alumnos del curso por
competencias de 2 años posteriores; e identificar las principales competencias docentes logradas,
entre dos muestras independientes, desde la percepción de los estudiantes.
Antecedentes y conceptualización de las competencias.
Romero (2009), Pazo y Tejada (2012), son algunos de los investigadores que han llevado a
cabo estudios sobre las competencias docentes en Educación Física, en cuyos resultados las
competencias más valoradas fueron la pedagógica (conocer y saber aplicar contenidos), el
trabajo cooperativo y colaborativo, la organización y planificación de actividades tomando
decisiones y resolviendo problemas en forma individual y conjuntamente, y el comportamiento
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ético y con responsabilidad profesional y social. La competencia menos valorada fue

la

capacidad para gestionar y organizar actividades físico-deportivas de manera coordinada con
agentes ajenos al centro educativo (en relación al ámbito formal -no formal).
En cuanto a la conceptualización de las competencias, las definiciones más recientes sobre
el concepto de competencias no difieren mucho de las definiciones anteriores, exceptuando en
algunos aspectos que permiten conocerlas y entenderlas más a fondo para poder diseñarlas y
evaluarlas. Actualmente son descritas como comportamientos sociales efectivos y habilidades
cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un
papel, un desempeño, una actividad o una tarea (Argudín, 2009). Existen diferentes acepciones
del término competencia en la educación, en función de los supuestos y paradigmas educativos;
esto parte de la perspectiva socio-cultural o socio- constructivista de las competencias, donde la
persona debe enfrentar la situación, el lugar y reconstruir el conocimiento, (Dirección General
de Educación Superior para Profesionales de la Educación [DGESPE], 2016). El desarrollo de
competencias destaca el abordaje de situaciones y problemas específicos, por lo que una
enseñanza por competencias representa la oportunidad para garantizar la pertinencia y utilidad de
los aprendizajes escolares, en términos de su trascendencia personal, académica y social
(DGESPE, 2016). Los alumnos que estudian para ejercer su profesión como docentes en el Área
de Educación Física reciben una enseñanza muy amplia sobre los diversos temas que ésta
disciplina implica, poniendo un especial interés en las habilidades y destrezas (Medina,
Domínguez y Sánchez, 2007) conocimientos, actitudes y valores que deberán poner en práctica
con mayor o menor competencia Las competencias que comprende el presente estudio se definen
a continuación:
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Competencia interpersonal: es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras
personas; implica dominar las habilidades sociales, la capacidad para la comunicación efectiva,
el respeto, las actitudes pro-sociales y la asertividad (Bisquerra, 2003).
Competencia Pedagógica: es la que demanda del profesor la naturaleza del conocimiento,
de la acción pedagógica y del aprendizaje, apropiarse de los conceptos básicos y actualizados de
las disciplinas en las que interviene, de los insumos metodológicos para la mediación didáctica y
del discurso sobre la enseñanza (Hopkins, 2008).
La competencia organizativa: consiste en el buen desempeño de las funciones relacionadas
con la organización educativa, utilizando los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas
propias e interpretando el contexto de trabajo y la consiguiente aplicación de planes y programas
(Bachman, 1990).
La competencia comunicativa: está compuesta por habilidades lingüísticas, gramaticales y
textuales (que incluyen el conocimiento de las características para unir enunciados de manera
que formen un texto; Canale, 1983).
La competencia del trabajo colaborativo: está relacionada con el ejercicio del espíritu
crítico, que se desarrolla y proyecta hacia la crítica constructiva. Esta misma actitud crítica es la
que se ejerce en el proceso de evaluación de las competencias conseguidas en cualquier tarea
docente programada (Prieto, 2011). Por tanto, el

trabajo colaborativo no es una simple

interacción e intercambio de información entre los miembros del grupo (Pliego, 2011).
La competencia sobre reflexión y desarrollo: refiere que los docentes de Educación Física
deben complementar sus tareas con actividades de carácter reflexivo y de desarrollo personal,
promoviendo actividades que frecuentemente conlleven al análisis y a la reflexión de los
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aspectos relacionados con el ejercicio profesional y al desarrollo y actualización de las
competencias personales, con el fin de mejorar las competencias profesionales (Van Dinther,
Dochy, Segers y Braeken, 2015).
La competencia sobre el conocimiento de la materia: refiere que es importante conocer
bien el contenido de la materia que se imparte porque esto incrementa la capacidad del profesor
para realizar actividades diferentes en el aula, coordinar y dirigir las intervenciones y preguntas
de los estudiantes (Mc Diarmid, 1989), e innovar, desarrollar e implementar “nuevas y adecuadas
estrategias”.
La auto-eficacia: en

un sentido general, amplio y estable es definida como una

competencia personal que se relaciona con el qué tan efectiva puede ser una persona al afrontar
una variedad de situaciones estresantes (Bandura, 1977).
La auto-eficacia percibida se define como: los juicios de los estudiantes sobre la capacidad
y los medios que poseen para realizar una tarea y alcanzar metas de forma exitosa (Bandura,
1989).
La Auto-eficacia y las competencias del Educador Físico.
La auto-eficacia docente se define como los juicios expresados por aspirantes y profesores
hacia la percepción de su capacidad para incrementar los resultados e implicaciones académicas
de los alumnos a quienes instruyen (Woolfolk, 2002). Algunas de las principales competencias
del educador, se encuentran al momento de realizar sus tareas docentes, y a través de estas se
hace manifiesta la auto-eficacia. A continuación se describen.
La competencia interpersonal: se aplica cuando el docente demuestra liderazgo y es capaz
de crear ambientes de aprendizaje cooperativos y amigables.
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La competencia pedagógica: se aplica cuando se educa a los estudiantes preparándose para
conocer y dominar la materia que se imparte; organizando ambientes de aprendizaje adecuados,
donde tengan la posibilidad de tomar decisiones, desarrollar aspectos de índole moral y socioemocional positivos.
La competencia organizacional: se aplica cuando el docente demuestra que es capaz de
prever, planear, organizar, dirigir y controlar el proceso educativo.
La evaluación y la auto-evaluación como un ejercicio de reflexión docente.
Evaluar consiste en realizar tareas y tomar decisiones que conduzcan a observar los
múltiples factores del proceso de enseñanza aprendizaje (Clipa, 2011). La evaluación del
aprendizaje permite reconducir el camino del aprendizaje introduciendo ajustes y adaptaciones, e
incluyendo actividades de auto-evaluación ideales para realizar procesos de mejora de la
persona, visualizar las competencias desarrolladas, las fortalezas, debilidades y la dirección que
hay que seguir para reconducir el aprendizaje (Chianese, 2012). La auto-evaluación del alumno
es un proceso a través del cual los estudiantes participan directamente en su evaluación (Nieto,
1999). Es importante porque permite educar a los alumnos basándonos en la responsabilidad de
aprender, a valorar, cuestionar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza aprendizaje
individual (Calatayud, 2007). La auto-evaluación docente consiste en hacer juicios de valor
acerca de manera de enseñar (Solabarrieta, 1996). El realizar la auto-evaluación docente desde
una auto-reflexión de la práctica educativa se logra el auto-conocimiento profesional. Tres tipos
de estrategias generales de auto-evaluación son: la auto-evaluación individual (no requiere de la
participación de otra persona), la auto-evaluación con feedback (existe retroalimentación) que
puede ser dada por compañeros, supervisores o alumnos (as) y la auto-evaluación interactiva,(se
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lleva a cabo mediante procesos sistematizados de análisis compartidos con otras personas).
(Fuentes y Herrero, 1999).

Método
En este estudio se aplicó un método deductivo, con un enfoque cuantitativo, realizando un
estudio descriptivo-correlacional, transversal y de campo, para detallar en forma objetiva las
competencias docentes en los estudiantes de último año de formación profesional en la carrera de
Ciencias del Ejercicio, adaptar la “Escala de Auto-eficacia para Profesores en Formación”,
determinar si hay diferencias entre los alumnos del año escolar 2014 con los del 2016, e
identificar las competencias docentes logradas, entre ambas muestras independientes.
Población participante.
Participó un total de 276 alumnos en su último año de formación (2013), con edades de 2025 años (86.7%) y de 26-30 años (12.5%); y de igual manera alumnos del año 2016 con edades
de 20-25 años (91.5%), y de 26-30 años (8.1%). La muestra del año 2013 fue de 128 (46.4%; 39
mujeres y 89 hombres) y la del año 2016 fue de 148 (53.6%; 49 mujeres y 99 hombres), a
quienes se les aplicó la “Escala de Auto-eficacia para Profesores en Formación”, durante su
horario escolar. El único criterio de inclusión fue ser alumno regular de último año de su carrera.
Instrumento de recolección de datos.
Se utilizó el test de la “Escala de Auto-eficacia para Profesores en Formación”, el cual
consta de 31 ítems que evalúan las siguientes competencias: Interpersonal (3 ítems), Pedagógica
(4 ítems), Conocimiento de la Materia (7 ítems), Organizativa (7 ítems), Trabajo Colaborativo (4
ítems) y la de Reflexión y Desarrollo (6 ítems), con criterios de calificación en los ítems de 0 a
100 puntos. El test fue tomado de Cuestas (2016), quien inicialmente realizó su traducción al
español con un especialista en las áreas de cultura física y competencias profesionales.
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Posteriormente, un maestro de lingüística y semántica realizó la traducción inversa españolinglés para corroborar la congruencia con la versión original, y finalmente fue valorado por un
comité de expertos para alinear cada uno de los ítems con la competencia respectiva.
Procedimiento.
El procedimiento para recabar los datos fue el siguiente: se calendarizaron las actividades a
realizar durante la investigación como sigue: obtención de información de libros, revistas, tesis y
artículos de investigación relacionados con el tema. Solicitud del permiso para aplicar el test al
profesor en turno. Se aplicó el test a los alumnos informándoles sobre el propósito del mismo,
dando su consentimiento para el llenado del mismo.
Análisis y tratamiento de los datos.
Los datos obtenidos del test aplicado, se capturaron en el programa SPSS versión 21,
posteriormente éstos fueron depurados para detectar datos atípicos (muy dispersos). Se realizó un
análisis descriptivo de las variables cualitativas. Para revisar la distribución normal de los datos,
se hizo la prueba Kolmogorov-Smirnov, que nos permite conocer si estos pertenecen a la
población de estudio, mediante un contraste de hipótesis estadística (Ho= Variable con
distribución normal; H1= Variable con distribución distinta), en cada uno de los quartiles (Bajo:
Simetría, -1.330 y curtosis, 1.709, p =.000; Medio : Simetría, .128 y curtosis, -1.221, p =.001 y
Bajo : Simetría, .943 y curtosis, -.081, p =.001), en relación con el nivel de percepción general de
la auto-eficacia, lo cual permite asumir la hipótesis alternativa. Para examinar la estructura
factorial de los 31 ítems que integran la escala, se utilizó el método de factorización de ejes
principales, con rotación Varimax. La Prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (χ 2=
3995.9, g.l = 465; p< .001), y el estadístico Keiser-Meyer-Olkin fue mayor a .50 (KMO = .92), lo
que nos indica una adecuación de los datos.

24

Maldonado Maldonado, Pacheco Ríos, Luna Lugo, Gallardo Maldonado y Álvarez López

Para conocer el Alpha de Cronbach y determinar la fiabilidad del instrumento, se realizó
un análisis estadístico con el SPSS, obteniendo como resultado un Alpha de .93 para los 31 ítems
que integran el cuestionario. Al separar los grupos de estudiantes, el Alpha de Cronbach fue de
.83 (año 2014) y de .79 (año 2016), manteniendo un valor aceptable. Considerando que la
concentración de los datos marcó una tendencia negativa, se realizó un análisis de tipo no
paramétrico utilizando el estadístico χ2 (Chi cuadrado). Para detectar el peso de cada ítem en
relación al total de la escala, se realizó un análisis de correlaciones entre las sub-escalas
encontrando valores aceptables de validez (tabla 1).
Correlación entre las sub-escalas integrantes de la Percepción de la Auto-eficacia (Tabla
1).
Tabla 1
Correlación entre las diferentes sub-escalas que integran la dimensión total de la
Percepción de la Auto-eficacia
Sub-escala de

Media

ST

Competencias

Alpha de
Cronbach

Interpersonal

238.46

31.08

.65

Pedagógica

297.06

50.62

.68

Conocimiento de la materia

590.67

64.25

.87

Organizativa

569.15

67.52

.84

Colaborativa

351.26

35.38

.64

Reflexión y Desarrollo

507.35

51.34

CINT

CPED

CMAT

CORG

CCOL

- .641**

.632**

.609**

.499**

.444**

.623**

.678**

.511**

.445**

-

.770**

.560**

.560**

-

.664**

.675**

-

.583**

-

.77

Nota: ** La Correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). CINT: Competencia interpersonal; CPED:
Competencia Pedagógica; CMAT: Competencia Conocimiento de la Materia; CORG: Competencia Organizativa;
CCOL: Competencia Colaborativa; CRED; Competencia Reflexión y Desarrollo.

Resultados
La mayoría de la población participante en este estudio es de sexo masculino (hombres
=188; mujeres =88). Para responder al objetivo general: determinar los niveles de percepción de
las competencias docentes de los estudiantes de último año de formación profesional, los
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resultados de la tabla 2 muestran los valores obtenidos para cada variable, donde la media más
baja es para la competencia Interpersonal (M = 238.46), y la media más alta es para

la

competencia Conocimiento de la materia (M = 590.67), también se observa el valor mínimo y
máximo resultante para cada competencia y entre ellas.
Descripción de los resultados de los niveles de percepción de las competencias docentes
logradas en el proceso formativo de los estudiantes de la carrera en Ciencias del Ejercicio de la
FOD (años 2014 y 2016).
Tabla 2
Estadísticos descriptivos y de distribución de los dos grupos de estudio en cada una de las
competencias integradas en el cuestionario
Valor

Valor

M

ST

Simetría

Curtosis

Competencias

Mínimo

Máximo

Interpersonal

140

300

238.46

31.08

-.488

.260

Pedagógica

90

400

297.06

50.62

-.689

1.127

Conoc. de la Materia

370

700

590.67

64.25

-.824

1.056

Organizativa

320

700

569.15

67.52

-.656

.958

Trabajo Colaborativo

200

400

351.26

35.38

-.885

.853

Reflexión y Desarrollo

320

600

507.35

51.34

-.355

-.059

Para determinar cómo se comportaron los datos relacionados con las respuestas de los
estudiantes, se agruparon por quartiles clasificados con niveles de percepción “bajo”, “medio” y
“alto”; esto permitió distribuir los grupos de estudio y conocer la percepción general de la Autoeficacia en el dominio de las competencias. La tabla 3 muestra que la mayor frecuencia de
respuestas se agrupó en un nivel medio de percepción general de la Auto-eficacia en el último
año de la carrera.
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Tabla 3
Distribución de la muestra por grupo de estudio y su nivel de percepción de la Autoeficacia
Grupos de Estudio
(año) /Frecuencia

Nivel de percepción de la Auto-eficacia

Bajo

Medio

Alto

Total (%)

2014 Frecuencia

22 (17.2%)

72 (56.3%)

34 (26.6%)

128 (100%)

2016 Frecuencia

47 (31.8%)

66 (44.6%)

35 (23.6%)

148 (100%)

Total:

69 (25%)

138 (50%)

69 (25%)

276 (100%)

Considerando el propósito comparativo de este tipo de estudio, con el estadístico x2 (Chi
cuadrado) se procedió a hacer las comparaciones entre las variables, para detectar si éstas se
relacionan o no, observando si en los resultados hay diferencias significativas. Primero se
diseñaron las hipótesis estadísticas, (H1. La percepción general de Auto-eficacia se relaciona
significativamente con los grupos de estudiantes en su último año de formación profesional; Ho.
La percepción general de la Auto-eficacia no se relaciona significativamente con los grupos de
estudiantes en su último año de formación profesional), y se obtuvieron resultados para las
variables cuantitativas. A continuación se mencionan las variables donde los valores de χ 2
resultaron significativos (tabla 4). El resultado de la relación de la percepción general de la Autoeficacia entre ambos grupos fue el siguiente: para 2014, (n = 128, M = 2602.04; ST =224.35), en
un Nivel Bajo, 22 (17.2%); en un Nivel Medio, 72 (56.3%); y en un Nivel Alto, 34 (26.6%). Para
el grupo 2016, (n = 148, M = 2534.18; DT = 259.22) en un Nivel Bajo, 47 (31.8%); en un Nivel
Medio, 66 (44.6%), y en un Nivel Alto, 35 (23.6%), con valores de significancia entre los grupos
de estudio de: χ2 =7.926; g.l =2; Sig. =.019.
Resultados descriptivos del nivel de percepción y de significancia, de las competencias:
Trabajo Colaborativo, Organizativa y Pedagógica (Tabla 4).
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Tabla 4
Valores descriptivos y de significancia (χ2), para las variables cualitativas
Competencias

De Trabajo
Colaborativo

Organizativa

Pedagógica

Nivel de
Percepción

Grupos de estudio (año)

Estadísticos
Total

χ2

51 (34.5%)

77 (27.9%)

8.16

69 (53.9%)

58 (39.2%)

127 (46.0%)

Alto

33 (25.8%)

39 (26.4%)

72 (26.1%)

Bajo

25 (19.5%)

52 (35.1%)

77 (27.9%)

Medio

69 (53.9%)

61(41.2%)

130 (47.1%)

Alto

34 (26.6%)

35(23.6%)

69 (25.0%

Bajo

26 (20.3)

51 (34.5)

77 (27.9)

Medio

59 (46.1%)

59 (39.9%)

118 (42.8%)

Alto

43 (33.6%)

38 (25.7%)

81 (29.3%)

2014

2016

Bajo

26 (20.3%)

Medio

g.l
2

Sig.
.017

8.570

2

.014

7.013

2

.030

Discusión
La percepción general de Auto-eficacia en el dominio de las competencias docentes que los
alumnos del último año de formación profesional (n = 276) percibieron con resultados más altos
son: la Interpersonal, Conocimiento de la materia y la de Reflexión y Desarrollo, en tanto que las
de menor nivel de percepción son: la Pedagógica, la Organizativa y la Colaborativa. Estos
resultados no coinciden con los estudios llevados a cabo en este tema por Romero (2009), y Pazo
y Tejada (2012), relacionados con las competencias que resultaron más valoradas: el trabajo
cooperativo y colaborativo, la organización y planificación de actividades tomando decisiones y
resolviendo problemas en forma individual y conjuntamente, y el comportamiento ético y con
responsabilidad profesional y social. En cuanto a las competencias menos valoradas, la
capacidad para gestionar y organizar actividades físico-deportivas está presente dentro de éste
rubro en ambas investigaciones.
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En cuanto a la adaptación del test (de la escala utilizada en este estudio) al contexto
mexicano en la carrera de Cultura Física en su último año de formación, ésta resultó con un
buen nivel de validez (Alpha =.93), y con resultados de correlaciones entre las sub-escalas
mayores a .30 (de .444** a .770**). En la investigación de Dinther, et al, (2015) los valores
Alpha más bajos se presentaron en las sub-escalas de las Competencias Interpersonal (.73), y
Pedagógica (.78), y en el presente estudio también se presentan los valores más bajos en las
mismas competencias (.65 y .68 respectivamente).
Es posible diseñar instrumentos confiables para evaluar las competencias docentes,
considerando aspectos donde se observen las variables latentes y sus indicadores. En el presente
estudio se plantea la percepción de la Auto-eficacia de los estudiantes presentándoles una serie
de variables para su valoración. La contribución del presente estudio, por medio de fundamentos
psicométricos de su instrumento de medida y su procedimiento, impactan en el ámbito de la
enseñanza y modelos educativos por competencias, para profesionales de la Cultura Física.

Conclusiones
Los alumnos se perciben con niveles aceptables en el dominio de las competencias
docentes, desde la teoría de la auto-eficacia, cuando se encuentran en su último año de formación
profesional. Desde una perspectiva práctica del estudio, es importante fortalecer la metodología
para seguir evaluando el desarrollo de las competencias docentes en los estudiantes durante todo
su programa académico, sin generar ambientes invasivos o amenazantes. El carácter
multidimensional de los estudios previos para conocer la Auto-eficacia académica de estudiantes
en formación profesional (Blanco et al., 2016), y a niveles de una escala global y por sub-escalas
para competencias docentes (Van Dinther et al., 2015) nos propone mantener dichos estudios de
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análisis factoriales. Respecto a las sub-escalas, se encontraron diferencias significativas en las
Competencias: De trabajo colaborativo, Organizativa y Pedagógica.
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Resumen
Según INEGI, (2014), el 56.4% de la población mexicana mayor de 18 años son inactivas, ocasionando
sobrepeso y la obesidad, los cuales afectan a siete de cada 10 adultos mexicanos, (INSP, 2006). En base a
lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo determinar los efectos del programa de actividad física
sobre las capacidades físicas y composición corporal de jóvenes de 20 a 35 años, a través de
entrenamientos funcionales para la mejorar su calidad de vida. El estudio tuvo un diseño preexperimental. Participaron 21 personas de 20 a 35 años de edad, entre ellos 10 hombres y 11 mujeres, con
problemas de sedentarismo, sobrepeso u obesidad. Los resultados en relación a la composición corporal
fueron significativos en el peso e IMC mientras que en el porcentaje de grasa, musculo y grasa visceral no
se encontraron diferencias significativas. En las capacidades físicas se obtuvieron cambios significativos
en todas las variables (flexibilidad, fuerza del tren superior, inferior y abdominal y resistencia aeróbica.
Se concluye que un programa de actividad física de 36 sesiones, tres días a la semana, dos horas por
sesión, produce cambios significativos índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura (CC) y
capacidades físicas. Al realizar este tipo de actividad física moderada se encuentra resultados favorables
en la salud, si la actividad se visualiza como un estilo de vida que se lleve a cabo de manera diaria y
permanente podrá mejorar también, los porcentajes de grasa y musculo.
Palabras clave: adulto, capacidades físicas, composición corporal, sedentarismo

Abstract
According to INEGI (2014), 56.4% of Mexican population aged 18 or older are inactive; this causing
overweight and obesity, which affects seven out of 10 Mexican adults (INSP, 2006). For this reason, this
study aimed to determine the effects of a physical activity program on physical fitness and body
composition of young adults from 20 to 35 years old, using functional training to improve their quality of
life. This study employed a pre-experimental design. Twenty-one individuals aged 20 to 35, including 10
men and 11 women with problems of sedentarism, overweight or obesity, were selected. Results
concerning body composition were significant in weight and BMI, while the percentage of fat mass,
muscle and visceral fat showed no significant differences. Regarding physical abilities, significant
changes were obtained in all variables (flexibility, upper body strength, lower, abdominal, and aerobic
endurance). A program of physical activity of 36 sessions, three days a week, two hours per session, may
produce significant changes in body mass index (BMI), waist circumference (CC), and physical fitness.
Performing this type of moderate physical activity implies favorable health outcomes, especially when the
activity becomes a part of people’s daily routine and consequently can consistently improve body fat and
muscle percentages.
Keywords: adults, physical fitness, body composition, sedentarism
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), el 56.4% de la
población mexicana mayor de 18 años, en área urbana, es inactiva físicamente, y de este
universo, el 38.7% son hombres y 61.3 por ciento, mujeres. Por otra parte, el 43.6% de las
personas es físicamente activa, de esta población, los hombres representan 57.7% y las mujeres
42.3%. Según la encuesta que se aplicó a personas mayores de 18 años, de 32 ciudades con más
de 100 mil habitantes, refirió que el 18.2% de la población entrevistada nunca había practicado
alguna actividad física por falta de tiempo (41.9%), problemas de salud (17.4%) y cansancio
laboral (15.5%).
Por su parte, el 38.2% de la población practicaba algún tipo de ejercicio físico pero las
razones por las que desertaban eran: falta de tiempo (54.4%), problemas de salud (17.8%) y
cansancio laboral (16%). Según la edad, los hombres que no realizaban deporte o ejercicio físico
eran adultos mayores de 55 años, con 61.2%. En cambio, el grupo de mujeres inactivas fue entre
los 25 a 34 años, con 71.4%. INEGI dio como resultado que el 56.4% de la población mexicana
mayor de 18 años, en área urbana, es físicamente inactiva, de los cuales, el 38.7% son hombres y
61.3% mujeres.
Si bien, es en la adultez temprana (20 a 40 años) cuando se goza de salud, a diferencia del
resto de las etapas del desarrollo humano, es también en esta etapa donde menos se realiza
actividad física y la alimentación no es la más saludable; las responsabilidades que como ser
social adquieren (casa, carro, trabajo, hijos, entre otros) reduce el tiempo libre para invertirlo en
la salud a través del ejercicio; y no es solo no realizar ejercicio, sino que al tener múltiples
responsabilidades en el trabajo y en la casa se genera el estrés,
alimentación y el estado emocional (Papalia y Duskin, 2012).
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La falta de actividad física y una mala alimentación son algunas de las principales causas de
sobrepeso y obesidad en nuestro país, lo cual lleva a problemas de salud tales como: diabetes,
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, algunos tipos de cáncer, problemas respiratorios
entre otros. Además afecta el aspecto psicológico como la depresión, autoestima y
comportamientos de rechazo social (Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005).
De acuerdo a la investigación realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, el
sobrepeso y la obesidad afectan a siete de cada 10 adultos mexicanos, y adicionalmente a 9.7%
de los menores de cinco años y a 34% de los individuos entre cinco y 19 años. El problema del
sedentarismo y la obesidad se incrementa cada vez más, lo que conlleva a impactar a corto,
mediano y largo plazo en el sector salud.
Por lo tanto, es de suma importancia intervenir con programas que ayuden a combatir estos
problemas de gran magnitud para la salud y calidad de vida, aplicando ejercicios aptos,
considerando el nivel de cada persona.
Lo anterior se reafirma por Aguila, Vicente, Llaguno, Sánchez y Costa (2012), ellos
realizaron un estudio cuyo objetivo fue conocer los efectos del ejercicio físico en el control de la
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Se evaluaron 40 personas con DM2, en dos subgrupos: uno con
20 pacientes (grupo experimental) y otro con los 20 restantes (grupo control).
Las variables analizadas fueron edad, sexo, índice de masa corporal, circunferencia de la
cintura, cifras de

glucemia

de ayunas, colesterol, triglicéridos y tensión arterial

sistólica/diastólica. Se diseñó un programa de ejercicios físicos aeróbicos que se aplicó al grupo
experimental. Se realizó la medición de las variables a ambos grupos al inicio, en la semana 6 y
predominaron las personas obesas en ambos grupos, con una edad promedio de 49 años en el
grupo experimental y de 48 años en el grupo control.

37

Actividad Física y Composición Corporal en Sedentarios

Se apreció una disminución de los valores de glucemia, colesterol y triglicéridos a las 6 y las
12 semanas con respecto a la determinación inicial en el grupo experimental y una reducción
significativa de la tensión arterial sistólica y diastólica en el grupo experimental. Asimismo, los
valores medios del resto de las variables analizadas en el grupo experimental también
presentaron descensos.
El programa de ejercicio físico aplicado en las personas diabéticas favorece el control
metabólico y de los factores de riesgo existentes.
En base a lo anterior propuso implementar actividad física para personas jóvenes, el objetivo
fue determinar los efectos del programa de actividad física sobre las capacidades físicas y
composición corporal de jóvenes de 20 a 35 años, a través de entrenamientos funcionales para la
mejorar su calidad de vida.

Método
Diseño
Esta investigación adopta un diseño pre-experimental, al contar con un grupo experimental
al que se le realizó una evaluación inicial de las variables, aplicación del programa de
intervención y evaluación final.
Muestra
La muestra fue obtenida al reclutan 21 personas de 20 a 35 años de edad, entre ellos 10
hombres y 11 mujeres, con problemas de sedentarismo, sobrepeso u obesidad.
Instrumentos
Estatura: Se midió con un estadiómetro portátil (Model 214 Road Rod, Seca Corp,
Hanover, MD, USA). Para la estatura máxima se ubicó a la persona de pie, descalza, con los pies
juntos, rodillas extendidas, espalda en contacto con la pieza vertical del aparato medidor, los
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brazos a los costados con las palmas dirigidas hacia los muslos con la cabeza colocada en el
plano de Frankfort, para evidenciar el vértex (la parte más prominente y alta de la cabeza). Se les
indicó a las participantes que tomen aire y sostuvieran una inspiración profunda manteniendo la
cabeza fija. El auxiliar del investigador colocó firmemente una escuadra (estadímetro) sobre el
vértex. La medida se tomó al final de la tracción e inspiración profunda. Se tomó la lectura de la
cantidad en centímetros al 0.1cm más cercano.
Circunferencia de cintura (CC): Se midió con una cinta métrica flexible con rango de 0 –
200 cm, marca Seca, sobre el punto medio localizado entre la cresta iliaca y la última costilla, al
final de una espiración normal.
Composición corporal: se calculó con la báscula eléctrica marca Omron modelo HBF-54C,
ajustada al 0.1 kg. Se anexó como información inicial a la báscula la estatura, el sexo y la edad,
posteriormente, se le indicó al participante que subiera a la báscula tomando con ambas manos la
mancuerna de la misma hacia enfrente. La medición se realizó sin zapatos y con ropa ligera. Se
escribió la cantidad registrada en la báscula sobre el peso, IMC, porcentaje de grasa, grasa
visceral y músculo.
Capacidades físicas (Martínez, 2002).
Flexibilidad: Se utilizó la prueba “flexión del tronco en posición de sentado”, para medir la
flexión troncal y probabilidad de extender los músculos dorsales. Los participantes se colocaron
en posición de sentados con las piernas juntas y extendidas, las plantas de los pies se colocaron
sobre la base del cajón frente a las personas. Colocando a las personas en la posición descrita, se
realizó lentamente una flexión del tronco anterior, deslizando sus dos manos juntas, una sobre la
otra, hasta alcanzar la marca más lejana sobre la escala colocada en el piso, sin flexionar las
rodillas. Se realizaron dos intentos calificando el mejor resultado.
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Resistencia muscular abdominal: Se realizó la prueba de “abdominales”, para medir la
resistencia local dinámica de los músculos abdominales durante un minuto. Las personas se
colocaron acostadas boca arriba (en supinación) en un colchón firme de no más de 5cm de
grosor, las rodillas flexionadas a un ángulo aproximado de 90°, los pies separados a lo ancho de
los hombros, los talones separados de los glúteos a una distancia de hasta 40cm. Las
participantes mantuvieron los brazos cruzados al frente, pegados al pecho y las manos apoyadas
sobre los hombros. Un auxiliar sujetó firmemente los tobillos de los participantes, de tal forma
que mantuvieron siempre los talones sobre la superficie. A la señal desde la posición de cubito
ventral las personas elevaron el tronco hacia delante hasta que los codos tocan los muslos y luego
regresaban a la posición inicial. Esta acción constituyó un abdominal. El ejercicio tuvo una
duración total de 60 segundos.
Resistencia muscular en tren superior: Se realizó la prueba de “planchas o lagartijas
modificado” es específica para medir la resistencia a la fuerza de los músculos deltoides,
dorsales, pectorales, trapecio en función directa e indirecto tríceps, antebrazo, bíceps; durante un
minuto. Las piernas flexionadas, cruzadas con apoyo de rodillas y las palmas de las manos,
brazos a lo ancho de los hombros, los participantes flexionaban y extendían los brazos cuidando
de no separar los codos de los costados, hicieron tantas repeticiones como le fue posible. Solo se
contabilizaron las ejecutadas correctamente y solo en una ocasión.
Resistencia muscular en tren inferior: Se realizó la prueba de ¨sentadillas¨ es específica
para medir la resistencia a la fuerza de los músculos cuadricep, isquiotibiales y glúteo; durante
un minuto. Piernas separadas a la altura de los hombros, bajaban la cadera con un movimiento
hacia atrás, la espalda totalmente recta, y las rodillas no pasaban la altura de las puntas de los
pies.
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Resistencia aeróbica: Se realizó la prueba de ¨la milla¨ la cual consiste en caminar, trotar o
correr 1.609 metros procurando hacer el menor tiempo, lo más rápido como sea posible.
Procedimiento
El procedimiento del estudio se dividió en cinco etapas:
Primera etapa: Las personas inscritas al programa de actividad física, fueron invitadas por
medio de una publicación en internet. La invitación estaba dirigida a personas de un rango de
edad entre los 20 a 35 años de edad. A los participantes se les informó sobre el procedimiento de
la intervención y el propósito a lograr, así mismo se les entregó la carta de consentimiento
voluntario, un cuestionario de actividad física (PARQ & YOU) y el cuestionario de historia de la
salud y el ejercicio.
Segunda etapa: Se realizaron las evaluaciones basales, las cuales consistieron en medir las
variables dependientes.
Tercera etapa: el programa de actividad física se llevó acabo en las instalaciones de la
Facultad de Deportes extensión Tijuana. El programa fue diseñado en tres etapas: adaptación,
media y final, utilizando intensidades bajas, medias y altas para lograr un buen periodo de
compensación del ejercicio evitando la sobrecarga del entrenamiento y disminuyendo las
lesiones que pudieran surgir. Se aplicó tres veces por semana, durante tres meses; cada sesión
tuvo una duración de dos horas (20:00 a 22:00 horas), la sesión estuvo constituida por tres fases,
la inicial, compuesta por la lubricación de articulaciones, elevación de temperatura y elongación
muscular la cual tuvo una duración de 30 minutos; fase medular, formada por ejercicios que
estimularan las capacidades físicas generales; en la fase final se realizaron ejercicios de
flexibilidad y relajación. Para las sesiones se utilizaron materiales como la escalera de
entrenamiento, conos, platos, aros y una bocina.
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Cuarta etapa: se realizaron las evaluaciones finales siguiendo el mismo protocolo de las
evaluaciones basales.
Quinta etapa: se realizó estadística descriptiva para la edad y una prueba T-student para
determinar las diferencias entre el pretest y el postest, mediante el programa SPSS versión 20.0.
Se utilizó un nivel alfa de 0.05 para identificar diferencias significativas.

Resultados
En el peso se obtuvo un promedio inicial de 72.5 y final de 71.8 teniendo una significancia
estadística de 0.05, en porcentaje de grasa el promedio fue de 33.0 al inicio y 32.0 al final,
arrojando una significancia estadística de 0.7, en el porcentaje de músculo al inicio de 30.6 y al
final de 30.7 con una significancia estadística de 0.75, en porcentaje visceral de 7.0 al inicio y
6.8 al final con una significancia estadística de 0.17, en el índice de masa corporal se obtuvo al
inicio un promedio 26.7 y al final 25.8 con una significancia estadística menor a 0.05, en
circunferencia abdominal 89.1 al inicio y 82.9 al final, con 0.05 de significancia estadística
(Tabla 1).
Tabla1
Características antropométricas de la muestra
Inicio

Final

p

Peso (kg)

72.5 ± 13.3

71-8 ± 12.7

0.05

% Grasa

33.0 ± 8.5

32.0 ± 8.8

0.7

% Musculo

30.6 ±6.2

30.7 ± 5.7

0.75

% Visceral

7.0 ± 3.0

6.8 ± 2.8

0.17

I.M.C (kg/m2)

26.7 ± 4.5

25.8 ± 4.7

<0.05

C.C (cm)

89.1 ± 11.8

82.9 ± 9.3

<0.05

Notas: p = significancia estadística; kg = Kilogramos; I.M.C = Índice de masa corporal; kg/m2 = kilogramos
entre metros cuadrados; C.C = circunferencia de cintura; Cm = centímetros
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En tren superior inicial de 37.7 y final de 49.0 con una significancia estadística menor a
0.05, en tren inferior de 33.6 al inicio y 48.0 con una significancia estadística menor a 0.05,
resistencia abdominal al inicio de 31.6 y al final de 42.2 con significancia estadística menor a
0.05, en flexibilidad de 27.4 inicial y 30.2 al final con significancia estadística menor de 0.05 y
resistencia aeróbica al inicio de 11.4 y final de 9.8 con una significancia estadística menor a 0.05.
Tabla 2
Características físicas de la muestra
Inicio

Final

p

Tren superior (rep)

37.7 ± 11.6

49.0 ± 11.9

<0.05

Tren inferior (rep)

33.6 ± 6.2

48.0 ± 8.4

<0.05

Resistencia abdominal (rep)

31.6 ± 8.5

42.2 ± 9.7

<0.05

Flexibilidad (cm)

27.4 ± 9.4

30.2 ± 9.6

<0.05

Resistencia aeróbica (min)

11.4 ± 3.2

9.8 ± 2.9

<0.05

Notas: p = Significancia estadística; Rep = Repeticiones; Min = Minutos; Cm = Centímetros

Discusión
Se observó un cambio en el porcentaje de grasa, músculo y grasa visceral, sin embargo,
estas diferencias no fueron significativas. Lo anterior se justifica con lo encontrado por Hamdan
et al. (2013). Realizaron una intervención aplicando un programa a 30 adolescentes, durante 10
semanas. El estudio fue dividido en 3 grupos: educación dietética, educación ejercicio y
alimentaria y sin educación. El primer grupo mejoró mediciones antropométricas; el segundo
logró una reducción en porcentaje de grasa corporal y visceral; mientras que el grupo sin
educación no tuvo ninguna mejora.
Estos resultados confirman que el tener una educación alimenticia es parte fundamental
para la reducción en medidas antropométricas, pero si se combina con ejercicio tendrá ventajas
significativas en la reducción del porcentaje de grasa corporal y visceral.
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El resultado obtenido en relación a IMC y circunferencia de cintura fue significativo,
debido a que hubo una disminución en las dos variables medidas. Lo anterior concuerda con un
estudio realizado en el 2013; ellos realizaron un estudio con 22 estudiantes sedentarios, el cual se
dividió en dos grupos, control y experimental, el programa consistió en realizar tres sesiones por
semana durante 6 semanas. Los resultados demostraron que los métodos utilizados son
apropiados para la reducción del IMC y circunferencia de cintura.
Se observó un desarrollo de la capacidad aeróbica de la evaluación inicial a la final,
diferencias significativas. Esto difiere con lo encontrado por Bonilla y Moreno (2010). En su
estudio aplicaron un programa de actividad física tres veces por semana, una hora diaria por diez
semanas; los resultados obtenidos en la capacidad aeróbica no fueron significativos. Lo anterior
indica que para incrementar la capacidad aeróbica se requiere más frecuencia y/o duración de la
sesión de entrenamiento.
Es por esto que el programa tuvo un efecto positivo en la capacidad aerobia en los
participantes, debido a que gran parte de la fase medular, dedicada al entrenamiento de la
capacidad aeróbica, era de una hora, añadiendo a esto la fase inicial y vuelta a la calma,
completando las dos horas de ejercicio.
Se observó en la variable de fuerza cambios significativos, esto difiere con lo encontrado
por De Calasanz, García, Izquierdo Y García-Pallarés (2013) en su estudio; aplicaron un
programa de entrenamiento de la fuerza combinado con entrenamiento deportivo (futbol), la
duración del programa fue de cuatro semanas, no hubo diferencias significativas en la fuerza.
Lo anterior da respuesta a que para que existan cambios significativos se requiere más
sesiones de actividad física.
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En flexibilidad se obtuvieron cambios significativos, esto se debe a la cantidad de tiempo
de la sesión y frecuencia al estimular el desarrollo de la capacidad, esto difiere con lo encontrado
por Tolano et al. (2015). Realizaron un programa de tres meses, cuatro días a la semana con una
hora de ejercicio, el tiempo destinado para trabajar flexibilidad era mínimo.

Conclusión
Los datos aportados en esta investigación señalan que un programa de actividad física de
36 sesiones, tres días a la semana (lunes miércoles y viernes), con duración de 2 horas por sesión,
produce cambios significativos en adultos de 20 a 35 años de edad con sedentarismo sobre el
índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura (CC).
El realizar este tipo de actividad física moderada se encuentra resultados favorables y
significativos en la fuerza en tren superior, fuerza en tren inferior, resistencia abdominal,
flexibilidad y resistencia aeróbica.
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Resumen
El objetivo de este estudio es hacer una interpretación y análisis sobre el impacto que tiene la actividad
física y la composición corporal en estudiantes de nutrición en la materia de cultura física y deporte,
complementando dicho estudio mediante el estudio del tipo de actividad física y las variables: peso, % de
grasa, masa magra, grasa visceral, circunferencia de cintura, horas sentado al día, horas de ver televisión
al día, horas de actividad física, días a la semana de actividad física, mediante la recepción de datos
durante dos fases de intervención, donde los datos tendrían lugar en un formulario diseñado en Word
2013, para luego tener lugar en Excel 2013 cuyo proceso tendría un mayor valor puesto que los resultados
se agruparían por grupo, en seguida género, para posteriormente poder promediar cada una de las
inconstantes volviendo más fácil su asimilación. Se presentó un aumento en las variables: horas
(promedio total de 1.92 en la primera intervención a 3.49 para el segundo momento) y días a la semana
que se practica la actividad física (promedio total de 6.41 en el primer momento a 7.96 para la segunda
etapa de intervención), existiendo una conexión entre la pérdida de peso (promedio total primera
evaluación 132.82, total segunda evaluación: 131.37) y el aumento de masa magra (promedio total
primera evaluación 91.63, promedio total segunda evaluación: 99.34). Esperando, a partir del seguimiento
del plan de entrenamiento y plan alimenticio, pueda generarse una hipótesis para una tercera intervención,
concibiendo resultados favorecedores, reflejando valores más positivos
Palabras clave: actividad física, composición corporal, cultura física, deporte.

Summary
The aim of this study is to analyze and interpret the impact of physical activity and body composition in
students studying nutrition in the subject of physical culture and sport. The study aimed to investigate the
type of physical activity and the following variables: weight, % fat, lean mass, visceral fat, waist
circumference, hours sitting per day, hours of watching TV a day, hours of physical activity, days a week
of physical activity. Collected data from two evaluations were transformed from Word 2013 to Excel
2013 in order to obtain a higher value due to being grouped by group, gender, and mean scores. Our
results demonstrate an increase in the number of days and weeks performing PA between the first and the
second assessment (from 6.41 to 7.96; and from 1.92 to 3.49, respectively). Furthermore, our findings
indicate a connection between weight loss between the first and the second evaluation (total M = 132.82,
M = 131.37, respectively) and increased lean mass (M = 91.63; M = 99.34, respectively). Following a
workout and nutrition plan would allow for another assessment, obtaining more favorable results.
Keywords: physical activity, body composition, physical culture, sport.

La actividad física se define como todo movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos y que ocasiona un gasto de energía que dependerá de la masa muscular implicada,
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de las características de dicho movimiento, de la intensidad, duración y frecuencia de las
contracciones musculares, además la práctica de actividades físicas puede ser un factor de
calidad de vida en la medida que se cumplas las condiciones, que se realice como una actividad
de ocio y tiempo libre; que mejore o mantenga la salud, que sus beneficios socioeconómicos sean
mayores que sus costes, y que se experimenten emociones placenteras en su práctica (Gurrola,
2006).
La estimación de la composición corporal es importante para la determinación de salud
como de enfermedad, una gran variedad de métodos para la valoración de la composición
corporal has sido desarrollados y validados, entre los cuales podemos destacar las técnicas de
antropométricas y la impedancia eléctrica como métodos de campo fácil de aplicación, buena
reproductibilidad y escaso costo (Alvero et al., 2010).
Este estudio pretende interpretar y analizar la relación existente entre la actividad física
practicada y la composición corporal, los beneficios que trae consigo tener una práctica
continuada de la actividad física, y en específico de algún tipo de actividad física, el objetivo
como tal persiste en el impacto que tiene la asignatura de cultura física y deporte en la actividad
física practicada y la composición corporal, factores que han de ser valorados a partir de la toma
de las variables: peso, talla, porcentaje de grasa, masa magra, grasa visceral, circunferencia de
cintura, horas sentado al día, horas de ver televisión al día, horas de actividad física, días a la
semana de actividad física y tipo de actividad física realizada, cuya muestra formara parte de
correlación que posteriormente será examinada en base a los datos obtenidos de dos fases de
intervención en los cuales se estima que los alumnos de 7°semestre de nutrición a los cuales se
tomó como muestra, cumplan con un plan de entrenamiento y nutrición que acomete a la
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asignatura y a partir de esto se puede generar una hipótesis para un tercer período de
intervención.

Métodos
A continuación, se representan los elementos que dan cuenta en el proceso abordado para
el desarrollo del estudio, de igual manera se especifica la muestra, instrumentos y
procedimientos en el proceso de captura de datos.
Diseño.
El diseño que siguió para la elaboración de este estudio fue de modalidad descriptiva y
explicativa, teniendo como objetivo delimitar y especificar las dimensiones del objeto de estudio,
describir sus elementos fundamentales, sus relaciones que se den entre ellos y de igual modo el
producto que salga de su conjugación, teniendo en cuenta esto se establece una comparación
entre las variables: peso, talla, porcentaje de grasa, masa magra, grasa visceral, circunferencia de
cintura, horas sentado al día, horas de ver televisión al día, horas de actividad física, días a la
semana de actividad física y tipo de actividad física realizada, donde las dependientes
determinaran el impacto de la asignatura cultura física y deporte en la composición corporal y el
nivel de actividad física en los alumnos de la licenciatura en nutrición.
El desarrollo del estudio, contempla tres etapas de intervención, dando corte en la segunda
fase procurando dar lugar una hipótesis, la cual pretende que los sujetos al seguir los mismos
procedimientos permitan concebir posibilidad de una convergencia y punto de relación de los
primeros dos periodos y de lo que se espera lograr.
Muestra.
En el proceso de este estudio se tomó como muestra a los alumnos de 7° semestre de la
licenciatura en nutrición, a los cuales se les imparte la asignatura, que en su totalidad suma 105
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sujetos, distribuidos entre los 4 grupos existentes, donde el 20% representa a los hombres (23) y
el 80 % (82) constituye a las mujeres. Contemplando el mismo número de estudiantes para la
primera y segunda fase de intervención.
Instrumentos.
Se utilizó como método de evaluación de la composición corporal la técnica de la
impedancia bioeléctrica, el método consiste en medir la resistencia que un cuerpo opone al paso
de una corriente a baja intensidad, en función de esa impedancia se puede estipular la cantidad de
grasa que puede haber, ya que ese valor relaciona de manera aproximada la proporción de grasa
y musculo que está presente, la TANITA BC-568 TETRAPOLAR, fue la báscula empleada para
la impedancia bioeléctrica, esta obtiene 9 valores: peso, % grasa, % agua, masa magra, masa
ósea, nivel de grasa visceral, edad metabólica, tipo de cuerpo (complexión física) y gasto
energético total, siendo solo precisadas, porcentaje de grasa, masa magra, grasa visceral. A su
vez la maquina proporciona los segmentos de masa magra y masa grasa, localizados en tronco,
varazos y piernas (arroja resultado de pierna y brazo, derecho e izquierdo, tiene como capacidad
150 kg, sus modalidades son: niño, adulto estándar y adulto atleta, un rango de edad: 7 a 99 años,
función de solo peso y memoria para 4 personas.
Para la captura de los valores se empleó un formato de recolección de datos en forma de
tabla diseñado en Word 213, el cual cuenta en sus casillas para el llenado: peso, talla, porcentaje
de grasa, masa magra, grasa visceral, circunferencia de cintura, horas sentado al día, horas de ver
televisión al día, horas de actividad física, días a la semana de actividad física y tipo de actividad
física realizada.
Además, se manejó la Cinta métrica anatómica con medición de masa corporal, con la cual
se tomó la circunferencia de cintura de los sujetos, y el estadiómetro portátil para prever la talla.
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Procedimiento.
En el desarrollo de obtención de los datos proporcionando dar lugar a al empleo de la
impedancia bioelectrica, se les pidió a los sujetos que acudieran a realizarse la valoración de la
composición corporal al inicio del semestre, dicha técnica consta del uso de la TANITA, bascula
que permite calcular la composición corporal de la persona a través de ingresar la edad, sexo y
talla. Al término de la evaluación corporal, se anexan los resultados y de igual manera el sujeto
hace captura de sus datos que posteriormente ha de utilizar para la elaboración de un proyecto
personal de actividad física y salud contemplando un plan de ejercicios guiado hacia un objetivo
propio emparentado con un plan de alimentación.
El protocolo fue el siguiente, se pidió a los estudiantes acudir a una hora oportuna, en
ayunas y con vestimenta adecuada (pans, short, tenis) así como acudir aseado, antes de obtener
sus valores de composición corporal, se sacó su circunferencia de cintura, para ello el alumno
debe colocarse con el torso desnudo, pies juntos, colocar sus manos en los hombros, después se
rodea la cintura con la cinta métrica a una altura de 5 cm arriba del ombligo, se pide que inhale y
exhale para poder tener una medida más exacta.
A continuación, para prever la talla, se pide al sujeto colocar sus pies juntos, pegado al
estadiómetro, los brazos deben colgar libre y naturalmente a los costados del cuerpo, la cabeza se
sostiene firmemente y con la vista al frente, se desliza el estadiómetro hacia abajo hasta topar
con la cabeza haciendo un poco de presión para comprimir el cabello, se verifica que el sujeto
este totalmente pegado y en posición firme, por último, se toma el valor proporcionado.
Para hacer uso de la TANITA se agregan los datos obtenidos anteriormente agregando la
edad, enseguida debe de estar descalzo y a la indicación antes de subirse a la báscula tomar los
electrodos de manos, subir y colocarse en los electrodos de pies, mantener una postura firme por
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unos pocos segundos y con la vista al frente, ejercer un poco de presión en manos, por último se
asegura que el sujeto tenga una postura firme, pies y brazos colocados en los electrodos para
luego tomar los valores de la impedancia.
Estas técnicas para la recolección de los valores peso, talla, porcentaje de grasa, masa
magra, grasa visceral, circunferencia de cintura, estaría presente en las dos fases de intervención,
por lo que se evaluó nuevamente las variables manejando la misma tabla para la captura de
datos.
Análisis de Datos.
Con el afán de dar una interpretación y análisis de los resultados, estos fueron capturados
en primer momento en un formato de tabla diseñado en Word 2013, el cual contempla, nombre,
peso, talla, porcentaje de grasa, masa magra, grasa visceral, circunferencia de cintura, horas
sentado al día, horas de ver televisión al día, horas de actividad física, días a la semana de
actividad física y tipo de actividad física realizada, para luego tener un mejor procesamiento de
la información en el programa Excel 2013, separando los datos por grupo, para luego ser
adjuntados únicamente por sexo, aplicando la formula =PROMEDIO (A1:A20), utilizado tanto
en hombres como en mujeres en cada variable, con la finalidad de obtener un valor único, hacia
pues tratando hacer una comparación, generando que los datos sean más asimilables y puedan ser
útiles para el estudio.

Resultados
Para obtener una base sobre el impacto de la asignatura de cultura física y deporte en la
composición corporal y en nivel de actividad física en estudiantes de 7° semestre de la
licenciatura en nutrición, se llevó a cabo una evaluación diagnostica sobre la composición
corporal, utilizando la técnica de la impedancia bioeléctrica para determinar: peso, porcentaje de

52

Jacquez Montelongo, Ayala Aguilera y Enríquez Martínez

grasa, porcentaje de masa magra, porcentaje de grasa visceral, manejando la misma tabla para la
captura de datos. También y dentro del formato de procesamiento de las variables se adjuntaron:
horas sentado al día, horas de ver televisión al día, horas de actividad física, días a la semana de
actividad física y tipo de actividad física realizada, esto como un enlace para poder relacionar a
la composición corporal con el nivel de actividad física.
En este apartado se da a conocer los datos más significativos que se obtuvieron a partir de
estas técnicas de recolección y vinculo de datos, que servirá para dar, contestación a lo realizado
en las dos fases de intervención de la asignatura, accediendo a un análisis de los dos periodos y
dando a conocer el impacto de la asignatura en el nivel de actividad física y el beneficio en la
composición corporal de los alumnos de la licenciatura en nutrición.
La tabla 1 muestra la composición corporal tomada en la primera evaluación, donde se
emplean las variables: peso, % de grasa, masa magra, grasa visceral y circunferencia de cintura,
presentando un promedio para cada valor tanto para hombres como para mujeres.
Tabla 1
Composición corporal, primera evaluación
Sexo
Composición corporal

Total
Hombre

Mujer

Peso / promedio

74.61

58.21

132.82

% Grasa / promedio

21.50

29.39

50.89

Masa magra / promedio

53.48

38.15

91.63

3.4

2.11

5.51

83.07

70.96

154.03

Grasa visceral / promedio
Circunferencia de cintura / promedio
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La tabla 2 muestra la composición corporal mostrada en la segunda evaluación, tomando
nuevamente las variables: peso, % de grasa, masa magra, grasa visceral y circunferencia de
cintura, contemplando una media de cada valor tanto para hombres como para mujeres.
Tabla 2
Composición corporal, segunda evaluación
Sexo
Total

Composición corporal

Hombre

Mujer

Peso / frecuencia total

72.78

58.59

131.37

% Grasa / frecuencia total

21.10

33.43

54.53

% Masa magra / frecuencia total

55.76

43.58

99.34

Grasa visceral / frecuencia total

3.38

2.12

5.5

86.20

70.01

156.21

Circunferencia
frecuencia total

de

cintura

/

La tabla 3 muestra las horas sentados al día, en el primer momento de intervención los
hombres muestran un promedio de 9.42 horas, mientras que las mujeres manifiestan una media
de 9.68 horas, para el segundo periodo de intervención se refleja un aumento negativo en el
promedio de horas sentados al día en hombres con 9.80 horas, para las mujeres se ve un declive
favorecedor pues su media ahora refleja 9.5 horas de televisión al día.
Tabla 3.
Horas sentado al día
Promedio
Sexo

Total
Primera intervención

Segunda intervención

Mujer

9.68

9.5

19.18

Hombre

9.43

9.80

19.23
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La tabla 4 muestra las horas de televisión al día, encontrando un promedio para hombres de
1.27 y para las mujeres 0.66, mientras que en el segundo momento de intervención se puede
observar un declive en el número de horas por promedio para hombres, exteriorizando en la
segunda etapa una media de 1.07, aunque para las mujeres constó de un aumento siendo ahora un
promedio de 0.66 horas.
Tabla 4
Horas de televisión al día
Promedio
Total

Sexo

Primera intervención

Segunda intervención

Mujer

0.60

0.66

1.26

Hombre

1.27

1.07

2.34

La tabla 5 muestra las horas de actividad física, manifestando un promedio de horas para
hombres de 1.54 y para las mujeres de 0.88 horas, existiendo una mejora para ambos sexos en el
segundo momento de intervención, siendo ahora para hombres de 1.95 y para mujeres de 1.04
horas promedio.
Tabla 5
Horas de actividad física
Promedio
Sexo

Total

Primera intervención

Segunda intervención

Mujer

0.88

1.04

1.92

Hombre

1.54

1.95

3.49

La tabla 6 muestra los días a la semana que se practica la actividad física, donde en el
primer momento de intervención los hombres presentaron un promedio de 3.13 días a la semana,
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mientras que las mujeres mostraron una media un poco más baja en los días que practican
actividad física siendo 2.85. Para el segundo momento de intervención se ve un crecimiento
favorable en ambos sexos, en el cual los hombres presentan un promedio de 4.83 y las mujeres
3.56.
Tabla 6.
Días a la semana que practica actividad física
Promedio.
Sexo

Total
Primera intervención

Segunda intervención

Mujer

2.85

3.56

6.41

Hombre

3.13

4.83

7.96

La tabla 7 muestra el tipo actividad practicada en el primer momento de intervención,
presentado una inclinación hacia actividades de tipo anaeróbicos para hombres (13), y aeróbica
para mujeres (30), contemplando también aquellos sujetos que no practican ninguna actividad
física (hombres 5, mujeres 4) siento en su totalidad 28.
Tabla 7
Tipo de actividad física, Primera Intervención
Sexo
Sexo

Total
Hombre

Mujer

Aeróbica

5

30

35

Anaeróbica

13

29

42

Ninguna

5

23

28

La tabla 8 muestra el tipo de actividad realizada en el segundo momento de intervención,
ostentado un cambio positivo del primer momento de intervención hasta el segundo periodo,
tanto en hombres como en mujeres, así como en el tipo de actividad realizada, reflejando el
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aumento en las de tipo aeróbico (hombres 9, mujeres 44), así mismo disminuyo el número de
sujetos que no practicaban ninguna actividad a una totalidad de 8.
Tabla 8
Tipo de actividad física, Segunda intervención
Sexo
Tipo de A.F

Total
Hombre

Mujer

Aeróbica

9

44

53

Anaeróbica

13

31

44

Ninguna

1

7

8

Discusión
En base a lo anterior podemos encontrar que las variables han presentado cambios, donde
sin duda alguna, una de las dimensiones que se han considerado en el diseño de este estudio
como lo es el tipo de actividad física muestra una mejora entre el primer momento de
intervención y el segundo, siendo su aumento en horas (un promedio total de 1.92 en la primera
intervención a 3.49 para el segundo momento) y días a la semana que se practica la actividad
física (un promedio total de 6.41 en el primer momento a 7.96 para la segunda etapa de
intervención), esta característica puede, sino, es las más fundamental debido a que a partir de la
práctica de la misma logramos acertar en el objetivo principal, pues en la actualidad y desde
diferentes ámbitos se recomienda insistentemente a la población la práctica de AF de manera,
tanto para regular un comportamiento favorecedor de estilo de vida saludables, como para
prevenir trastornos y enfermedades, propios de un estilo de vida sedentario, sobre todo en adultos
(Casterad, 2006), de la misma manera (Màrquez, Rodrìguez, y De Abajo, 2006) la forma física
depende tanto de factores genéticos como de los niveles de actividad física de los individuos, de
tal modo que es posible desarrollas programas específicos de ejercicio encaminados a la mejora
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de la forma física, llegando así a relacionar uno de los propósitos de la asignatura cultura física y
deporte, pues entre sus objetivos, pretende que los alumnos de 7° semestre de nutrición, en base
a un programa de actividad física y un plan de alimentación, busque una mejora en la forma
física, se vea reflejado en el programa, busque relacionarlo con su formación académica, pero
denotando el impacto que tiene la asignatura en su estilo de vida y proceso estudiantil.

Conclusión
El presente estudio pretende, mediante la interpretación y el análisis de los datos generados
entre la prima y segunda fase de intervención, y su comparación, mostrar el impacto que contrae
la actividad física y la composición corporal en los estudiantes de nutrición de la materia de
cultura física y deporte. Los beneficios que tiene la actividad física, su práctica regular y
continuada que constituyen una mejora en medida del estilo de vida, beneficios que aportan una
disminución en su % de grasa, grasa visceral, circunferencia de cintura y que, a su vez en su
estilo de vida, volviéndolo más activo viendo una baja en las horas que el sujeto pasa sentado al
día y horas que pasa al día viendo televisión, obteniendo un resultado positivo pues desarrolla un
nivel de actividad física saludable.
Su comparación y estudio ha de generar una noción de la importancia que tiene consigo la
práctica duradera de la actividad física, siendo más palpable y enriquecedor para el alumno de
nutrición pues su labor ha de reincidir no solo en diseñar planes alimenticios que cambien los
hábitos alimenticios, sino, y también, diseñar y promover actividades físicas, planes de
entrenamiento que conlleven una mejora en su composición corporal y por ende en su salud.
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Resumen
El presente estudio lleva por objetivo conocer y analizar el nivel de preparación académica de los
entrenadores de Karate Do del Estado de Veracruz, así como saber sus niveles e intereses de capacitación
en el ámbito deportivo, la muestra se conformó por 24 participantes a los cuales se les aplicó el
instrumento seleccionado para el levantamiento de los datos, el cual estaba conformado por 124 ítems de
auto conversación, se buscó un espacio dentro de la jornada de entrenamiento convencional para la
constatación previa entrevista con el entrenador y posterior a conocer la intención del estudio se accedió a
dar respuesta. Dentro de los resultados se tiene que el máximo grado académico de los participantes en el
estudio, donde el 12.5% solo tienen nivel de licenciatura, el 50% han estudiado una maestría y el 33.33%
un doctorado, respecto a la formación de los entrenadores, con base en la teoría del entrenamiento
general, los participantes consideran en un 41.67% que la obtención de este conocimiento es adecuada
para su formación como entrenadores deportivos y solo 3 de ellos lo notan muy adecuado. En el presente
estudio se concluye que en el Estado de Veracruz, existen entrenadores que abordan su práctica
profesional en el área del entrenamiento deportivo, posterior a realizar estudios en otras áreas del
conocimiento, como es la ingeniería entre otras, esta condición permite que la percepción sobre los
niveles de importancia en tópicos que son fundamentales para el trabajo con el ser humano quede
supeditada a lo que saben de ellos, tales como la anatomía, fisiología y el desarrollo psicomotriz.
Palabras Clave: Entrenadores, Formación Profesional, Karate Do.

Abstract
The presents study aims to investigate and analyse the level of academic preparations of Karate Do
coaches from Veracruz, as well as to determine their levels and interests of professional development in
the sports environments. The sample consisted of 24 participant, who were asked to answer a 124-item
questionnaire. The demographics highlighted that the participants obtained both bachelor (12.5%), master
(50%), and doctoral degrees (33.33%). 41.76% of the coaches consider their academic training as
adequate for its professional application, and only 3 out of 24 consider it as very useful. We conclude that
the coaches from Veracruz state after finishing their studies in the area of sports training go on developing
professionally in other areas such as ingeneering, as they percieve the topics to be relevant to their
professional use.
Kay words: coaches, professional development, Karate Do

A nivel mundial, el entrenamiento deportivo, ha estado en constante cambio y renovación,
por la gran cantidad de avances tecnológicos y las transformaciones acontecidas en las ciencias
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del deporte, dichos cambios, han tenido un impacto muy significativo en el performance y
rendimiento deportivo en los distintos deportes a nivel internacional (López, 2014).
Un elemento dentro del entrenamiento deportivo que podríamos denominar el eslabón
perdido, es el momento de la aparición figura del entrenador en la historia (Matías, 2012).
Probablemente si buscamos establecer una línea genealógica del coaching, nos daremos cuenta
que no existe una raíz, ya que todas las raíces válidas y a la vez cuestionables (según la visión del
mundo profesional), han dado por resultado este proceso de relaciones humanas que produce
transformaciones.
Las ciencias aplicadas necesitan renovarse constantemente y los entrenadores deben
actualizarse según las aspiraciones sociales, profesionales y las exigencias contemporáneas.
Todo entrenador deportivo o director técnico necesita conocer sobre Psicología y aplicar esos
conocimientos con maestría pedagógica en su labor diaria con los atletas, dentro y fuera del
terreno o cancha (Matos, 2014) El entrenamiento deportivo no se aparta en ningún momento de
la influencia del entrenador sobre la psiquis del atleta, ya que él se debe apoyar en las leyes del
desarrollo psíquico del hombre para materializar su actividad (Dopico, 2011; Matos, 2014)
Por otra parte, D’Amico y Guerrero (2007) plantean que es necesario destacar que existe
un vacío en la formación de entrenadores deportivos en el país, ya que desde el cierre de la
Escuela de Entrenadores deportivos de Venezuela en el año 1975, no se ha cubierto dicha
necesidad.
Cabe destacar, que los especialistas en el Área de Entrenamiento Deportivo en Venezuela,
deben realizar Cursos de actualización permanente en su área específica a través de los
programas de capacitación establecidos por los distintos organismos nacionales e internacionales
que rigen sus disciplinas, tal es el caso del Comité Olímpico Venezolano quien organiza cursos y
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seminarios de actualización y formación a nivel nacional e internacional con el Programa de
Solidaridad Olímpica en las disciplinas que conforman el ciclo olímpico, esto les permite a
algunos entrenadores mantenerse a la vanguardia y así obtener conocimientos más profundos que
le permitan desarrollar atletas internacional (López, 2014).
Si se habla de las necesidades en términos de resultados deportivos entonces la calificación
elevada del entrenador ayuda a lograr este resultado pero si las necesidades del deportista no se
relacionan con el deporte, entonces el sentimiento de simpatía y respeto hacia los deportistas es
básico para el entrenador (Barrios, 2012).
Para Mataran y Pérez (2014), el entrenador deportivo es, sin duda, la persona que más
influencia puede ejercer sobre el deportista, debido a las funciones que debe cumplir durante la
preparación, el entrenamiento propiamente dicho y la competencia, de ahí que se le conceda un
papel privilegiado en esta dirección.
El entrenador además de las funciones básicas de preparar al deportista para las
competiciones en cuanto a la técnica y la táctica, es responsable de preparar un hombre o mujer
con sólidos valores éticos, que le permitan a su vez enfrentar no solo cualquier actividad
deportiva con dignidad y entereza, sino también que lo prepare para la vida de manera general
(Barrios, 2012).
Barrios (2012) plantea un modelo en donde el entrenador deportivo no debe perder la
mentalidad humanista y debe estar centrado no solo en aspectos meramente técnicos o deportivos
en busca resultados a corto plazo.
En México estamos acostumbrados a ver entrenadores que se dicen líderes porque son
altos, extranjeros, utilizan un tono de voz fuerte y diferente, o bien, llaman mucho la atención.
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Sin embargo eso es sólo una falacia, ya que en el Siglo XXI no aplica tal concepto de liderazgo.
Existen factores muy importantes que un líder debe considerar, entre estos destaca la forma de
vestir, la forma de hablar, la forma de comportarse; pues no cabe duda que la imagen pública es
algo que un entrenador profesional debe cuidar. Pero tales cosas no hacen en sí a un entrenador
líder. Alguien puede mostrar una apariencia buena y con ello obtener credibilidad ante las demás
personas, sin embargo a la hora de actuar es donde un verdadero líder muestra sus cualidades, las
cuales no son físicas, sino más bien están relacionadas con el intelecto (Gómez, 2007)
Por lo anterior es que se da a la tarea de realizar el siguiente estudio, que tiene como
participantes a los entrenadores de Karate Do del Estado de Veracruz México, dado que el bajo
rendimiento deportivo de los deportistas de la Entidad en las olimpiadas Nacionales en la
disciplina es un factor que viene afectando al estado al menos durante los 4 últimos años, lo cual
nos lleva a realizar un estudio bajo un método correlacional.

Métodos
Para Haag (2004) la investigación por correlación es primordialmente una forma
descriptiva que apunta a resultados cuantitativos de investigación que pueden relacionarse con
métodos experimentales, y es en muchas maneras una extensión de los estudios naturalistas y
de casos, en ambas categorías la observación sirve como base para llevar al mejor entendimiento
del curso natural de las cosas, para adquirir una mayor visión interna de manera que pueda
esperarse que se den ciertos hechos en ciertas circunstancias, para conocer mejor qué eventos
coinciden o están relacionados y pueden llevar a ciertos resultados o comportamientos, al igual la
correlación es una extensión de esas técnicas descriptivas puramente cualitativas ya que trata de
describir cuantitativamente las relaciones supuestas entre eventos, entonces el estudio por
correlación puede, por otra parte, constituir también la continuación de las pruebas de los
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procesos deductivos, en los cuales las hipótesis con respecto a las relaciones potenciales fueron
formuladas en base a teorías existentes, así mismo la investigación por correlación difiere de los
estudios meramente de observación, diferenciales o de casos ya que las relaciones observadas
son en realidad medidas.
Por otro lado Hernández, Fernández, y Baptista (2010) definen que este tipo de estudios
tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, y en ocasiones sólo se analiza la
relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres,
cuatro o más variables.
La muestra conformada por 24 entrenadores pertenecientes a 20 clubes afiliados a la
Asociación Veracruzana de Karate do A.C. se les aplicó una encuesta para poder conocer el nivel
de preparación académica así como recabar datos sobre sus máximos logros deportivos como
entrenadores.
El instrumento consta de 124 ítems, el cual es de auto-contestación, y está dividido en 4
rubros, la aplicación fue anterior a la etapa de olimpiada nacional 2014, bajo una previa
entrevista con ellos para explicar el objetivo del estudio y ellos sintieran la confianza de dar
respuestas sinceras y lo más cercanas a la verdad.

Resultados
Posterior al levantamiento de los datos, se utilizó la paquetería de Microsoft Excel 2010,
para determinar la estadística descriptiva y correlacional. Los resultados se expresaran en tablas
y gráficos que ayuden a conocer como es la formación profesional de los entrenadores de Karate
Do del Estado de Veracruz.
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En la tabla 1, El máximo grado académico de los participantes en el estudio, donde el
12.5% solo tienen nivel de licenciatura, el 50% han estudiado una maestría y el 33.33% un
doctorado.
Tabla 1
Formación Académica de los Entrenadores
Formación académica

f

%

Licenciatura

3

12.5

Maestría

12

50

Doctorado

8

33.33

En la tabla 2, podemos observar que la formación en el área del entrenamiento deportivo
y/o la educación física es del 20.83%, de los cuales cuatro han estudiado una maestría, nadie ha
realizado un doctorado e inclusive el 58.33% no son del perfil.
Tabla 2
Formación Deportiva de los Entrenadores
Formación Deportiva

f

%

Ninguna

14

58.33

Licenciado en Ciencias de la EF

5

20.83

Maestro en EFyD

4

16.67

Dr. EF y Deporte

0

0.00

En la tabla 3, Respecto a la formación de los entrenadores, con base en la teoría del
entrenamiento general, los participantes consideran en un 41.67% que la obtención de este
conocimiento es adecuada para su formación como entrenadores deportivos y solo 3 de ellos lo
notan muy adecuado.
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Tabla 3
Formación en Teoría del Entrenamiento
Formación en Teoría del Entrenamiento

f

%

Muy Inadecuados

0

0.00

Inadecuados

1

4.17

Regular

10

41.67

Adecuado

10

41.67

Muy Adecuado

3

12.50

En la tabla 4, un 45.83% de los entrenadores responde que es adecuado dominar los
conocimientos de la técnica y táctica del deporte, el 4.17% argumenta que es inadecuado y no tan
necesaria la formación en técnica y táctica.
Tabla 4
Formación en Técnica y Táctica
Formación en Técnica y Táctica

f

%

Muy Inadecuados

0

0.00

Inadecuados

1

4.17

Regular

3

12.50

Adecuado

11

45.83

Muy Adecuado

9

37.50

Tabla 5, Los entrenadores le dan un énfasis importante a la preparación física, como se
puede observar el 41.67% de ellos valoran que es adecuado y muy adecuado dominar esta parte y
solo 4 entrenadores dan un valor regular a esta rama de la formación del entrenamiento
deportivo.
Tabla 5
Formación en Preparación Física
Formación en Preparación Física

f
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%
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Muy Inadecuados

0

0.00

Inadecuados

0

0.00

Regular

4

16.67

Adecuado

10

41.67

Muy Adecuado

10

41.67

En la tabla 6, catorce entrenadores a través de su elección muy adecuado hacen denotar que
el conocimiento sobre el desarrollo psicomotor es fundamental para complementar un
entrenamiento deportivo, el 20.83% opta por responder regular y solo un 12.50% lo ve una forma
inadecuada.
Tabla 6
Formación en Desarrollo Psicomotor
Formación en Desarrollo Psicomotor

f

%

Muy Inadecuados

0

0.00

Inadecuados

3

12.50

Regular

5

20.83

Adecuado

2

8.33

Muy Adecuado

14

58.33

En la tabla 7, en la formación sobre fisiología y anatomía, dos de los entrenadores declaran
que es muy inadecuado saber sobre estas materias, 16.67% lo marcan como inadecuado, sin
embargo el 37.50% de los participantes hacen distinguir que es muy necesaria la formación en
dicha área del entrenamiento.
Tabla 7
Formación en Fisiología y Anatomía
Formación en Fisiología y Anatomía

f

%

Muy Inadecuados

2

8.33
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Inadecuados

4

16.67

Regular

7

29.17

Adecuado

2

8.33

Muy Adecuado

9

37.50

En la tabla 8, siete de los encuestados marcan como inadecuados el saber de primeros
auxilios, así también podemos percibir que el 25% considera adecuado el aprendizaje de dicha
materia y el 33.33% lo valora como muy adecuado.

Tabla 8
Formación en Primeros Auxilios
Formación en Primeros Auxilios

f

%

Muy Inadecuados

1

4.17

Inadecuados

7

29.17

Regular

2

8.33

Adecuado

6

25.00

Muy Adecuado

8

33.33

En la tabla 9, el 33.33% de los encuestados selecciono que es muy adecuado saber
primeros auxilios, mientras que las demás respuestas fueron proporcionales al observar que 4
seleccionan la respuesta de regular otros 4 inadecuados y otro 16.67% muy inadecuados.
Tabla 9
Formación en Psicología
Formación
Psicología

en
f

%

Muy Inadecuados

4

16.67

Inadecuados

4

16.67

Regular

4

16.67
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Adecuado

4

16.67

Muy Adecuado

8

33.33

En la tabla 10, es mencionada una de las habilidades psicológicas, y solo un 50% de los
entrenadores denota que es muy adecuado conocer sobre dicha habilidad, un 8.33% lo ve de una
manera muy inadecuado sea que le es de poca importancia, tres lo seleccionaron adecuado y un
16.67% inadecuado.
Tabla 10
Formación en motivación
Formación en Motivación

f

%

Muy Inadecuados

2

8.33

Inadecuados

4

16.67

Regular

3

12.50

Adecuado

3

12.50

Muy Adecuado

12

50.00

En la tabla 11, observamos que sobre salen las respuestas en muy adecuados con un
29.17% y que le siguen las respuestas de inadecuados y adecuados obteniendo un 20.83%
interesados en conocer las técnicas de psicología, solo un 16.67% lo toma con la respuesta de
muy inadecuados.
Tabla 11
Formación en Técnicas Psicológicas
Formación
Psicológicas

en

Técnicas
f

%

Muy Inadecuados

4

16.67

Inadecuados

5

20.83

Regular

3

12.50

Adecuado

5

20.83
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Muy Adecuado

7

29.17

Conclusión
Posterior a realizar el vaciado de los datos y analizarlos, podemos concluir que en el
Estado de Veracruz, existen entrenadores que abordan su práctica profesional en el área del
entrenamiento deportivo, posterior a realizar estudios en otras áreas del conocimiento como es la
ingeniería entre otras, esta condición permite que la percepción sobre los niveles de importancia
en tópicos que son fundamentales para el trabajo con el ser humano quede superditada a lo que
saben de ellos, tales como la anatomía, fisiología y el desarrollo psicomotriz solo por mencionar
algunos. Es eminentemente necesario que se establezcan criterios más controlados para que los
entrenadores deportivos responsables de la formación del Karate Do tengan como base
licenciaturas a fines al área de la educación física, cultura física, entrenamiento deportivo, tal y
como lo plantea D’Amico y Guerrero (2007) que es necesario destacar que existe un vacío en la
formación de entrenadores deportivos en Venezuela, ya que desde el cierre de la Escuela de
Entrenadores deportivos en 1975, no se ha cubierto dicha necesidad. Siendo un ejemplo de la
necesidad que se tiene que realizar estudios base para abordar la práctica como entrenador
deportivo y no solo la experiencia como deportista dará el conocimiento y los elementos para ser
entrenador.
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Resumen
En México, las tendencias demográficas apuntan a un crecimiento elevado, aunque son menos frecuentes
los estudios y las propuestas para los Adultos Mayores. La presente investigación pretende enriquecer las
referencias científicas sobre el tema al demostrar el mejoramiento de la condición física saludable,
mediante un Programa de Actividad Física en adultos mayores en donde el Objetivo fue estudiar los
efectos de un programa de actividades físicas, sobre variables de la aptitud física que favorezcan la salud
y la calidad de vida en el adulto mayor. Para ello se aplicó un diseño experimental de pretest y postest, en
un solo grupo (GE), mediante la intervención de un Programa de Actividad Física, adecuado a las
particularidades de la edad y las condiciones físicas de los participantes, con 3 mediciones de la variable
en sucesión cronológica, empleando el instrumento: Senior Fitness Test. (Rikli & Jones, 2012). Los
resultados principales fueron que para todas las variables medidas existe una interacción estadísticamente
significativa pues los valores son menores a (p < 0.05) en las variables de Agilidad, Equilibrio y
Flexibilidad en miembros inferiores y superiores, Fuerza en extremidades superiores, Resistencia y
Velocidad de Marcha. El programa de actividades físicas, programado durante 12 semanas, en 3 sesiones
semanales con una duración de 60 min por sesión, genera cambios positivos en variables físicas de
adultos mayores de Durango, México.
Palaras Claves: Calidad de Vida, Salud, Tercera Edad, Entrenamiento.

Abstract
In Mexico, demographic trends show high growth. However, studies and proposals for Older Adults are
less frequent. This research aims to enrich the scientific references on the subject by showing the
improvement of health-related fitness through a program of physical activity in older adults. The
objective was to study the effects of a physical activity program on physical fitness variables that promote
health and quality of life in elderly. A pre-post experimental design was applied in a single group (GE)
that was implemented a Physical Activity Program adapted to the particularities of participants’ age and
physical condition. Three measurements were carried out in chronological sequence, using the instrument:
Senior Fitness Test (Rikli & Jones, 2012). The results for all measured variables showed statistically
significant interaction, where values were lower (p <0.05) in the variables of mobility, balance and
flexibility in upper and lower limbs, upper extremity strength, resistance and speed. Our physical activity
program, scheduled for 12 weeks, 3 sessions per week with a duration of 60 min per session, generates
positive changes in physical variables of elderly.
Key Words: Quality of Life, Health, Senior Citizens, Training.

El lugar y la consideración social de los adultos mayores han cambiado históricamente, lo
que ha estado condicionado por múltiples factores socioculturales de regiones y países. Hasta
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hoy, la cultura oriental se distingue por el respeto y consideración que tiene con los ancianos,
donde existe un fuerte sentido de responsabilidad entre padres e hijos. Por otro lado, en la cultura
occidental, coexiste un estilo de vida tradicional, característica de las zonas rurales; con un estilo
de vida moderno, característico de las ciudades o metrópolis. En los centros urbanos la familia
está dejando de ser la principal fuente de atención y apoyo para las personas mayores, lo cual se
sustituye con alternativas y servicios para la institucionalización de los ancianos.
Según Cabanes (2005), la vejez es un proceso de cambios determinados por factores
fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. Tradicionalmente, la edad cronológica ha
constituido el parámetro que determina el inicio de la vejez. Sin embargo, ello no permite
determinar cuán productivo y capaz puede ser un adulto mayor (AM), tanto para sí mismo, como
para con su familia y la sociedad. Más importantes serían los cambios psicológicos y sociales
que podrían generar actitudes de aislamiento, o por el contrario, de proactividad en el anciano.
El derecho a buscar mejores condiciones de vida, ya sea por medio de la educación o el
entrenamiento físico no debe ser sometido a ningún límite de edad y para el adulto mayor este
derecho tiene un significado especial, pues representa una oportunidad de actualización,
participación social y reafirmación de sus potencialidades.
Para las personas que transitan por esta etapa de la vida, la Actividad Física (AF) puede
contribuir al desarrollo de una cultura del envejecimiento, y a la elevación de la calidad de vida,
expresada en mayores estándares de salud, felicidad y bienestar.
Se necesitan programas educativos y de entrenamiento físico para adultos mayores desde
una concepción de desarrollo personal, y no sólo con enfoques preventivos o compensatorios de
los déficits fisiológicos, psicológicos o espirituales que habitualmente se presentan con la edad
avanzada.
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La metodología para la realización del entrenamiento se ofrece mediante la aplicación del
programa de activación física, el cual está diseñado específicamente para la edad de los
participantes.
Así el objetivo general fue estudiar el efecto de un programa de Actividades físicas basado
en ejercicios de fuerza, flexibilidad y cardiovasculares, sobre variables físicas en adultos
mayores mexicanos.

Método
Diseño.
Experimental Longitudinal Prospectiva, en el que el área de trabajo fue la Escuela de la
tercera edad ubicada en Durango. Se trabajó en el área de usos múltiples de un aproximado de 40
m2. El periodo de estudio comprendió 12 semanas de septiembre a noviembre del 2013.
Muestra.
Para la presente investigación se delimitó como población los adultos entre 60 y 80 años.
Se seleccionó una muestra intencionada de 10 personas, bajo los criterios de inclusión siguientes:
Capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana, sin el empleo de recursos auxiliares
(prótesis, bastón, silla de ruedas, andaderas, etc.), condiciones morfofisiológicas para la práctica
de ejercicios, voluntad para participar y permanecer en todas las sesiones del programa de
intervención y no realización de algún otro tipo de ejercicio físico durante el período de estudio.
Serán criterios de exclusión para la selección de la muestra: patologías que puedan causar
limitaciones o lesiones físicas por la realización de ejercicios físicos, o que interfieran en las
funciones de atención, comprensión y cognición, uso de medicamentos para el tratamiento de
lesiones óseo-articulatorias o musculares que interfieran positiva o negativamente en el
rendimiento físico (según consulta a la Secretaría de Salud del Estado).
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Instrumentos.
Se seleccionó como instrumento para la medición de la condición física saludable el Senior
Fitness Test (Rikli y Jones, 2012) donde se considera que la condición física funcional tiene
cinco

dominios

principales:

composición

corporal,

fuerza

muscular,

resistencia

cardiorrespiratoria, flexibilidad y equilibrio.
Apoyan esta selección criterios prácticos como la factibilidad de los ejercicios para adultos
mayores, la simplicidad de las instrucciones para su realización y la accesibilidad del
equipamiento y también criterios estadísticos de validez y fiabilidad. Mayores al α ≥ 0.75.
Para la prueba de 30 Second Chair stand que mide la fuerza de los miembros inferiores la
fiabilidad es de r = 0.78 para los hombres y 0.71 para las mujeres, para 30 Second Arm Curl que
mide la fuerza de los miembros superiores la validez es de r = 0.82, para 6-Minute Walk que
pone a prueba la resistencia aeróbica los criterios de validez son de r = 0.82 para los hombres y
r = 0.71 para las mujeres, para 2-Minute Step que evalúa resistencia aeróbica, la
correlación con la prueba de Rockport es de r = 0.73, y de r = 0.74 con el rendimiento en
caminadora (banda sin fin).
Para la prueba Chair Sit-and-Reach que mide la flexibilidad de la parte inferior del cuerpo,
la validez de criterio es de 0.76 para los hombres y 0.81 para las mujeres.
Para la prueba Back Scratch que pone a prueba la flexibilidad de las extremidades
superiores, la validez de constructo muestra que detecta reducción prevista en la flexibilidad del
hombro en el 60, 70, y 80 años de los diferentes grupos de edad, dependiendo del nivel de
actividad física.
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Para la prueba 8-Foot Up-and-Go que estima la agilidad, dinámica y equilibrio, la
correlación es de r = 0.81 con la escala Berg de Balance y de r = 0.78. Con el índice de Barthel
de las Actividades de la Vida Diaria, los resultados indican que los valores de correlación testretest para los ítems de SFT oscilaron 0.80 a 0.98, lo que indica la fiabilidad aceptable para todos
los elementos de prueba (Bejarano-Roncancio, Ardila-Guzmán y Montaño-Rodríguez, 2014),
demostradas en varias poblaciones, a partir de cuyas mediciones se han construidos los Rangos
de Valores Estándares por grupos de edades entre 60 y 94 años, lo cual facilita el posterior
procesamiento de los datos obtenidos.
Para las evaluaciones antropométricas y físicas se utilizaron los siguientes equipamientos:


Tabla de Anotaciones.



Cronómetro.



Cinta métrica de medición.



Silla sin brazos (50 cm de altura).



Silbato.



Conos delimitadores.



2 Pesas de 3 y 5 libras, respectivamente.



Cuestionarios o encuestas específicas para constructos físicos y psicológicos.
Procedimiento.
Se realizó un estudio cronológico comparativo entre el grupo de estudio 3 mediciones de la

variable independiente (Mantenimiento de la Condición Física Saludable), en períodos
separados equitativamente en el tiempo.
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 Evaluación inicial: Aplicación del Senior Fitness Test, al grupo de estudio. Que valoró el
estado de todas las variables mencionadas antes de iniciar el programa de
acondicionamiento físico.
 Evaluación Intermedia: Aplicación del Senior Fitness Test en el grupo experimental, para
obtener el estado de la variable independiente después de un mes de iniciadas las sesiones
de entrenamiento. Permitirá el control sobre el Mantenimiento de la Condición Física
Saludable bajo efectos del programa de acondicionamiento físico.
 Evaluación Final: Realizada al final del tercer mes de aplicación del programa, para realizar
estudios comparativos con los resultados anteriores y el pronóstico de valoración y latencia
de los efectos del programa.
Programa de Activación.
Objetivo del programa: La reactivación física con la intención de acostumbrar al cuerpo a
realizar ejercicio físico de manera frecuente en adultos mayores. Así como también incrementar
el rango de flexibilidad, fuerza y equilibrio en los participantes con el propósito de que puedan
mejorar su calidad de vida siendo capaces de realizar sus actividades cotidianas con menor
esfuerzo, el programa se basó en una serie de ejercicios encaminados a mejorar las variables
descritas con actividades como caminar, sentarse y pararse de una silla, estiramiento de
extremidades con apoyo de bastones, sillas o bastones, así como también levantar botellas
rellenas de arena para incrementar el nivel de fuerza en brazos. El programa se llevó a cabo en
sesiones de 60 minutos de duración con una periodicidad de tres veces a la semana durante 12
semanas.
Análisis de los datos.
Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico IBM-SPSS Statistics,
versión 21.0. Los valores descriptivos se presentan como la media y la desviación estándar (M ±
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DT). Para los análisis inferenciales, se realizaron pruebas de análisis de varianza (ANOVA) Para
ello se aplicó una ANOVA de 1 vía de medidas repetidas (1 grupo: experimental X 3
mediciones). En los casos en los que se encontró interacciones significativas a un nivel de
significación de α ≤ 0.05, se calcularon los análisis de efectos principales y análisis post hoc
correspondientes.

Resultados
Para la variable Agilidad Se encontró una interacción estadísticamente significativa
(p = 0.001) entre las mediciones pre y post. En donde la medición inicial (M = 6.60 ± 1.647), fue
mayor que la medición final (M = 5.40 ± 1.265).
Para la variable Equilibrio estático también se encontró una interacción estadísticamente
significativa (p = 0.001) entre las mediciones pre y post. En donde la medición inicial (M = 35.5
± 19.208), fue menor que la medición final (M = 39.70 ± 18.172).
Se encontró una interacción estadísticamente significativa (p = 0.0001) entre las
mediciones ante la variable de Flexibilidad extremidades inferiores pie derecho. En donde la
medición inicial (M = -2.0200 ± 3.001), fue menor que la medición final (M = -.3100 ± 2.4528).
Se encontró una interacción estadísticamente significativa (p = 0.0001) entre las
mediciones del grupo experimental ante la variable de Flexibilidad extremidades inferiores pie
izquierdo. En donde la medición inicial (M = -6.07 ± 5.43794), fue menor que la medición final
(M = -3.6200
± 4.73634).
Para la variable Flexibilidad extremidades superiores mano derecha Se encontró una
interacción estadísticamente significativa (p = 0.001) entre las mediciones del grupo
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experimental en donde la medición inicial (M = -15.8800 ± 11.89069), fue menor que la
medición final (M = -13.8700 ± 11.39406).
También se encontró una interacción estadísticamente significativa (p = 0.0001) entre las
mediciones del grupo experimental ante la variable de Flexibilidad extremidades superiores
mano izquierda. En donde la medición inicial (M = -16.0200 ± 11.06996), fue menor que la
medición final (M = -14.1700 ± 10.59298).
Se encontró una interacción estadísticamente significativa (p = 0.0001) entre las
mediciones del grupo experimental ante la variable de Fuerza en extremidades inferiores. En
donde la medición inicial (M = 10.30 ± 4.877), fue menor que la medición final (M = 12.60 ±
5.481).
Se encontró una interacción estadísticamente significativa (p = 0.0001) entre las
mediciones del grupo experimental ante la variable de Fuerza en extremidades superiores con
brazo derecho. En donde la medición inicial (M = 25.50 ± 7.028), fue menor que la medición
final (M = 28.20
± 7.177).
Se encontró una interacción estadísticamente significativa (p = 0.0001) entre las
mediciones del grupo experimental ante la variable de Fuerza en extremidades superiores con
brazo izquierdo. En donde la medición inicial (M = 24.90 ± 6.100), fue menor que la medición
final (M = 27.50 ± 6.770). Se encontró una interacción estadísticamente significativa (p =
0.0001) entre las mediciones del grupo experimental ante la variable de Resistencia aeróbica. En
donde la medición inicial (M = 475.00 ± 21.731), fue menor que la medición final (M = 488.00 ±
18.738).
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Y para la variable Velocidad de marcha se encontró una interacción estadísticamente
significativa (p = 0.0001) entre las mediciones pre y post en donde la medición inicial (M =
18.10 ± 2.079), fue mayor que la medición final (M = 16.20 ± 1.398).

Discusión
Los resultados en este estudio muestran que la Fuerza de miembros inferiores aumentó
significativamente en el grupo experimental. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en
otros estudios (Fourie et al., 2012) donde se ha encontrado que la práctica de actividad física
durante ocho semanas es suficiente para provocar mejoras significativas en la fuerza y resistencia
muscular de mujeres mayores de 60 años. En el caso de la Fuerza de miembros superiores, se
observan resultados similares a los anteriores, en donde el grupo experimental tuvo mejoras
significativas al finalizar la intervención mejorando su fuerza. Como lo demuestra (Shea y
Moriello, 2014), quienes ejecutaron un programa de Pilates durante 9 meses, existen mejoras
significativas en el equilibrio, la fuerza de las extremidades inferiores, y la calidad de vida de un
individuo con un derrame cerebral (accidente vascular cerebral, AVC). Para ambas variables
(Babayġgġt, 2009), determinó el efecto de un programa de actividad física basado en Pilates de
12 semanas, 3 sesiones de una hora por semana, en mujeres mayores de 65 años. Los resultados
del estudio revelaron la eficacia del método Pilates en la prevención de caídas, aumento de la
fuerza muscular, el equilibrio dinámico, tiempo de reacción y la mejora de la calidad de vida de
las mujeres.
La resistencia aeróbica mejoró significativamente en el grupo experimental. Existe
evidencia (Toraman y Ayceman, 2005), que indica que es posible mejorar la fuerza y resistencia
de forma conjunta (Fatouros et al., 2006).
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Para la Flexibilidad en miembros inferiores se muestra una mejora muy significativa. Este
hallazgo concuerda con los estudios de (Gonzalez-Rave, Sanchez-Gomez y Santos-Garcia,
2012), quienes realizaron un estudio para determinar la influencia de los 2 métodos de
entrenamiento con estiramientos en el rango de movimiento con 54 participantes (39 mujeres y
15 hombres) entre las edades de 60 y 70 años durante un período de 13 semanas. Los principales
hallazgos indican que al utilizar entrenamientos de flexibilidad se obtenían mejoras en los rangos
de movilidad de las articulaciones. Además, el principal hallazgo fue la capacidad de las
personas mayores físicamente activas para aumentar rangos de movilidad en respuesta a técnicas
de estiramiento. Para la Flexibilidad en miembros superiores se observa que el grupo
experimental tuvo mejoras significativas al finalizar la intervención. Este hallazgo concuerda con
otros (Billson et al., 2011), quienes realizaron una intervención con ejercicios de fuerza para
conocer su repercusión en el rango de movilidad articular en 49 adultos entre 55 y 85 años de
edad, quienes eran sedentarios y que fueron entrenados 3 veces a la semana. El hallazgo del
estudio fue que obtuvieron un aumento de la flexibilidad de hombros e isquiotibiales. Otros
investigadores (Feland, Myrer, Schulthies, Fellingham y Measom, 2001), comprobaron que esta
capacidad física puede mejorar tanto en estudios de una sola sesión (i.e., efecto agudo) como con
intervenciones de 26 semanas (i.e., efecto crónico).
Para la Agilidad, los resultados obtenidos de este estudio indican que mejoró
significativamente. Estos resultados se asemejan a los de (Gildenhuys et al., 2013), quienes
realizaron un estudio con 50 mujeres sedentarias, aparentemente sanas, mayores de 60 años, para
determinar los efectos de un programa de entrenamiento de Pilates de 8 semanas, 3 veces por
semana, en la agilidad, movilidad funcional y VO2máx.
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Con base en esta serie de evidencias (Solano-Mora, 2013) concluye que se comprueba que
las actividades físicas producen cambios positivos en los aspectos funcionales de las personas
adultas mayores, los cuales son determinantes para su independencia y calidad de vida.

Conclusiones
El propósito de la presente investigación fue estudiar el efecto de un programa de actividad
físico sobre variables físicas en adultos mayores mexicanos. La hipótesis general del estudio fue
que los adultos mayores que utilizaron el programa de acondicionamiento físico presentarían
menor deterioro de sus capacidades físicas.
Se concluye que los adultos mayores mejoraron aspectos físicos, los cuales son relevantes
para el logro de la buena salud, así como de su calidad de vida. El programa de actividad física
permitió mejorar la fuerza, flexibilidad, resistencia aeróbica y agilidad, aportando con ello una
sensación de mayor vitalidad, independencia funcional y fuerza para las actividades de la vida
diaria. El programa de actividad física propuesto puede ser una actividad de fácil acceso para la
población adulta mayor, pues no es necesario disponer de espacios grandes o equipos
especializados y costosos para practicarlo, es agradable, de fácil ejecución y realizada por los
adultos mayores de esta manera, se concluye que el programa de actividades físicas, programado
durante 12 semanas, en 3 sesiones semanales con una duración de 60 min por sesión, genera
cambios positivos en variables físicas de adultos mayores de Durango, México.
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Resumen
El sobrepeso y la obesidad en niños, pueden deteriorar la salud física y psicológica a corto, mediano y
largo plazo; alteraciones como dislipidemia, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa y otros factores
de riesgo cardiovascular como prehipertensión e hipertensión ocurren con mayor frecuencia en niños y
adolescentes con obesidad. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el estado de peso y
la capacidad aerobia en escolares de Tijuana, México. La muestra quedó constituida por 275 niños (135
niñas y 140 niños) de quinto y sexto grado de 10 a 12 años de edad inscritos en los turnos matutino y
vespertino. Se les evaluó el peso y talla, se clasificó el índice de masa corporal y el consumo máximo de
oxígeno. Los participantes varones presentaron una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 28.6% y el
12.9% respectivamente, en las niñas, estas prevalencias fueron de 33.3% y 11.9%. Se observó una
correlación estadísticamente significativa del estado de peso e índice de masa corporal con la capacidad
aerobia, lo que sugiere que a mayor peso o clasificación de índice de masa corporal, menor capacidad
aerobia en este grupo de edad. Como conclusión, la capacidad aerobia puede verse afectada debido a un
peso corporal superior al recomendado para la estatura y al sobrepeso u obesidad.
Palabras clave: sobrepeso, obesidad, VO2máx, niños.

Abstract
Overweight and obesity in children can deteriorate physical and psychological health in the short, mid,
and long term; alterations like dyslipidemia, hyperinsulinemia, glucose intolerance and other
cardiovascular risk factors like prehypertension and hypertension occur more frequently in children and
teens with obesity. The aim of this study was to determine the relationship between the weight status and
the aerobic capacity of school-aged children in Tijuana, Mexico. This study’s samples were constituted by
275 children (135 girls and 140 boys) from 5 th and 6th grade, between the ages of 10-12, currently enrolled
in the morning and evening shifts. Weight and height were evaluated, and the body-mass index and the
maximum oxygen consumption were classified. Male participants presented a 28.6 % overweight and
12.9 % obesity prevalence, as female participants presented a 33.3% and 11.9% prevalence. It was
noticed a statistically considerable correlation of the weight status and body-mass index with the aerobic
correlation, which suggest that in this age group the greater the weight or body-mass index classification,
the less aerobic capacity. In conclusion, the aerobic capacity could be affected due to overweight, obesity,
and a superior corporal weight than the recommended one for a certain height.
Keywords: overweight, obesity, VO2max, children.
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Actualmente se considera al sobrepeso (SP) y la obesidad (O) un problema de salud
pública que puede presentarse tanto en países desarrollados como en desarrollo e indistintamente
en los estratos socioeconómicos altos, medios o bajos (Cheschier, 2011).
El SP y la O incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes,
hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares en adultos (Mispireta, Rosas, Velásquez,
Lescano y Lanata, 2007).
En niños, estas condiciones pueden deteriorar su salud física y psicológica a corto,
mediano y largo plazo; alteraciones como dislipidemia, hiperinsulinemia, intolerancia a la
glucosa y otros factores de riesgo cardiovascular como prehipertensión e hipertensión ocurren
con mayor frecuencia en niños y adolescentes con O (Halley et al., 2007).
En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ([ENSANUT]; Gutiérrez et al.,
2012) dio a conocer la prevalencia de SP y O en niños de 5 a 11 años en 2006, los resultados
reportados fueron 20.6% y 14.6% de SP y O respectivamente, en 2012 esta misma encuesta
informó que la prevalencia de SP y O en niños de 5 a 11 años, fue de 34.4%, (19.8 en SP y
14.6% en O), lo que representa unos 5,664,870 niños con SP y O en la nación. En Baja
California los resultados por entidad federativa reportaron una prevalencia combinada de SP y O
del 42.2%, la cual fue mayor en las niñas (44.2%) que en los niños (40%) en ese mismo grupo de
edad, mientras que en la ciudad de Tijuana en 2009, se observó una prevalencia de SP y O de
47.1 % en escuelas primarias públicas y 52.8% en escuelas privadas; estos mismos datos fueron
observados en el 2013 entre los menores de 4 a 16 años de edad, donde se muestra un porcentaje
de 23,1%, de 5 a 12 años 46,3% y de 12 a 16 años de edad 41,9% (Bacardí, Jiménez, Jones,
Velásquez, Loaiza y 2009; Bacardí, Jones y Jiménez, 2013).
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Existe evidencia que el origen de enfermedades cardiovasculares se propician desde la
infancia y la adolescencia, etapas cruciales para la prevención de estas enfermedades y otras
patologías asociadas a estilos de vida sedentarios (Manonelles et al., 2008; Twisk, 2000; Watts,
Jones, Davis y Green, 2005).
Por otro lado, la condición física es considerada también un importante marcador
relacionado con la salud desde la infancia (Ortega, Ruiz y Castillo, 2013). La condición física
comprende cualidades en el organismo como la fuerza, resistencia muscular, movilidad articular,
velocidad de desplazamiento, agilidad, coordinación y equilibrio; un óptimo desarrollo y
mantenimiento de estas cualidades se encuentra relacionada con la salud, sin embargo, destacan
la capacidad aerobia y la fuerza como las de mayor relevancia científico sanitaria (Ortega et al.,
2013).
Un alto nivel de condición física implica una buena respuesta fisiológica, por el contrario,
tener un bajo nivel de condición física podría indicar un mal funcionamiento de uno o varios
indicadores que la constituyen (Ardoy et al., 2010).
En un estudio transversal realizado en Chile, donde participaron 98 escolares de 6 a 10
años de edad, en el que el objetivo fue estudiar la relación entre la capacidad aerobia y el estado
nutricional en escolares, se observó que la capacidad aerobia se relacionó con el estado
nutricional y que fue significativamente menor en niños con O, lo que sugiere una relación entre
el estado de peso y la eficiencia aerobia (López, Sotomayor, Álvarez y Céspedes, 2009).
Otro estudio realizado en argentina con 1867 participantes de entre 6 y 19 años (967
mujeres), donde el objetivo fue evaluar la condición física y su relación con el riesgo
cardiovascular, sugiere que los participantes masculinos obtienen un mayor rendimiento en todos
los test de condición física en comparación con las mujeres, además, se observó que el 31.6% de
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los participantes tuvo un nivel de capacidad aerobia que representó riesgo cardiovascular
(Secchi, García y Espana, 2014).
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el estado de peso y la capacidad
aerobia en escolares de Tijuana, México.

Método
Tipo de estudio.
Estudio observacional, descriptivo, correlacional en el que se observa a través de la
medición de las variables la tendencia que presentan en ese momento, asimismo, se analiza y
determina la relación que presentan las variables analizadas.
Muestra.
Participaron cuatro centros públicos de educación primaria en la ciudad de Tijuana, Baja
California del ciclo escolar 2015-2016, donde se encuentran inscritos alumnos de edades
comprendidas entre los 5 y 13 años de edad. La muestra quedó constituida por 275 niños, 135
niñas y 140 niños (10.5 ± 0.7 años de edad) de quinto y sexto grado de 10 a 12 años de edad
inscritos en los turnos matutino y vespertino.
Instrumentos.
Peso: el peso fue medido con básculas electrónicas marca Obelix con margen de ± 0,1 kg.
Antes de iniciar la medición se controlaba la precisión de la báscula. La medición se realizó a
cada sujeto sin zapatos, con ropa ligera, colocado encima de la báscula con los brazos a los
costados con las palmas dirigidas hacia los muslos y sin apoyo de ningún otro sitio. Se anotó la
cantidad registrada por la báscula.
Talla: fue medida en centímetros con un estadiómetro portátil (modelo213, Seca Corp,
Hamburgo, Alemania). El estadiómetro cumple con las exigencias básicas de la directiva
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93/42/CEE clase uno con función de medición sobre productos médicos. Se colocó a los
participantes de pie, descalzos, con los pies juntos, rodillas estiradas, talones y espalda en
contacto con la pieza vertical del aparato medidor. Los brazos permanecían a los costados con las
palmas dirigidas hacia los muslos. La pieza móvil horizontal del aparato era bajada hasta
contactar con la cabeza del individuo, presionando ligeramente el pelo, y se registró la lectura,
según lo indicado.
Índice de masa corporal (IMC): se calculó mediante la fórmula IMC=peso/estatura2
(kg/m2). Los valores de IMC se clasificaron según los valores de la Centers for Disease Control
and Prevention en las tablas de IMC para la edad.
Prueba de Course Navette: el test se desarrolló en una instalación con superficie plana. La
metodología de ejecución consiste en recorrer tramos de 20 metros a velocidad creciente en cada
60 segundos, el ritmo de los desplazamientos fue marcado mediante señales sonoras, cada
minuto las señales sonoras se fueron haciendo más frecuentes, lo que exigía al sujeto a
incrementar su ritmo de carrera. Este test tiene la característica de ser acíclico, es decir, que el
individuo debe intercalar aceleraciones y frenos cada 20 metros. El participante se desplazó por
un carril asignado por los aplicadores de la prueba, este desplazamiento fue en línea recta hasta
la línea contraria a 20 metros de distancia y pisarla en el momento en el que suena la señal
acústica. Los participantes repitieron constantemente este ciclo hasta completar el mayor número
posible de carreras donde coincidía el ritmo de carrera, las señales acústicas emitidas por el audio
que controla el ritmo de ejecución de la prueba y el pisar la línea. La prueba finalizó cuando el
sujeto no fue capaz de ajustar su velocidad de carrera a la señal acústica de audio por dos veces
consecutivas y haya quedado a una distancia de más de 3 metros de la meta (Leger, Mercier,
Gadoury y Lambert,1988).
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Procedimiento.
Se acudieron a las cuatro escuelas primarias para explicar el proyecto de investigación a las
autoridades correspondientes, se les explicó el propósito y la importancia de esta investigación
por la relevancia social, así como los riesgos que implicaba la realización de las mediciones
derivadas del estudio y así fue señalado en una carta de autorización firmada por los directivos
de los centros educativos donde expusieron estar enterados que se realizarían dos tipos de
evaluaciones; antropométricas, incluyendo el peso y la estatura y una prueba de resistencia en
donde se determinaría la capacidad aerobia de los niños en esa edad. Los cuatro directores de las
diferentes escuelas accedieron a nuestra propuesta y presentaron a los investigadores con los
maestros de educación física de las diferentes escuelas para la coordinación de las actividades.
Con el apoyo de los maestros, todas las evaluaciones se llevaron a cabo. Las evaluaciones
siempre fueron observadas por el maestro de educación física de cada escuela. Las mediciones
antropométricas se realizaron en un espacio cerrado dentro de las instalaciones de las escuelas.
La edad fue calculada en los años comprendidos entre la fecha de nacimiento y la fecha de
evaluación, asimismo el género fue registrado por los evaluadores.
Posteriormente, se explicó a los niños la prueba de Course Navette, en lo que consistía y el
por qué se realizaría. Se solicitó a los maestros de educación física el apoyo en la realización de
la prueba con los niños. Todas las evaluaciones fueron tomadas en horario entre las 09.00 y
11.00 horas en el turno matutino y de 14:00 a 17:00 horas. en el vespertino. En todas las
evaluaciones, los niños utilizaron ropa y calzado deportivo. Un total de cuatro días de
evaluaciones y pruebas fueron los que tomo la recolección de los datos. En todas las
evaluaciones realizadas al menos tres de los cinco investigadores del estudio estuvieron presentes
para su aplicación y supervisión.
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Análisis Estadístico.
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS.V.20.0. Para la
clasificación de IMC con el peso se utilizó correlación de Pearson. Para determinar la relación
del VO2máx con la clasificación de IMC se utilizó correlación de Spearman.

Resultados
En la tabla 1 se presenta las características de la muestra, en la cual hubo un total de 275
participantes, 140 niños y 135 niñas, se puede observar las medias y desviación típica de la edad,
talla, peso, IMC y VO2máx en ambos géneros.
Tabla 1
Características de la muestra
Total

Niños

Niñas

n=275

n=140

n=135

Edad (años)

10.5 ± 0.7

10.5 ± 0.7

10.4+/-.67

Talla (m)

1.44 ± .08

4.40 ± 20.50

1.40+/-.080

42.46 ± 10.90

42.20+/-10.50

42.70+/-11.30

IMC (kg/m )

20.17 ± 4.80

19.90+/-5.25

20.40+/-4.30

VO2max

40.20 ± 4.12

40.7+/-4.26

39.70+/-3.90

Peso (kg)
2

Nota: IMC = índice de masa corporal; VO2 max = consumo máximo de oxígeno.

En la figura 1 se puede apreciar la clasificación de IMC de los niños participantes, un bajo
número presentó un peso por debajo de lo recomendado y la mayor parte de ellos presentó un
IMC normal, sin embargo, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue alta (41.5%).
En la figura 2 se puede apreciar la clasificación de IMC en niñas, el cual no es similar al de los
niños, se observa que presentan una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad mayor y un
IMC normal menor.
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Figura 1. Clasificación del IMC en niños.
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Figura 2. Clasificación del IMC de las niñas.
En la tabla 2 se presenta las correlaciones que existe entre el VO 2máx con el peso y la talla
del total de los participantes. Se observó una correlación del VO 2máx con el peso, IMC y con la
clasificación del IMC en el total de los participantes, más alta en las niñas que en los niños.
Tabla 2
Correlación de peso, IMC y VO2máx
VO2max total

VO2max niños
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Peso

IMC

-0.477

-0.499

-0.511

p= 0.001

p=0.001

p=0.001

-0.437

-0.41

-0.469

p= 0.001

p=0.001

p=0.001

-0.476

-0.435

-0.474

p= 0.001

p=0.001

p=0.001

IMC_CLA
Nota: IMC = índice de masa corporal; IMC_CLA = clasificación de índice de masa corporal.

Discusión
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el estado de peso y la capacidad
aerobia en escolares de Tijuana, México. Los resultados sugieren que hay una correlación
inversa entre el VO2máx y el estado de peso. Estos resultados son consistentes con los
presentados por un estudio realizado en Málaga (España) donde se reportó que los niños con SP
y O tenían un rendimiento menor en comparación con los niños con peso normal. Asimismo, en
el estudio de Gómez, Anaya, Parrazal y Rivera (2015), también reportaron una correlación
similar en jóvenes universitarios de la ciudad de Veracruz, México.
Una de las razones asociadas a este resultado es el elevado tiempo de horas en el televisor,
video o computador, mayor consumo de alimentos azucarados y menor consumo de alimentos
como frutas verduras y pescados (Guerra, Vila, Apolinaire y Cabrera, 2014). Asimismo, Estos
resultados, son consistentes con un estudio realizado en la Ciudad de México donde reportaron
que la falta de actividad física, uso de diferentes medios de comunicación, así como malos
hábitos alimenticios propician el incremento de obesidad infantil (Mercado y Vilchis, 2013). Esta
correlación implica que la capacidad física puede verse disminuida en relación al exceso de peso.
Este resultado es consistente con lo reportado en el estudio de Mayorga (2012), en niños 10 a 12
años de edad, en el cual se observó que los niños con peso normal tuvieron mayor consumo de
oxígeno en comparación con los niños con sobrepeso u obesidad.
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En el presente estudio, el 41.5% de los niños y el 45.2% de las niñas presentan una
prevalencia combinada de SP y O, lo cual resulta ser similar al último estudio de prevalencia de
estas condiciones en el mismo tipo de muestra, la prevalencia en ese estudio fue de 46.3%
(Bacardí et al., 2013). Asimismo, los resultados presentan similitudes con los reportados por la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición por Entidad Federativa. Baja California, donde se
registró una prevalencia de 42.2% de SP y O en este mismo grupo de edad. Por otro lado, los
resultados nacionales de ENSANUT (Gutiérrez, 2012), presentan inconsistencia con los
hallazgos en Baja California, ya que se reporta una prevalencia de SP y O de 34.4% en el ámbito
nacional. Esto sugiere que existe una prevalencia por encima de media nacional y que el
problema es más grave en el estado de Baja California en comparación de otros estados de la
Republica.
Entre las limitaciones de este estudio se encuentran que la muestra no es representativa en
el contexto municipal, las correlaciones son moderadas y el diseño del estudio no permite
analizar la relación causa-efecto. Entre las fortalezas se encuentran que no hay estudios que
reporten la relación del estado de peso con el VO2máx en el noroeste de México.

Conclusiones
La prevalencia de SP y O en Baja California, se encuentra por encima de la media
Nacional, la ciudad de Tijuana representa una importante aportación en esta estadística.
La capacidad aerobia puede verse afectada debido a un peso corporal superior al
recomendado para la estatura y al sobrepeso u obesidad.
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Resumen
El tiempo social es la forma de existencia de fenómenos materiales fundamentales de la sociedad que
resultan una condición necesaria para el desarrollo; el cambio consecuente de las formaciones socio económicas como proceso histórico natural. La presente investigación pretende, por una parte evaluar las
actividades de ocio y recreación que se ofrecen en los municipios del estado de Colima, por otra constatar
la calidad de estos programas sociales, referenciados a entrenadores, instalaciones, actividades y el
personal que labora en los mismos. Este estudio se realizó en el estado de Colima, el más pequeño de
México, la muestra estuvo compuesta por 258 usuarios distribuidos en diversos municipios. De acuerdo a
los resultados que se obtuvieron de esta búsqueda se concluye que de las actividades ofrecidas a la
población prefieren las del área de juegos y deporte. La comunidad Colimense considera aceptables
dichos servicios, sin embargo existen diversos aspectos a mejorar en la gestión de los centros deportivos
municipales.
Palabras clave: Actividades de Ocio, recreación, gestión deportiva, programas sociales y administración
pública.

Abstract
Social time is the form of existence of the fundamental materials phenomena of society which are a
necessary condition for development; the consequent change of formations socio - economic and natural
historical process. This research firstly evaluated the offer of leisure and free time activities offered in
municipalities in the state of Colima. Consequently, the quality of these social programs with reference to
coaches, facilities, activities and staff working in such facilities was assessed. This study was conducted
in the state of Colima. The sample consisted of 258 users distributed in several municipalities. According
to the results obtained from this search it is concluded that from the activities offered people prefer sports
and games. Leisure activities and free time are acceptable by the Colimense community, however there
were mentioned several aspects to improve the management of municipal sports centers.
Keywords: Leisure Activities, Recreation, Sports Management, social programs and public
administration.

La sociedad actual se encuentra inmersa en una sociedad industrializada, cada vez es
menos el tiempo que las personas destinan a realizar algún tipo de actividad física, existiendo
otras prioridades como trabajo, familia, amistades; dejando a un lado la práctica deportiva, el
bienestar social e incluso la salud. El uso de la tecnología en México muestra que el 44% de la
población es usuaria de internet, y mayormente la población joven de 12 a 17 años, siendo esta
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la más alta con un 80% que utiliza algún medio tecnológico; sin embargo se observa que la
proporción de uso decae conforme aumenta la edad (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [INEGI], 2015).
Preocupados por esta problemática los organismos gubernamentales ofrecen programas
sociales para el uso de ese tiempo libre. Estos programas permiten el desarrollo de habilidades
sociales, autonomía personal, momentos de disfrute, eliminación de barreras sociales y
psicológicas. El tiempo de ocio juega un papel determinante en las personas, cada vez más
aumenta el valor que la sociedad le da a este fenómeno, ya sea por cuestiones familiares,
culturales, de bienestar, es la razón por la que se ha querido analizar la situación actual de las
actividades de ocio y tiempo libre. El objetivo de este estudio es valorar el estado actual de las
actividades de ocio y tiempo libre en el estado de Colima ofrecidos en las instalaciones
deportivas.
Ocio y tiempo libre en la Sociedad.
La observación del uso del tiempo libre y el ocio nos coloca ante un fenómeno complejo,
actual y de relevancia para las dependencias gubernamentales. Es importante señalar que el
concepto de ocio aparece íntimamente unido al concepto de tiempo libre. Ambos han sido objeto
de múltiples interpretaciones, llegando incluso a confundirse.
El ocio es la manera en que ocupamos el tiempo libre, normalmente en actividades de libre
elección, de carácter voluntario y que de alguna manera resulten placenteras, las cuales cumplen
con el objetivo de llenar el tiempo libre de sentido personal y social, por medio del
entretenimiento o el descanso, promoviendo la autonomía, la diversión y el desarrollo integral
(Instituto Colombiano de bienestar familiar [ICBF], 2014).
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Según Hernández-Mendo (2000), “si el tiempo libre es tiempo de autoformación y el ocio
la mejor manera de conseguirlo, educar a las personas para la óptima utilización de ese tiempo
será el objetivo de la educación del tiempo libre”. La problemática real es que sociedad actual
amenaza el tiempo libre por la forma moderna de vivir, por los medios de comunicación, usando
ese tiempo libre para llenar otros espacios.
Por otro lado tenemos que la recreación compone un universo social de significados
compartidos por una colectividad que expresa, con matices diferentes, en cada sociedad concreta
las formas de alcanzar el disfrute, el placer públicamente. La recreación se define como:
“Aquel conjunto de prácticas de índole social, realizadas colectiva o individualmente en
el tiempo libre, enmarcadas en un tiempo y en un espacio determinados, que otorgan un disfrute
transitorio sustentado en el valor social otorgado y reconocido a alguno de sus componentes
(psicológico, simbólico, material) al que adhieren como satisfactor del placer buscado los
miembros de una sociedad concreta” (Gerlero, 2004).
El tiempo social es la forma de existencia de los fenómenos materiales fundamentales de la
sociedad que resultan una condición necesaria para el desarrollo; el cambio consecuente de las
formaciones socio - económicas como proceso histórico natural. Dicha determinación
suficientemente acentúa solamente la esencia de las variaciones sociales localizadas en el
tiempo, el tiempo social puede ser incluido en cualquier ciencia social concreta (Sánchez, 2002).
De esta manera se crea un vínculo entre ocio y recreación, que debe ser estudiado e incluido en
la sociedad.
La revolución científico técnica y sus consecuencias en el orden social, producen
modificaciones sustanciales en el ritmo de vida del hombre contemporáneo. Los avances de la
tecnología, implican un singular progreso en las sociedad actual, observándose también
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importantes transformaciones en la actitud del hombre frente al trabajo y la vida en general la
manufactura sucumbe ante la producción masiva, se facilitan los procesos de comunicación a
distancia, se masifica los gustos a partir de unos medios de comunicación todopoderosos,
produciéndose un proceso ( de forma general) en que la creatividad individual queda supeditada
a esquemas rutinarios y aparece un tiempo libre que en su relación conceptual y contenido
guarda muy poca relación con el tiempo de trabajo.
El diferente peso valorativo que obtiene el tiempo de ocio en los diferentes países donde se
han analizado pone de manifiesto que los diferentes modelos sociopolíticos y, sobre todo, los
diferentes momentos en los modelos de crecimiento económico condicionan la importancia
atribuida al valor ocio/recreación ya que la mayoría de la ciudadanía establece una relación, bien
latente, bien manifiesta, entre el tiempo de ocio y el resto de los tiempos de su vida, sin percibir
los inevitables encuentros y solapamientos que se superponen en la gestión de estos tiempos
(Veira, 2004).
Gestión de actividades recreativas.
La planificación y organización de ello se fundamenta en la prestación del servicio
deportivo recreativo que atiende esas necesidades, además las de salud física y mental, de estilos
de vida saludables, de un uso activo del tiempo libre. En el sector deportivo se observa un gran
desarrollo con el cambio de estatus que el deporte ha tenido en la sociedad, pasando de ser
considerado una forma de ocupar el tiempo libre a considerarse un indicador de bienestar social
y calidad de vida (Morales-Sánchez, Pérez-López y Anguera, 2014).
Ahora bien, de acuerdo con Martínez (2003) para hacer teoría de planificación en la
gestión del servicio deportivo y recreativo municipal, es conveniente unificar también la esencia
de varios procesos de planificación diferentes pero necesariamente complementarios y

103

Ramos Carranza y Medina Valencia

concluyentes en el ámbito municipal: como primero de ellos, identificar y comprender que la
Municipalidad como empresa sigue un planteamiento económico y productivo (perspectiva
empresarial); segundo, como entidad pública debe de garantizar la participación de los
representantes de los ciudadanos y respetar las normas que rigen su funcionamiento (perspectiva
local); y tercero, como potencial instrumento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos
debe conseguir cambios, adaptaciones o modificaciones hacia valores y actitudes deseables
(perspectiva de la animación sociocultural).
La gestión deportiva está avanzando mucho en los últimos años. Ello debido
fundamentalmente a una mayor profesionalización de sus gestores, a un cambio social
importante y una creciente inversión económica tanto pública como privada (Arocas, 2006).
Aunque este cambio es optimista, queda mucho camino por recorrer comparativamente con otros
sectores.
Entre estas concepciones emergentes y más actuales, desde un punto de vista técnicoorganizativo, se aprecia como elemento invariante el sentido de optimización de recursos de una
institución para cumplir sus objetivos, financieros o no, auxiliándose de determinadas
herramientas, técnicas y métodos apropiados. También se resalta un sentido de integración de
esfuerzos y acciones, que si bien no es absolutamente nuevo, aceptamos que se sistematiza y
potencia con respecto a los conceptos clásicos que había sobre administración (Koontz, Weihrich
y Cannice, 2008). La oferta del servicio físico deportivo, recreativo municipal, como cualquier
otro proyecto socio cultural hace referencia a un conjunto de actividades concretas,
interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados
bienes y servicios capaces de satisfacer las necesidades o resolver ciertas carencias o problemas
de los clientes demandantes (Martínez, 2003).
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Aunque en la actualidad el nivel de desarrollo del deporte tiene su propia autonomía, se ha
vuelto entrelazado con los acontecimientos sociales y con los efectos de sus relaciones mutuas
donde se refleja y enfatiza a veces un papel fundamental en la consecución del deporte social
valorado metas (Jowett y Lavallee, 2007).

Las instalaciones se convierten en motores de

actividad y, de alguna forma, en centros de salud, donde se gestionan recursos dirigidos al
bienestar de los ciudadanos y a cubrir su tiempo de ocio, la planificación de estas instalaciones
da a apoyo a las propuestas para satisfacer estas necesidades, pero para que estas estrategias de
planificación sean eficaces, hay que tener en cuenta la opinión del usuario, por lo que garantizar
que se tomaran en cuenta las preferencias de los clientes es una medida de satisfacción en un
contexto deportivo, así la ubicación, planes de viabilidad que garanticen que las actuaciones van
a ser coherentes con las necesidades planteada, menciona Ping y Taylor (2014).
El desarrollo del deporte y la recreación en la vía municipal, supone un constante ajuste
entre la demanda y la oferta que se presenta, por lo tanto, su planificación deberá permitir una
agilidad temporal para los dos años de vigencia de nombramiento de los Comités, pero que
además se proyecte para los años siguientes como parte de los compromisos municipales y de los
Comités entrantes, buscando con ello garantizar la continuidad y sostenibilidad de los programas
que impacten positivamente en el desarrollo de la propia comunidad y de las políticas nacionales
para el desarrollo del deporte y la recreación.

Métodos
La metodología que se utilizó para este estudio, es de carácter descriptivo la cual ayudo a
obtener información suficiente para el proceso de análisis y establecer las bases teóricas que den
validez a esta investigación. Se consideró utilizar el método descriptivo, en la que se seguirán los
procedimientos propios de la encuesta (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2008).
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Así mismo la investigación descriptiva es utilizada para analizar una población o fenómeno
con el fin de determinar la naturaleza, comportamiento, características, describir situaciones;
generalmente utiliza la encuesta como herramienta para obtener datos, en un estudio descriptivo
se selecciona una serie de cuestiones y se mide o colecta información sobre cada una de ellas,
para así describir lo que se investiga. Son útiles para mostrar con precisión los ángulos o
dimensiones de un suceso, y el investigador debe ser capaz de definir, o visualizar, qué se medirá
y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos.
Muestra.
El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de
investigación, cuando la población es muy grande, la observación y/o medición de todos los
elementos, en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo aumentan en
complejidad. La representatividad de la muestra resulta esencial para conseguir la validez
necesaria de los estudios que llevan a cabo una metodología selectiva. La selección de la
población de esta investigación ha sido intencionada, el tipo de muestreo aleatorio simple (Polit
y Hungler, 2000).
Esta investigación se desarrolló en el estado de Colima, participando los Municipios de
Colima, Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de
Álvarez. Obteniendo una muestra de 258 sujetos (104 mujeres y 149 hombres).
Instrumento y procedimiento.
Un cuestionario es un procedimiento sistemático y flexible que abarca desde la decisión
inicial de elaborar un instrumento hasta los posibles controles sobre su calidad, pasando por la
aclaración de los objetivos que se pretenden conseguir, el diseño del instrumento, la redacción y
elaboración de las preguntas, la aplicación de una prueba piloto, para de esa manera editar el
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cuestionario final de la investigación (Padilla, González y Pérez, 1998). Para este estudio se
utilizó el cuestionario valoración de actividades de ocio y tiempo libre (Hernández, 2001). El
cual está divido en 4 dimensiones: relativo a los entrenadores, instalaciones, actividades,
relaciones con el personal y la información. Primeramente se procedió a una aplicación piloto
para realizar un análisis de confiabilidad de instrumento en el contexto mexicano, resultando un
alfa de cronbach de .95 con lo cual se acepta su validez para continuar con el estudio.
Tabla 1
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
.953

Alfa de Cronbach basada en los
elementos tipificados

N de elementos

.954

37

Posteriormente se acudió a las instalaciones deportivas públicas, para la aplicación del
instrumento en usuarios que acuden al centro a realizar alguna actividad de ocio y tiempo libre,
ofertada por ese municipio. Se concentraron los datos en el paquete estadístico y se continuó el
análisis de los mismos.
Análisis de datos.
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis descriptivo; que tuvo por objeto
sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de frecuencias, representaciones
gráficas y el cálculo de medidas estadísticas. Los datos fueron procesados con el programa
estadístico SPSS versión 21.
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Resultados
El análisis descriptivo de los datos sociodemográficos muestra la distribución de usuarios
por municipios (ver tabla 2). Observando que el municipio de Colima cuenta con el mayor
número de participaciones.
Tabla 2
Participantes por municipios
f

%

Armería

1

.4

Colima

86

33.3

Coquimatlán

1

.4

Cuauhtémoc

11

4.3

Manzanillo

49

19.0

Minatitlán

10

3.9

Tecomán

51

19.8

Villa de Álvarez

49

19.0

Total

258

100.0

En cuanto al perfil de la muestra estudiada (ver tabla 3), se observa que un 45% de la
población es realiza alguna actividad recreativa en las instalaciones deportivas públicas, es
además un relativamente joven. En cuanto al género es mayor la asistencia de hombres a estos
espacios deportivos; por otro lado el tiempo dedicado al ocio encontramos que un 50.4 % lo
practica de 1 a 5 horas.
En la tabla 4 se muestra el tipo de activad realizada en las instalaciones deportivas públicas
con mayor frecuencia con un 52.7 % es algún deporte, seguido por juegos con un 26 %.
Ahora bien, en cuanto a las dimensiones del instrumento como anteriormente se describió,
los resultados más relevantes en relación a entrenador o instructor que imparte las distintas
actividades, encontramos que un 31.9 % está muy de acuerdo en cómo son llevados a cabo
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sesiones de ocio y tiempo libre. Consideran que el entrenador tiene el conocimiento y la
preparación profesional para la realización de dichas actividades (ver tabla 5).
Tabla 3
Perfil de la muestra

Edad

Menos de 18 años

31.0%

De 18 a 30 años

45.3%

De 31 a 39 años

10.9%

De 40 a 49 años

8.1%

De 50 a 60 años

3.9%

Femenino

40.3%

Masculino

57.8%

Menos de 1 hora

19.4%

De 1 a 5 horas

50.4%

De 5 a 10 horas

21.3%

Más de 10 horas

8.1%

Género

Tiempo dedicado al
Ocio

Tabla 4
Actividades de Ocio y tiempo libre realizadas por usuarios en los municipios de Colima
f

%

Juego

67

26.0

Deporte

136

52.7

Arte y cultura

22

8.5

Actividades sociales

5

1.9

Manualidades

3

1.2

Actividades tecnológicas

25

9.7

Total

258

100.0
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Tabla 5
Relativo a los entrenadores
Nada de acuerdo

7.7%

Parcialmente de acuerdo

11.1%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

21.7%

De acuerdo

27.6%

Muy de acuerdo

31.9%

Las condiciones en las que se encuentran las instalaciones, el acceso, seguridad,
mantenimiento y espacios son parte de la dimensión de instalaciones deportivas de este estudio,
resultando que los usuarios consideran que están de acuerdo del estado actual de dichos espacios
deportivos con un 31.3 % (ver tabla 6).
Tabla 6
Relativo a las instalaciones
Nada de acuerdo

7.5%

Parcialmente de acuerdo

12.0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

26.3%

De acuerdo

31.3%

Muy de acuerdo

23.0%

En la dimensión de gestión de las actividades de ocio y tiempo libre (ver tabla 7), se
cuestionó si dichas actividades eran suficientes, actuales, variadas, y si su duración era la
adecuada, podemos observar que los usuarios consideran con un 26 % que están de acuerdo con
las actividades que se ofrecen en las instalaciones públicas.
Tabla 7
Relativo a las actividades
Nada de acuerdo

5.2%
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Parcialmente de acuerdo

12.2%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

26.0%

De acuerdo

28.9%

Muy de acuerdo

27.7%

El personal y la información que se brinda a los usuarios son pieza clave en la fidelidad
de un cliente hacia la instalación, en este sentido se les pregunto, si el personal les ayudaba, si
tenían un trato agradable, el horario de atención, la comunicación de la información o algún
cambio llegaba en tiempo y forma a los usuarios, pudimos observar que un 29.2 % es de acuerdo
en cómo funciona estos servicios.
Tabla 8
Relativo a las relaciones con el personal y la información
Nada de acuerdo

7.8%

Parcialmente de acuerdo

11.4%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

26.2%

De acuerdo

29.2%

Muy de acuerdo

25.4%

Discusión
Los sistemas deportivos municipales, deben considerar la realidad de los cambios que están
ocurriendo actualmente en materia de instalaciones, actividades y equipamientos deportivos, para
proporcionar un servicio satisfactorio. En un estudio realizado por Saez y De León (2006) para
conocer la satisfacción de usuarios sobre la oferta de actividades físico-deportiva de tiempo libre
de la comunidad universitaria de la Rioja, y por otra, constar qué atributos, referidos a las
instalaciones, recursos y actividades, se pueden asociar a una mejor operación del centro
deportivo, señalando que la gran parte de la población está satisfecha con estos servicios,
comparado con nuestros resultados de manera general también encontramos esta característica.
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Por otro lado en la encuesta de servicios que fue aplicada en octubre del 2004 a los
Comités de todo el país, al consultárseles sobre la disponibilidad en el uso de sus instalaciones
deportivas, sólo el 68% de ellos manifiesta que sí las utilizan, y el restante 32% indica que no, lo
cual hace notar que existe un alto porcentaje con carencia de servicios que se oferten para un
amplio sector de la población costarricense (Mosquera, 2004).
En otras palabras, esa diversidad de la que se habla antes, es precisamente, uno de los
condicionantes que más van a exigir nuevas fórmulas organizativas y de gestión de los servicios
o actividades físico deportivas, según Campos (2000), a fin de coordinar la correcta interacción
entre la oferta y la demanda deportiva.

Conclusiones
Los resultados obtenidos permiten presentar un análisis del contexto en el que se
encuentran los servicios de ocio y tiempo libre que se ofrecen en instalaciones deportivas
públicas del estado de Colima, además de cumplir con el objetivo de la investigación. Desde la
administración el gestor deportivo, debe analizar las actividades que ofrece

a manera de

incentivar el aumento de la práctica de estas actividades, además de promover y mejorar las que
ya se ofrecen.
Centrándonos en los atributos valorados podemos afirmar en términos generales los
resultados obtenidos en cada una de las dimensiones son favorables, sin embargo los aspectos
con puntaje más bajo en donde se puede mejorar, como por ejemplo, en la mayoría de los
municipios no se conocen que actividades incluso horarios ofrece cada instalación, así como
tampoco a que población están dirigidos. También entre las cuestiones a mejorar tenemos que
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difundir el servicio deportivo y recreativo que se oferta en todo el estado, así como la celebración
de diversos eventos, o jornadas con temas relacionados a la actividad física y la recreación.
Está claro que cada administración deportiva local, debe establecer sus propios objetivos,
sin embargo estos no se deben alejar de un objetivo general, que permita al estado aumentar la
práctica de actividades recreativas.
Nos encontramos en un época difícil en cuanto habidos de vida saludable, que se
relacionen con ocio, tiempo libre o actividad física se refiere, por lo que es primordial que los
programas sociales ofrecidos por los administradores vayan acorde a cubrir esas necesidades
sociales, y permitan la inclusión de un mayor número de población practicante.
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Resumen
Actualmente el balonmano se ha convertido en un deporte de altas demandas físicas para desempeñarse
tanto física como técnicamente; requiere de una pronta recuperación detrás de cada jugada y de la
necesidad de efectuar varios sprints en un periodo de tiempo corto es por ello que la fuerza y potencia se
han hecho cruciales en innumerables situaciones decisivas dentro del terreno de juego. El objetivo del
estudio fue implementar un programa de entrenamiento pliométrico para incrementar la capacidad de
fuerza reactiva y potencia de salto en jugadoras de balonmano. Se realizó una evaluación inicial y al final
de la intervención a 10 jugadoras a través del Test de Bosco (SJ, CMJ, Abalakov), el programa consistió
en trabajo de tipo pliométrico dentro de cada sesión de entrenamiento 2 veces por semana de 20 minutos
con duración de 6 semanas. Se obtuvieron resultados positivos los cuales muestran que mediante la
implementación de ejercicios pliométricos se produjo un incremento en la fuerza reactiva, agilidad y
potencia en la musculatura de los miembros inferiores, por lo cual se concluye que incluir este tipo de
trabajos en un equipo de entrenamiento de edad escolar genera resultados positivos en el desarrollo de
fuerza y potencia.
Palabras clave: Entrenamiento, pliometría, Test de Bosco

Abstract
Currently, handball has become a sport of high physical demands to be performed at both physical and
technical level. It requires a speedy recovery after each play and the need for several sprints in a short
period of time. For that reason, strength and power have been crucial in many critical situations in the
field. The purpose of implementing a plyometric program was to increase the capacity of reactive power
and power jump in a handball team. We conducted an initial assessment of 10 players performing the
Bosco test (SJ, CMJ, Abalakov), subsequently applying a plyometric program, which was performed
twice per week with a duration of 20 minutes over six weeks. Once we completed 12 sessions, a final
evaluation was conducted, it showed favorable results that demonstrate that implementing plyometric
exercises increases reactive strength, agility, and power in the muscles of the lower limbs. It can be
concluded that performing this type of training for school-aged team generates positive results in sports
development.
Keywords: Handball, power jump, reactive power, plyometrics

El entrenamiento de base brinda nuevas posibilidades y explora el ámbito de los límites de
las capacidades humanas, el cual se puede incluir en el desarrollo de los niños y jóvenes con la
finalidad de alcanzar un óptimo rendimiento mecánico, ya que la mayoría de las técnicas
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deportivas implican la ejecución de lanzamientos, saltos, movimientos contráctiles y de
comprensión (Martin, Carl y Lehnertz, 2001). El trabajo muscular debe ser prioridad en el
entrenamiento deportivo acentuando el desarrollo de la fuerza rápida en relación con los
principios de coordinación, en el que se esperan mejoras importantes y tempranas del
rendimiento para garantizar resultados a largo plazo (Martin, Nicolaus, Ostrowski y Rost, 2004).
La fuerza rápida es una característica importante del balonmano, que implica habilidad
para realizar esfuerzos aeróbicos que incluyen ejercicios de alta intensidad y corta duración,
velocidad y fuerza durante el juego (Galpin, Li, Lohnes y Schilling, 2008). Recientes
investigaciones en balonmano indican que jugadoras con experiencia en esta disciplina presentan
niveles altos de fuerza rápida como un indicador de rendimiento (Hermassi et al., 2014; Ramos,
Hernández, López y López, 2015).
De manera que el entrenamiento de la fuerza determina un papel fundamental en el
desempeño de movimientos en los que el esfuerzo se desarrolla con rapidez para superar una
resistencia invirtiendo el menor tiempo posible; es decir, ejercicios pliométricos (Siff y
Verkhoshansky, 2014), que consisten en estirar el músculo inmediatamente antes de una
contracción del tipo concéntrica a velocidad, este movimiento se conoce como ciclo de
acortamiento-estiramiento mostrando evidencias positivas en el mejoramiento de acciones
explosivas en jugadores de balonmano, incrementa la capacidad muscular a través de saltos,
mejorando la coordinación e induciendo adaptaciones neuromusculares aumentando la
producción de la fuerza debido a la sincronización y reclutamiento de unidades motoras
(Hermassi et al., 2014).
Los ejercicios de tipo pliométricos se presentan en diferentes niveles de intensidad en
función del programa de entrenamiento y se pueden combinar o aplicar de forma independiente.
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La pliometría incluye el entrenamiento de diversos tipos de saltos con el propio peso corporal
como lo son el Drop Jump, saltos alternando la pierna, hopping, y ejercicios de tipo concéntrico
(SSC). Estos ejercicios están caracterizados por iniciar con una rápida elongación del músculo
(fase excéntrica) y están seguidos por un acortamiento rápido del músculo (Saez-Saez,
Eleftherios, Kraemer y Mikel, 2009).
La capacidad de cambiar de dirección rápidamente y de manera precisa es considerada
esencial en el balonmano, permitiendo al atleta tener un mejor desempeño en la toma de
decisiones y ejecución de movimiento con rapidez (Galpin et al., 2008). Por lo que la selección
de ejercicios pliométricos debe imitar los gestos propios de cada deporte a situaciones reales de
juego, además de mejorar la potencia (Armstrong y Van-Mechelen, 2008). El objetivo del
estudio fue analizar el impacto de un programa enfocado al desarrollo de la fuerza reactiva a
través de ejercicios pliométricos, de tensión isométrica y funciones explosivas en un grupo de
adolescentes de un equipo de balonmano.

Método
Participaron 10 jugadoras del equipo representativo de balonmano de equipo Tigres
Femenil categoría 2003, todas las jugadoras entrenaban dos veces por semana dos horas por
sesión. Se llevó a cabo el programa con una duración de 20 minutos dentro del horario de
entrenamiento previo trabajo de calentamiento estandarizado. Para la participación en el
programa se consideró que no presentaran alguna lesión, completar la totalidad del programa,
realizar las evaluaciones. Se utilizó la plataforma Just Jump de ejecución de saltos para realizar
el test.
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Procedimiento.
Se realizó el protocolo del Test de Bosco al inicio y al final de la intervención, para iniciar
el test ingresaron a la plataforma, con vista al frente, ambas manos en la cadera, durante el Squat
Jump (SJ) la postura correcta previa a la ejecución se realizó colocando la planta de ambos pies
en contacto con la plataforma, flexión de rodillas a 90º debiendo mantener dicha posición
algunos segundos con las manos en la cintura y tronco erguido; posteriormente ejecutar un salto
sin mover las manos de la posición inicial. Para realizar el Counter Movement Jump (CMJ) se
colocaron en posición erguida con las manos en la cintura, efectuando un salto vertical después
de un rápido contra movimiento hacia abajo, ambas manos en la cadera y posteriormente
realizaron un movimiento descendente rápido y continuo flexionando rodillas hasta un ángulo de
90º (fase isométrica o acoplamiento) manteniendo el tronco lo más próximo al eje vertical
posible y desde ahí realizaron un impulso vertical (fase concéntrica). Por último para la
ejecución del salto Abalakov, situando ambos pies en la plataforma, las rodillas a 180º y las
manos en posición libre, efectuaron una flexión de rodillas hasta 90º y posteriormente saltaron
realizando un movimiento de balanceo de los brazos para mayor impulso, finalizando con pies
híper extendidos en el momento de volver a caer sobre la plataforma.
Descripción del programa.
Se realizó un programa de intervención de 15 minutos durante seis semanas dos veces por
semana durante los días de entrenamiento y posterior al calentamiento general y específico.
Consistió en la inclusión y ejecución de ejercicios de tipo pliométrico, que fueron adecuados y
adaptados a las necesidades tanto físicas como propias del deporte en cuanto a la ejecución de
gestos técnicos de dicha disciplina durante cada ejercicio.
La estructura del programa que se implementó se presenta en la tabla 1, la cual explica de
manera general el trabajo que se desarrolló.
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Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva, se realizó la prueba de normalidad a través del test de
Shapiro-Wilk, para la variable CMJ y ABK se realizó la prueba T y para la variable SJ se utilizó
la prueba de Wilcoxon utilizando el software SPSS 21.
Tabla 1.

Descripción del programa para el desarrollo de la fuerza reactiva.
Volumen
Semana (repeticiones máximas)
Nivel
Descripción
Se realizaron series de 15 repeticiones a alta
intensidad con recorridos a velocidad (Sprint)
1
300
Bajo
para finalizar en un gesto técnico.
Ejercicios de Salto con cuerda seguidos de
desplazamientos a velocidad en dirección al área
de meta. Ejercicios de tipo concéntrico y
excéntrico por parejas que concluyen en un
desplazamiento a velocidad realizando pase de
2
400
Bajo
balón.
Circuito de 5 estaciones /Ejercicios combinados
3
500
Med-Bajo que simulan situaciones de juego
Saltos en banca/ Ejercicios aplicados por posición
en el campo, pase y recepción con balón
4
450
Med-Bajo medicinal de 1 kg
Series de 10 saltos sobre escalera con una
intensidad 1:1. Ejercicios de tipo técnico que
inician con pliometría para core, se desplazan
realizan una recepción y realizan lanzamientos a
5
500
Moderado la portería.
Ejercicios de abdomen, situaciones de juego que
implican diversos tipos de salto, lanzamientos,
6
550
Moderado recorridos a velocidad.
Resultados
Podemos observamos el salto Squat Jump en la figura 1, el cual valora la manifestación
explosiva de las extremidades inferiores típica de acciones que se producen de la manera más
rápida y potente posible, de tal manera que se percibe un incremento respecto de la toma inicial,
aunque no se encontró diferencia significativa (p > 0.05) la diferencia entre la prueba inicial con
la final es del 10.53% en la altura del salto.
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Figura 1.

El salto CMJ que valora la manifestación elástico-explosiva de la fuerza se muestra en la
figura 2. En la que se alcanzó una media de 34.11 ± 3.7 cm en la prueba inicial y de 37.74 ± 4.99
cm mostrando un incremento, sin embargo estos resultados no muestran una diferencia
significativa (p > 0.05), el incremento del salto fue de un 10.74%.
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Figura 2.

Diferencias entre las pruebas del test del CMJ.

La evaluación de la capacidad de fuerza explosiva y potencia de la musculatura de las
piernas mediante el salto Abalakov se observa en la figura 3, con una media en la prueba inicial
de 38.50 ± 7.40 y en la prueba final de 43.15 ± 6.73. Esta evaluación tampoco mostro diferencia
significativa (p > 0.05), la diferencia de salto fue de 13.14%.
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Diferencias entre las pruebas del test del Abalakov.

Discusión
La presente investigación tuvo como objetivo implementar un programa que desarrollara la
fuerza reactiva y potencia en salto de un grupo de jugadoras de balonmano diseñado mediante
ejercicios de características pliométricas; el desarrollo de estas capacidades ha sido analizado en
diversos estudios, donde se ha demostrado que un programa específico de entrenamiento con
estas características puede mejorar la fuerza contribuyendo a la recuperación y el aumento del
rendimiento (Cardoso, 2010). En nuestro estudio, el aumento de la fuerza en extremidades
inferiores así como la potencia tuvo una ganancia que se refleja en la toma final respecto a la
inicial después de haber concluido el programa aplicado durante seis semanas, coincide con el
estudio realizado por Houshyar, Ilkhani y Solhjou, (2014) con jugadoras de balonmano, donde
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fue aplicado un protocolo de 8 semanas que tuvo como resultado el incremento de la potencia y
efectividad

en un 5% de manera positiva durante los partidos aumentando el patrón de

habilidades del gesto deportivo. Resultados de otra investigación demuestran incremento en la
habilidad para ejecutar el salto vertical en un 10% usando menor gasto energético y un mayor
rendimiento de la potencia, sin embargo describen que el entrenamiento de tipo pliométrico por
10 semanas es más benéfico que programas similares de menor duración (Saéz-Saez, Kellis,
Kraemer y Izquierdo, 2009).
Otros autores describen un programa desarrollado durante 7 semanas donde se incluyen 2
sesiones por semana con 48 horas de descanso refiriendo incrementos positivamente
significativos en el desarrollo motor de adolescentes de género masculino no entrenados durante
el test de SJ, refiriendo de manera muy parecida a la aplicación de nuestro programa y los
resultados encontrados en el mismo test, sin embargo, a diferencia de nuestro estudio, RamírezCampillo, Andrade y Izquierdo, (2013) reportaron que se generaron reducciones significantes en
el CMJ de -4.4%, debido a las diferencias del tipo de entrenamiento pliométrico propuesto, sin
embargo afirman que por lo menos dos sesiones por semana son suficientes para lograr una
mejora en la capacidad de la fuerza en entrenamientos de base para jugadoras de edad escolar.
Estudios realizados durante 12 semanas en jugadoras de voleibol muestran un incremento de
2.24 cm de la altura de salto en el SJ y de 1.52 cm en el CMJ (Carvalho, Mourão y Abade,
2014); otros demuestran resultados favorables de 12 y 14% respectivamente para jugadores elite
de handball durante programas de 8 semanas (Cicioni-Kolsky, Lorenzen, Williams y Kemp,
2013).
La programación del entrenamiento pliométrico, se estructuró de acuerdo a las necesidades
fisiológicas y deportivas propias de nuestros sujetos de estudio, refiriendo a las adaptaciones
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neuromusculares que contribuyen a la fuerza explosiva, este tipo de programaciones de
entrenamiento es mencionada por varios estudios donde los resultados arrojan que programas
estructurados de seis semanas con dos sesiones dentro de la misma producen adaptaciones
significativas y aumentos de la potencia por medio del trabajo pliométrico (Miller, Herniman,
Ricard, Cheatham y Michael, 2006; Váczi, Tollár, Meszler, Juhász y Karsai, 2013).
De acuerdo a resultados de las investigaciones mencionadas se infiere que el programa
desarrollado arrojó resultados positivos incrementando las capacidades físicas que se tuvieron
por objetivo, el incremento al parecer es poco si lo consideramos en las unidades de centímetros,
por lo que si consideramos las comparaciones en porcentajes las diferencias entre las
evaluaciones son resultados similares a las reportadas. Consideramos una de las limitantes de
nuestro estudio fue el poco tiempo de trabajo destinado en las sesiones de entrenamiento por
semana.

Conclusiones
Con base a los resultados obtenidos podemos decir que un programa enfocado al desarrollo
de la fuerza reactiva y potencia a través de seis semanas en jugadoras de balonmano logra una
mejora en la fuerza explosiva, particularmente en la manifestación elástico-explosiva de la fuerza
y potencia de las extremidades inferiores, las cuales favorecen a las acciones características del
deporte, sin embargo la duración del programa no fue suficiente para obtener resultados
estadísticamente significativos.
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Resumen
Introducción: El deporte universitario ha evolucionado desde una visión estrictamente competitiva a una
perspectiva más centrada en la promoción de actividades físico-deportivas saludables orientadas al
conjunto de toda la comunidad universitaria (Alonso, 2009; García y Alonso, 2011). El objetivo es evaluar
la calidad percibida en los servicios deportivos que oferta la Facultad de Contaduría Pública y
Administración de la UANL. El tipo de investigación es transversal, la muestra está compuesta por un
total de 300 sujetos, el instrumento que se utilizó para la obtención de datos es el Cuestionario de
Evaluación de la Calidad Percibida en Servicios Deportivos (CECASDEP MEX v1.0) adaptado al
contexto Mexicano (Morquecho, 2014), con un tipo de respuesta tipo Likert que oscila entre 1 (nada de
acuerdo) y 5 (muy de acuerdo). Incluye siete preguntas sociodemográfico y un apartado para incluir
alguna observación, comentario o sugerencia. Los principales resultados determinan que el perfil mostro
una población joven (M=18.78 años, DT=1.79829), que no realizan trabajo remunerado, y que tienen un
gran interés en las actividades que presenta el programa de deportes. Conclusiones se recomienda la
adaptación de los servicios del área médica dentro de las instalaciones deportivas y las diferentes
actividades que no se ofertan actualmente y así poder cumplir con la misión que se trazó de la FACPYA,
proporcionar todos los medios necesarios dentro de nuestro alcance para que los alumnos practiquen los
deportes de su preferencia de la mejor forma posible y así lograr el rendimiento óptimo deseable que nos
permita ser competitivos y ganadores.
Palabras clave: Calidad de servicio, Perfil Sociodemográfico, Actividades Deportivas

Abstract
Introduction: The Sport University has evolved from a vision strictly competitive to a perspective more
centered on the promotion of activities sport healthy oriented to the set of all the Community University
(Alonso, 2009; Garcia and Alonso, 2011). The objective is determine them features socio-demographic, e
interests of activities sports in the program of sports of the Faculty of accounting public and
administration of the UANL. The type of research is transverse, sample is composed of a total of 300
subjects, the instrument that was used to obtain data is the perceived quality evaluation questionnaire on
services sports (CECASDEP MEX v1.0) adapted to the Mexican context (Morquecho, 2014), with a kind
of response Likert type that ranges from 1 (no agreement) to 5 (strongly agree). It includes seven
demographic questions and a section to include any remark, comment or suggestion. Main results
determined that the profile showed a young population (M = 18 78 years, DT = 1 79829), which do not
perform paid work, and who have a keen interest in the activities presenting the sports program.
Conclusions recommended the adaptation of health within the sports facilities area services and activities
that are not offered at present and thus to comply with the mission that was drawn from the FACPYA,
provide all necessary means within our reach to make students practice sports of your choice in the best
possible way and thus achieve the desirable performance that allows us to be competitive and win.
Key words: Quality of service, sociodemographic profile, Sports Activities
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El deporte universitario ha evolucionado desde una visión estrictamente competitiva a una
perspectiva más centrada en la promoción de actividades físico-deportivas saludables orientadas
al conjunto de toda la comunidad universitaria (Alonso, 2009; García y Alonso, 2011).
Distintas investigaciones han demostrado que la actividad física de los jóvenes aumentaría
si existiera un mejor acceso a las instalaciones deportivas del entorno urbano en el que viven,
como son las de los centros escolares (Hannon et al., 2006; Norton, 2007). Además, se ha
observado que las áreas con menores niveles de instalaciones y equipamientos dedicados al
bienestar, así como las áreas con grandes desigualdades socioeconómicas, muestran elevadas
tasas de inactividad física entre sus residentes (Ecob y Macintyre, 2000).
Unas instalaciones deportivas de calidad, junto con un equipamiento deportivo adecuado,
mejorarían la práctica deportiva y la consecución y desarrollo de objetivos y contenidos de un
modo más satisfactorio. Si bien, la calidad no ha de ser un privilegio para unos pocos, sino que ha
de ser un derecho para todos (Dorado, 2007).
La gestión de la calidad es ya un concepto universalmente conocido y aplicado en
prácticamente todos los ámbitos de la dirección de organizaciones y empresas de servicios
(Martínez y Martínez, 2008), por lo que al igual que cualquier otra organización, aquellas de
carácter deportivo también han mostrado su preocupación, aunque con cierto retraso, en la
búsqueda de la calidad. Entendemos la calidad en las Instalaciones Deportivas Escolares, como el
conjunto de características positivas o favorables con que cuenta una instalación, como premisa
indispensable para ofrecer un servicio excelente o satisfactorio (Dorado, 2007)
Esta investigación tiene como objetivo evaluar la calidad percibida en los servicios
deportivos que oferta la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL.

2

Revista de Ciencias del Ejercicio FOD. ISSN: 2007-8463. Suplemento
Por último, diferentes trabajos han evidenciado el hecho de que la calidad del servicio se
convierte en muchas ocasiones en un claro condicionante de la adherencia a un programa, las
actitudes hacia el tratamiento o, incluso, de la eficacia de éste (Rial, Torrado, Braña y Varela,
2010).

Material y método
El tipo de investigación que se realizó en el presente trabajo es de tipo transversal y
descriptivo: “Los diseños de investigación transaccional, o transversal, recolectan datos en un
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
La muestra es compuesta por un total de 300 participantes. El cuestionario se aplicó en las
diversas instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León a usuarios y
estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración.
El conjunto de características que conforman el perfil de los sujetos estudiados nos muestra
una población en su mayoría hombres que predomino con 166 lo cual representa un porcentaje
del 53.30% y 134 mujeres que representa el 47.70% del total de la muestra, la edad oscila entre
los 15 y los 26 años (la media de edad fue de 18.78 años (DT=1.79829). La situación actual de
los sujetos en su mayoría se dedicaba solamente a estudiar con un 79% ya que el 19.7%
estudiaba y trabajaba. Respectos al nivel de estudios de esta muestra el 77% tiene nivel
licenciatura, el 12.3% nivel preparatoria seguido del 8.3% con carrera técnica y el otro 2.4% eran
de nivel secundaria y otros. En la Tabla 1 se muestra el perfil la muestra analizada.
Tabla 1.
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Perfil de la muestra
Numero de Encuestados 300
Edad años
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El Instrumento para la obtención de datos se utilizó el Cuestionario de Evaluación de la
Calidad Percibida en Servicios Deportivos (CECASDEP MEX v1.0) adaptado al contexto
Mexicano (Morquecho, 2014) con su versión reducida de 49 ítems, con un tipo de respuesta tipo
Likert que oscila entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (muy de acuerdo) con diferente evaluación:
instalaciones deportivas, espacios deportivos, vestuarios, programa de actividades y profesor –
monitor (Tabla 2). Incluye siete preguntas sociodemográfico y un apartado para incluir alguna
observación, comentario o sugerencia.
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Tabla 2.
Escalas utilizadas
Nº
de ítems

ESCALA CECASDEP. MX. V.1
Instalaciones deportivas universitarias

10

Espacios deportivos

10

Vestidores

12

Programa de actividades deportivas

9

Entrenadores/instructores

8

Procedimiento
Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario personal. Los cuestionarios fueron
realizados por personal ajeno al Servicio de Deportes, aunque con la autorización de sus
responsables. La duración de cada entrevista no superaba los 10 minutos.

Resultados
Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, se procedió a realizar el
tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos en el programa SPSS v.21, por cuanto
la información que arrojará será la que

indique las conclusiones a las cuales llega la

investigación, por cuanto mostrará el análisis sociodemográfico de la calidad percibida en
servicios deportivos. Los resultados que se describen en las gráficas se obtuvieron de las
encuestas aplicadas a los deportistas de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la
UANL.
Para mejorar la comprensión de este apartado, los resultados establecen primeramente el
lugar de nacimiento, que el

90% de los sujetos son procedentes de Monterrey y su área
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Metropolitana los cuales utilizan el servicio deportivo, el 10% son de diferentes lugares de
procedencia (Acapulco, Chihuahua, Durango, Irapuato, Mazatlán, Nayarit, Puebla, Querétaro,
Tabasco, Tamaulipas, Tijuana, Veracruz, Yucatán) (Figura 1). Entre las diferentes Actividades
deportivas que se ofertan dentro del programa de deportes de la Facultad de Contaduría Pública
y Administración, (Figura 2) se destaca la práctica de futbol soccer 36%, seguidos por el
voleibol (14%), handball (13.3%), atletismo(11.7%) y en menor medida futbol Americano(8.3%),
basquetbol(7.7%), Tae kwon do (6.3%) y ajedrez(2.7%).
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Figura 1. Lugar de Nacimiento
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Figura 2. Actividad deportiva
Por lo que respecta a las horas de práctica, encontramos en la Figura 3, que el horario más
factible para desarrollar cualquier tipo de actividad deportiva es entre las 6:00 pm y 8:00pm
54.7% de la muestra esto debido a que son los tiempos libres de los estudiantes y el termino de
las actividades académicas, seguido de las 11:00 am a 1:00 pm (37.3%) y de las 7:00 pm a las
9:00 pm (4.3%), siendo los horarios menos utilizado para la práctica de actividades físicodeportivas entra la 1:00 pm y las 3:00 pm, 3:00 a 5:00 (7.0%). El tiempo que llevan utilizando el
servicio deportivo el 56.7% tiene medio año, seguido del 17% el cual lleva 2 años, y el 14.7% un
año y los sujetos que llevan menor tiempo fueron los que tienen 3 y 4 años (7%). (Figura 4)
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Figura 4. Tiempo utilizando el servicio deportivo
En cuanto a que si los sujetos realizaban actividades en otros centros deportivos y/o
instalaciones deportivas el 79.7% no utilizaba otros centros y el 20.3% si realizaba diferentes
actividades (20.3%), entre los principales centros deportivos donde se practican se encuentran el
CARE (34.3%), CAOU (9.3%) y Polideportivo Tigres (9.3%) siendo estos instalaciones cercanas
a ciudad universitaria y las más utilizadas por los sujetos de estudio.
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Figura 5. Actividades en otro centro deportivo
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Figura 6. Centro deportivo
Por otra parte, el 88% está satisfecho con las actividades que oferta el programa de deportes
de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, el 12 % añadiría actividades nuevas
dentro del programa (Figura 7), las actividades que desearían que se añadieran en el programa sin
lugar a duda son las actividades de Fitness (yoga, pilates, crossfit, spinning, entrenamiento
funcional) ya que en los últimos años ha tenido un auge y ha cobrado una importancia
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trascendental en todos los ámbitos, y por supuesto, en nuestro estilo de vida lo que reflejaba un
75%, seguido de Bádminton (15%) gimnasia (5%) y ciclismo (5%).
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Figura 7. Añadir actividades al programa
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Figura 8. Actividad al programa
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Los resultados muestran que sería una excelente oportunidad el contar con estancias dentro
de las instalaciones deportivas (39.3%) y el 33.3% opinaba que era buena idea e innovadora ya
que en las últimas décadas el rol social de las mujeres ha cambiado y el uso de las instalaciones
deportivas ha aumentado, sin embargo, para las madres de niños pequeños dependen en gran
medida de la disponibilidad de alternativas viables de cuidado infantil. (Figura 9)
45
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5
0

39.3
33.3

17.3
10

Buena idea

Excelente

Indiferente

No tengo hijos

Estancias en instalaciones deportivas

Figura 9. Estancias en las instalaciones deportivas
Dado las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones deportivas es importante
contar con un servicio médico (100%) (Figura 10), que ayude a cualquier necesidad médica que
se presente (Figura 11) como por ejemplo accidentes (25%), emergencias a cualquier deportistas
que esté realizando alguna actividad (50%) y atender alguna lesión (25%) que se pudiera atender
en el momento de la actividad deportiva, ya que todo lo referente al área médica es sumamente
importante tenerlo dentro de cada instalación, debe contar con fisioterapeutas (Figura 12) para
ayudar a recuperar la

movilidad y funcionalidad

más rápido de los atletas

(91.3%), y

considerando que muy pocas instalaciones cuentan con este servicio (8.7%), incluir un programa
de psicología (Figura14), nutriólogos(Figura 16), que atienda a los atletas en bien
valorado(100%) por ellos y ofrece un servicio integral (Figura 15) y de calidad apoyando a cada
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deportista en su alimentación (86.7%), y el tratamiento y prevención de los deportistas con
sobrepeso y obesidad(4.3%).(Figura 17).
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Figura 10. Servicio médico
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Figura 11. Servicio médico necesario en instalaciones deportivas
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Figura 12. Servicio de fisioterapeuta
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Figura 13. Necesidad del servicio de fisioterapeuta
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Figura 14. Servicio de psicólogo deportivo
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

77.3

22.7

Ayudan a mejorar a los atletas

No hay muchos

¿Por qué es necesario un servicio de psicólogo deportivo?

Figura 15. Necesidad del servicio de psicólogo deportivo
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Figura 16. Servicio de Nutriólogo
100

86.7

80
60
40
20

4.3

9

Es necesario un
nutriologo para los
alumnos con obesidad

Para estar más sanos

0
Cuidar la alimentación

¿Para qué es necesario el servicio de un nutriólogo en las instalaciones
deportivas?

Figura 17. Necesidad del servicio de nutriólogo

Discusión y conclusión
Gran parte de las Facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León se han marcado
entre sus objetivos promocionar el deporte entre la comunidad universitaria. Para ello ponen en
marcha anualmente nuevos programas de actividad física y elaboran una oferta de instalaciones y
servicios, para los que suelen destinar una cantidad importante de recursos económicos y
humanos. En este sentido, el establecimiento de una práctica deportiva estable y la promoción de
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los buenos hábitos de vida en los estudiantes pasan por desarrollar una oferta de calidad, que sea
percibida como tal y que satisfaga los intereses y motivaciones de sus estudiantes.
Como consecuencia a ellos se realizó el análisis sociodemográfico y ver la perspectiva que
tienen de los servicios que presta esta institución,

con la intención de buscar áreas de

oportunidad para el departamento de deportes de la misma, estudiando las posibles vías de
satisfacción para diferentes tipos de usuarios, en función del género, tipo de actividad realizada,
nivel de práctica deportiva, motivaciones o perfil. Ello posibilitaría el diseño de una oferta de
instalaciones, programas y servicios personalizada y adaptada a los intereses y necesidades de los
diferentes segmentos.
Por último, se recomienda la adaptación de los servicios del área médica dentro de las
instalaciones deportivas y las diferentes actividades que no se ofertan actualmente y al
incrementar los cursos, aumenta la práctica de actividades físico-deportivas en solitario, bien sea
por la falta de tiempo o por el aumento de los conocimientos específicos del alumno ya que los
universitarios prefieren realizar actividad físico-deportiva en compañía de otras personas más que
en solitario y así poder cumplir con la misión que se trazó de la Coordinación de la FACPYA
que es el proporcionar todos los medios necesarios dentro de nuestro alcance para que los
alumnos practiquen los deportes de su preferencia de la mejor forma posible y así lograr el
rendimiento óptimo deseable que nos permita ser competitivos y ganadores.
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Resumen
La administración pública deportiva juega un papel determinante en la sociedad mexicana, ya que sus
objetivos son traducidos a leyes, reglamento y control. Desde esta perspectiva, México visualiza que el
deporte sirva para fomentar el desarrollo de la cultura física, elevando el nivel de vida social de los
habitantes mediante la práctica deportiva, lo que exige a las autoridades en poner principal atención de
cómo de administra la actividad deportiva. El objetivo principal de nuestro estudio fue caracterizar las
tareas que conforman la profesión del gestor deportivo en los municipios del estado de Nuevo León,
México. Los datos se encontraron mediante un cuestionario estructurado, utilizando estadística descriptiva
para su análisis. Encontrando que el gestor deportivo carece de poseer un perfil transversal, que atienda
aspectos financieros, mercadológicos o incluso participación en diseño de construcción de instalaciones.
En concreto, el perfil de gestor necesita una mejor formación, que le permita asumir la administración de
servicios deportivos para ayudar a la mejora y eficiencia del deporte mexicano. En este sentido la gestión
dará respuesta a las necesidades de los practicantes, aumentando los servicios deportivos, donde
aparecerán nuevas especialidades, actividades, estructuras y modelos que hasta ahora se conocen en
México.
Palabras clave: Instalaciones deportivas, administración, gestor deportivo, tareas y servicios deportivos.

Abstract
The civil service sport plays a decisive role in the Mexican society, because their objectives are translated
into laws, regulation and control. From this perspective, Mexico shows that the sport may serve to
encourage the development of physical culture, raising the level of social life of the inhabitants through
sports, what is required from the authorities to put main attention how manages sporting activity. The
main purpose of our study was to analyze the tasks that make up the sports profession of the manager in
the municipalities of the state of Nuevo Leon, Mexico. The data were found using a structured
questionnaire, using descriptive statistics for analysis. We find that the sports manager lacks possess a
cross profile, responsive aspects financial, marketing or even participation in design of facilities
construction. In particular, the profile manager you need better training to enable it to assume the
management of sports services to help improve efficiency of the sport and Mexican. In this sense, the
management will respond to the needs of the practitioners, increasing the sports services, where they will
appear new specialties, activities, structures and models that are known up to now in Mexico.
Keywords: sports facilities, administration, sports manager, tasks, and sports services.
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En cualquier país, las actividades deportivas necesitan encontrar dentro de sus propias
condiciones sociales, culturales y legales, los principios básicos necesarios para construir una
estructura organizativa que facilite la participación eficaz y continua de atletas, clubes, equipos y
practicantes del deporte en general en actos deportivos eficazmente organizados. Para lograr ese
objetivo, las unidades competentes de las organizaciones deportivas deben trabajar
conjuntamente hacia la realización de objetivos y metas claramente determinados en un sistema
operativo global.
Es necesario identificar a la gestión deportiva como un proceso mediante el cual se asume
la responsabilidad de la planificación y regulación dentro de una organización a fin de realizar
unos objetivos determinados (Mestre, 2013). El termino gestión supone un concepto plural que
abarca un conjunto amplio de factores, que actúan de manera planificada, racional, coordinada,
la cual busca la eficiencia, el mejor rendimiento y un equilibrio de resultados.
El deporte ha sido reconocido internacionalmente como un derecho del individuo y como
tal, debe gozar del reconocimiento y protección de las leyes. En México, la práctica deportiva es
cada vez más enfocada al gusto de las personas, al sentir, a la popularidad que tiene el deporte, es
decir ahora el deporte se ha convertido en un hecho cotidiano, que se relaciona en distintos
ámbitos, el llamado deporte-espectáculo, que incluye participantes, dinero, polémicas, política,
entre otros, y el deporte-práctica donde los poderes públicos fomentan el deporte mediante la
organización de actividades y la construcción de instalaciones deportivas. Se comienza a crear
una moda deportiva que ha multiplicado la industria del deporte.
La legislación en el deporte y en su gestión, como en todos los demás sistemas sociales
humanos, marca las pautas de comportamiento. Sin embargo no es tarea del gestor deportivo,
sino del legislador, la confección de las leyes que rijan este sistema. Sí es su cometido el
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conocerlas, respetarlas, aplicarlas y difundirlas entre quienes de él dependan menciona Mestre
(2013).
Ha existido evolución cada vez más a favor de la optimización de uso de instalaciones, sin
embargo, para lograrlo se requiere de un arduo trabajo en conjunto con cada una de las
dependencias gubernamentales, en México la comisión nacional del deporte como dependencia
responsable de formular, proponer y fomentar el deporte, creo una serie de proyectos en materia
de instalaciones deportivas que permiten a la sociedad involucrada en este ámbito, conocer la
normatividad y características de la concepción de construcción, no obstante cada instituto
municipal tiene sus propios lineamientos de gestión. Todo ello no lleva a la necesidad de
construir una herramienta, la cual hemos denominado Cuestionario para la evaluación de una
gestión efectiva en una instalación deportiva pública, que permitió evaluar la gestión que se
realiza en las instalaciones deportivas, donde se abordaron aspectos de construcciones de
instalaciones deportivas, tareas de su gestión, entre otros.
La administración es propia de cada dirección de deportes, ellos son los responsables de
conservar y mantener cada instalación en óptimas condiciones para el uso de los deportistas o
ciudadanos (Medina, 2006). El objetivo principal de nuestro estudio fue caracterizar las tareas
que conforman la profesión del gestor deportivo en los municipios del estado de Nuevo León,
México.
En definitiva, con esta investigación comprobamos que el deporte no solo requiere una
buena instalación, sino la aplicación de nuevas técnicas, métodos entorno el gestión, ya que el
conjunto de factores que intervienen están inmersos en otros sistemas sociales, políticos,
educativos, y económicos que son amplios y con características distintas, pero que seguirán
relacionados a la práctica deportiva.
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En el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte, el conocimiento sobre
gestión y su aplicación, está creciendo, ampliándose los estudios, las líneas de investigación,
cursos, propuestas, iniciativas de reformas organizativas, entre otros incorporando este término al
deporte mejorándolo visiblemente.
Sin embargo previo a ello, primero tuvo que diferenciarse el concepto de administrar y
gestionar; ambos están vinculados de alguna manera con la posibilidad y capacidad de gobernar,
de tener autoridad para mandar y hacerse obedecer en relación con el manejo, así como la
obtención y el empleo o gasto de determinados recursos que pueden ser humanos, materiales y
financieros, para alcanzar determinados objetivos, sobre criterios de eficiencia y eficacia y desde
una visión prospectiva, (Koontz, Weihrich y Cannice, 2008).
Por tales razones, como una necesidad contemporánea y sin dejar de tomar en
consideración la existencia de puntos de vista que las diferencian, surgen, entre otras,
concepciones más completas y adecuadas a las condiciones actuales, tales como gestión.
El concepto de gestión tiende más a definir la acción y efecto de integración de los
procesos de una organización, dados sus alcances, esencia y fundamentos considerados en cada
definición, cualquier actividad de un administrador o gestor, es una actividad de dirección. Desde
esta perspectiva, la gestión pública se concentra en el manejo de los procesos, en la
responsabilidad de los administradores, en los resultados y en la comprensión del medio
ambiente (Grau, 2000).
La definición de términos nos acerca a concretar nuestro objeto de estudio, encontrando
que la gestión es la coordinación de todos aspectos como son planificación, organización, y
control, tanto del comportamiento como de las actividades de los empleados, de manera que todo
junto funcione como un sistema integrado. Cuando mejor coordinadas estén las funciones
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generales, más exitosa será la gestión. Toda organización es un sistema que consiste en partes
debidamente integradas.
En consecuencia, los gerentes deben asegurar que todas las partes funcionen como un todo
para que alcancen las metas y los objetivos asignados (Ontaneda, 2013). El contexto de las
organizaciones deportivas nacionales está constituido por factores internos y externos. El éxito
de las operaciones depende del conocimiento que los gerentes tengan de factores internos como
los niveles de trabajo, las habilidades y capacidades de los empleados, las responsabilidades y la
motivación en cuanto a los objetivos de la organización. De igual importancia son los factores
externos, como la economía mundial, la tecnología, la política, las necesidades y tendencias
actuales (Acosta, 2005).
Estos conceptos podrían englobarse en el propuesto por Gallardo (2004) que la definen
como un proceso de interacción entre agentes involucrados con el deporte (recursos humanos,
recursos materiales, recursos económicos, instalaciones deportivas) interviniendo parámetros de
eficacia y eficiencia.
Otra característica citada por Mestre (2004), es que un gestor deportivo debe poseer
conocimientos en áreas de instalaciones deportivas, actividades deportivas, mercadotecnia,
finanzas y recursos humanos. Los gestores deportivos deben procurar interpretar todas las
realidades en el desarrollo de su rol y función, tanto en lo referente a los usuarios practicantes
como a los usuarios espectadores, sabiendo extraer la estrategia adecuada a los intereses y
expectativas de una u otra faceta y en orden a la eficiencia socio-económica y viabilidad de su
organización (Celma, 2004).
Las instalaciones deportivas, cada día más, van a ser centros de encuentro y relación social,
cuestión donde aflora la trascendencia y función que caracteriza al deporte en nuestra sociedad.
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Función que aún hoy, sorprendemente, no está suficientemente calibrada en la escala de valores
y prioridades, (Gómez, Mundian y Calabuig , 2012).
En los servicios deportivos municipales la planificación es imprescindible ya que la puesta
en marcha de cualquier proyecto trae consigo la necesidad de unos recursos económicos y
humanos que debe ser empleado con la mayor eficacia posible.

Materiales y métodos
En cuanto a cuestiones de metodología, este estudio es de corte descriptivo, se basa en
obtener información de una población (Hernández-Sampieri, Fernández y Lucio, 2008). Se
utilizó el Cuestionario para la evaluación de una gestión efectiva en una instalación deportiva,
cabe mencionar que este instrumento fue previamente validado utilizando el método Delphi y
análisis consistencia interna (tabla 1). Este instrumento se compone de cuatro escalas: la escala I
es acerca del área de trabajo, la escala II es gestión de las tareas, la escala III es diseño de la
instalación y la escala IV es gestión de la instalación.
Tabla 1.
Fiabilidad del instrumento
Escalas

Alfa de Cronbach

Área de trabajo

.794

Gestión de las tareas

.882

Diseño de la instalación

.967

Gestión de la instalación

.924

Muestra
La muestra ha sido intencionada, el tipo de muestreo fue no probabilístico, el método
principal fue por conveniencia (Polit y Hungler, 2000). Se estudió el gestor que labora en las

24

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

instalaciones deportivas de la zona metropolitana del estado de Nuevo León en México, un total
de 83 participantes cubriendo el total de los centros deportivos de esta zona.
Análisis de datos
Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 21. Para obtener la
fiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba Alfa de Cronbach. También se realizó análisis
estadísticos y descriptivos con la elaboración de tablas y frecuencias.

Resultados
El estudio revelo que el municipio donde hay un mayor número de gestores deportivos y
por tanto instalaciones deportivas es Monterrey, y el menor fue Juárez con tan solo tres
participantes. Cabe mencionar que la población total del estado de Nuevo León es de 4,199, 292
millones de habitantes, y la zona metropolitana utilizada en este estudio corresponden 3, 700,000
millones de habitantes en la tabla 2 observamos número de instalaciones así como el número de
habitantes por cada municipio. Considerando la relación entre instalaciones y habitantes es muy
amplia, se necesitan un mayor número de instalaciones para cubrir el total de la población.
Tabla 2.
Instalaciones y habitantes por municipio
Apodaca
Guadalupe
San Pedro
Santa Catarina
Juárez
Escobedo
San Nicolás
Monterrey
García

14
5
13
5
3
6
11
18
8

523,370
678,006
122, 668
268, 955
256,970
357, 937
443, 273
1, 135, 550
143,668
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Los datos socio-demográficos que arrojo este estudio se muestran en la tabla 3, sin duda
una característica relevante encontrada es que la mayoría de ellos tiene un carrera profesional.
Hoy en día la autoridad responsable de dirigir el deporte debe estar preparada y tener las
herramientas para hacerlo eficazmente, por ahora la mayoría de ellos pertenece al género
masculino.
Tabla 3.
Estadísticos descriptivos socio-demográficos
18 a 30 años
31 a 39 años
Edad
40 a 49 años
50 a 60 años
Femenino
Género
Masculino
Licenciatura
Nivel de estudios
Maestría
Carrera técnica
3 a 10 años
Tiempo trabajando
Más de 11 años
en
el
centro
6 meses a 1 año
deportivo
1 a 3 años

50%
41%
3.6%
4.8
26.6%
73.5%
89.2%
4.8%
6%
49%
8.4%
16.9%
25%

En cuanto a los resultados del área de intervención como gestor deportivo, observamos en
la tabla 4 que hay una mayor participación en actividades deportivas, dejando a un lado tareas
relacionadas a las finanzas, mercadotecnia o recursos humanos.
En otros resultados también se les cuestiono acerca de su labor en el diseño de
instalaciones respondieron que rara vez intervienen. En cuanto a las preguntas relacionadas a
construcción de instalaciones también su colaboración es baja, lo mismo con realizar estudios
para conocer el tipo de mercado, así como estudios de viabilidad. Por otro lado, en lo que si
participan más es en establecer objetivos de las actividades, también en exponer los resultados a
las autoridades.
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Tabla 4.
Área de intervención como gestor deportivo
Instalaciones deportivas
Actividades deportivas
Recursos humanos
Finanzas
Mercadotecnia

37%
53%
5%
2%
3%

También se les cuestiono acerca de la consideraciones futuras para tener una
administración efectiva durante su mandato, los resultados fueron favorables acerca de utilizar el
mismo manual de operaciones en todos los centros deportivos municipales, utilizar un guía que
defina las condiciones reglamentarias, de planificación y diseño, además de crear un sistema de
gestión a nivel nacional, estatal que beneficie el deporte mexicano.

Discusión y conclusión
Con base a esos resultados podemos decir que hace falta más versatilidad del gestor
deportivo, y se deben fortalecer otras áreas. La importancia de la figura del gestor deportivo
como especializado dentro de la política deportiva municipal ha facilitado la existencia de
multitud de asociaciones de gestores, constituyendo el foro adecuado donde intercambiar las
experiencias y problemáticas que conllevan la gestión del deporte moderno esto lo menciona
Gálvez (2011), ya que debido que al pertenecer al ámbito público, son más inestables puesto que
la administración es periódica, y cambian constantemente de dirigente. Así mismo; Gil (2008)
menciona que la política deportiva variará según el conducto utilizado y esto diferenciará la
forma de gestión, la demanda de los ciudadanos sobre actividades, instalaciones, y servicios
influenciara la toma de decisiones sobre la orientación de políticas.
En el área de diseño de instalaciones se invierte mucho dinero en la construcción, por ese
motivo, se debe pensar en una remodelación de instalación contemplando los parámetros de
27

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

rentabilidad en la que ayude a la gestión de su mantenimiento nos indica Gallardo (2006).
Basado en nuestros resultados, es poco el porcentaje en el cual interviene el gestor para el
diseño de la instalación.
La decisión de diseñar un centro deportivo, incluye el realizar un estudio de mercado
como lo dicho por Siegfried & Zimbalist (2000), el hecho de asistir a un instalación llega a ser
una implicación familiar, porque esta se traslada y genera dinero por consumo en el nuevo lugar,
con esto si un familiar asiste a la practica deportiva, posiblemente alguien más de la familia
tambien lo hara.
Por otro lado Acosta (2005) afirma que la planificación ayuda a mejorar la eficiencia en
el trabajo, reduce la duplicación de actividades, y las actividades inútiles, se fijan fechas y
prioridades. Según Serrano, Rial y Hernández-Mendo (2004) la calidad en las administraciones
públicas consiste en prestar servicios que unan los compromisos adquiridos por los responsables
con las necesidades del servicio de los usuarios y de la sociedad de manera económica, efectiva,
eficiente, estos aspectos fueron tomados en cuenta en nuestro instrumento donde apreciamos que
no siempre reportan los resultados en un manual interno, y claramente en aspectos de
construcción es poca su participación.
Los resultados obtenidos permiten concluir que un dirigente debe estar preparado para
asumir la gestión y administración de los servicios deportivos, además de contar con una sólida
formación que le permita mejorar la calidad del deporte en el municipio al que pertenece.
1. Se debería trabajar con mayor dedicación a las tareas propias de la gestión
2. Desde la administración, los gestores públicos deben incentivar la práctica deportiva;
promover y mejorar las infraestructuras deportivas.
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3. La importancia de la toma de decisiones que realiza un gestor deportivo, incluye los
aspectos relacionados a la construcción ya que consideramos que es esencial, y alentamos
a que esta idea impacte y poco a poco se tome en cuenta su opinión para futuros diseños
de espacios deportivos.
4. Proponemos que se estructure las tareas que realiza un gestor, y en función de ello se
aplique en cada cambio de administración pública, con el fin de que exista un
seguimiento a los objetivos establecidos para que haya una continuidad.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación es identificar las competencias del entrenador descritas como sus
conocimientos, habilidades y actitudes para el deporte de clavados. Comenzaremos por describir el
contexto del entrenador desde la perspectiva de la comunicación educativa, la pedagogía o las estrategias
que utiliza para enseñar este deporte. Esta entrevista se realizó a 5 entrenadores (tres mexicanos, un
italiano y un búlgaro) dentro de un marco competitivo en el periodo de un año transcurrido entre mayo de
2012 y junio de 2013, en diversas sedes dentro y fuera del país, teniendo a su cargo selecciones
nacionales de clavados. La edad de los participantes oscila entre 36 y 57 años (DT = 48.8). Los resultados
encontrados mostraron que el entrenador debe tener conocimiento metodológico y básico de progresión
de la enseñanza de los clavados y el dominio de los reglamentos.
Palabras clave: Competencias del entrenador, comunicación educativa, clavados recreativos

Abstract
The objective of this research is to identify the competencies of the coach described as their knowledge,
skills and attitudes for the sport of diving. We begin by describing the context of the coach from the
perspective of educational communication, pedagogy or strategies used to teach this sport. This interview
5 coaches (three Mexican an Italian and a Bulgarian) was performed within a competitive framework in
the period of one year between May 2012 and June 2013 in various locations inside and outside the
country, taking charge diving national teams. The age of participants is between 36 and 57 years (SD =
48.8). The results showed that the coach should have basic knowledge of methodological and progression
of teaching diving and domain regulations. The edutainment playful and have a disciplined and formal
attitude for participation in events and daily basis.
Key Words: Coach skills, educational communication, recreational diving
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La ONU (1999) establece que la educación es un medio para la construcción del futuro,
porque con la instrucción se desarrolla uno de los instrumentos más fuertes para realizar
cambios, uno de los puntos álgidos de la formación del ser humano es la transformación del
pensamiento por medio de la enseñanza, donde es el deber reformular las políticas y los
programas educativos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura UNESCO, publicó un artículo llamado Educar con el deporte, en el que explica que el
deporte y la educación física aportan las bases necesarias para el desarrollo y el bienestar de los
niños y los jóvenes en la sociedad y el sistema educativo.
Con respecto de la comunicación educativa, González (2007) explica en su estudio sobre la
comunicación educativa global que “…se han puesto en marcha los principios que tienen que ver
con el modelo de la llamada globalización, entre los que cuentan la educación y la comunicación,
o sea, la llamada comunicación educativa global”. Plantea así que: La comunicación se centra en
una serie de rasgos y procesos comunicativos, en donde se destacan los enfoques propios de la
disciplina, así como el desarrollo y uso de la tecnología. Propone una serie de modelos analíticos
que van desde la comunicación interpersonal, institucional y social, hasta la comunicación
mediada por tecnologías.
Al estudiar la oferta-demanda deportiva en materia de Clavados y la relación que tiene con
la formación de especialistas como medio de promoción y difusión para la práctica masiva de
este deporte, se encuentra que la problemática es que no existe un proceso de formación y
capacitación de especialistas que puedan ofrecer a la comunidad, de forma sistemática y
didáctica, cursos de actividad física y deporte basados en la disciplina de los clavados, tanto a
nivel recreativo como deportivo.
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Respecto de la capacitación formal que ofrecen las instituciones que regulan el deporte de
los clavados en el Estado de Nuevo León y en nuestro país, la Asociación de Natación del Estado
de Nuevo León (ANENL), la Federación Mexicana de Natación (FMN), o en el caso de las
instituciones que lo administran como es el caso del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
de Nuevo León (INDE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
ninguna de estas ofrece capacitación o certificaciones formales para este deporte.
La CONADE por su parte cuenta con el Sistema de Capacitación y Certificación para
Entrenadores Deportivos (SICCED, 2014), sin embargo, no incluye en su programa el deporte de
los clavados. Por otra parte, el documento oficial que la CONADE (2008), publica de manera
electrónica para dar a conocer información básica de este deporte, muestra algunas
inconsistencias tanto en el uso del idioma como se usa en México para el deporte de los
clavados, como en la explicación de algunas reglas para calificar clavados en competencias
oficiales.
De esta manera encontramos que, a nivel recreativo, los programas existentes tanto en los
Municipios como en el Estado de Nuevo León, son dirigidos exclusivamente a la búsqueda de las
medallas y solamente en edades tempranas, esto queda indicado en el evento de Olimpiada
Nuevo León (2015), en el que el primer lugar por equipos se obtiene en función de las medallas
de oro obtenidas por el Municipio y no por la cantidad de participantes. Esta falta de estructura y
de un sistema integral, afecta a las personas que no aspiran a un nivel competitivo, ya sea de
manera voluntaria o involuntaria, al no tener cabida en los programas de gobierno. Por el lado de
los clubes privados de Nuevo León, aunque cuentan parcialmente con infraestructura para su
práctica, tampoco ofrecen clases de clavados a los usuarios, sino que son instalaciones para la
recreación libre según la voluntad de los socios. En ambos casos, los dirigentes deportivos optan
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por delegar a instructores de natación o a los mismos guardavidas la atención a los usuarios
interesados en clavados, pero sólo como responsables de su integridad física, es decir, más como
limitadores de acciones que puedan poner en peligro al usuario y no como instructores que
conozcan los procesos de enseñanza de este deporte y ofrezcan cursos a su comunidad.
En México, se cuenta sólo con algunas publicaciones que van desde reglamentos de la
disciplina de los clavados, hasta un libro que escribió el entrenador nacional Jorge Carreón en el
que describe la técnica de los clavados desde su perspectiva personal. Es por esto que surge la
necesidad de cubrir la demanda que existe en las universidades que ofrecen una licenciatura
relacionada con la actividad física y/o el deporte, respecto de la formación de instructores y
entrenadores de clavados. De aquí que esta investigación se realizó a través de entrevistas a
expertos, de donde se obtuvo una teoría fundada.
El objetivo de la investigación es identificar las competencias del instructor de clavados
recreativos, sobre los niveles de conocimiento teórico, habilidades y actitudes que necesitan
desarrollar los estudiantes de las carreras afines en este tema, para mejorar su desempeño y
lograr una formación profesional exitosa.

Materiales y métodos
La población que se entrevistó para la presente investigación, constó de 5 entrenadores,
todos ellos actualmente de selección nacional, para incluirlos en este grupo, se consideró sólo a
aquellos que han dado clases de clavados a nivel recreativo y actualmente se destacan con
resultados de alto nivel competitivo en la selección nacional de este deporte, tanto en las
categorías infantiles como juveniles y de 1ª fuerza. De este grupo quedaron excluidos los
entrenadores que contestaron la entrevista en un idioma diferente al español. Así tuvimos que,
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los entrenadores entrevistados fueron: Andrés Romo Dávila, mexicano, entrenador en jefe de
Baja California desde 2006, entrenador nacional de infantil y juvenil desde 2009. Darío Vittorio
Scola, italiano, entrenador olímpico por Italia en Barcelona 1992. Francisco Javier Rueda
Amézquita, mexicano, entrenador medallista olímpico en Londres 2012. Jorge Carreón Campos,
mexicano, entrenador medallista mundial de 1ª fuerza en 2013. Stefan Marinov Yankov, búlgaro,
entrenador auxiliar de selección nacional juvenil y de 1ª fuerza desde 1990.
En esta investigación no se realizó ningún tratamiento estadístico, se realizó el protocolo
de la teoría fundada que establece la creación de una matriz por medio de palabras clave en las
que los entrenadores coinciden en sus recomendaciones.
El diseño de esta investigación fue de tipo no experimental, transeccional y descriptiva.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a análisis
(Danhke citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 102). Se realizó sólo una medición
de las variables de estudio, donde se describe su comportamiento de manera independiente.
El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, esto es, tratando de profundizar en el
comportamiento de las variables de estudio mediante el análisis y sistematización de la
información obtenida vía entrevistas a entrenadores y clavadistas reconocidos por su desempeño
en este deporte acuático, para desarrollar una “teoría fundada” con base en el conocimiento de
los expertos que sirviera de fundamento para mejorar el programa del tema de Clavados dentro
de la Unidad de Aprendizaje (UA) de Deportes Acuáticos de la Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio (LCE) de la Facultad de Organización Deportiva (FOD) de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL). Por lo que se utilizó la teoría fundada.
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Es un enfoque cualitativo dentro del paradigma fenomenológico como perspectiva de
estudio. Mientras la fenomenología se enfoca en el significado de una experiencia vivida por un
cierto número de individuos, el propósito de la teoría fundada es ir más allá de la descripción y
generar o descubrir una teoría, un esquema analítico y abstracto de un proceso, acción o
interacción. Es por ello que los participantes que se buscaron para el presente estudio, fueron los
que han experimentado el proceso y desarrollo de la formación de clavadistas con objetivos
recreativos, de aquí que se puede obtener una explicación práctica y a la vez, proveer un marco
de referencia, tanto para generar una base teórica que se pueda aplicar, tanto en los contextos
actuales, como para futuras investigaciones.
La teoría es generada o construida de los datos que proveen los participantes que
experimentaron el proceso, los cuales pueden ser en gran número (Creswell, 2007, pp. 62-68). El
tipo de teoría fundada utilizada es la de procedimientos sistemáticos: el investigador busca
desarrollar sistemáticamente una teoría que explique un proceso, acción o interacción sobre un
tópico.
El investigador realiza entrevistas con los sujetos hasta “saturar” las categorías de análisis
que suelen ser unidades de información compuestas de eventos, sucesos, instancias vividas por
los sujetos entrevistados. El proceso es parecido a un “zigzag”, del campo al análisis, se
determina una “muestra teórica” que ayude al investigador a establecer su teoría.
Debido al acceso que tuvimos a los programas deportivos en todas sus etapas, niveles y
elementos, la muestra fueron sujetos tipo que accedan a colaborar con esta investigación: cinco
entrenadores de clavadistas que se encuentren entre los seleccionados nacionales, finalistas y
medallistas Mundiales y Olímpicos de Clavados, en todas las pruebas para ambas ramas, a
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quienes se les entrevistó en los siguientes eventos deportivos: Olimpiada Nacional en mayo de
2012y durante los Grand Prix celebrados entre 2012 y 2013.
El instrumento de investigación es la entrevista estructurada para entrenadores de clavados,
la cual está compuesta por 19 preguntas abiertas, como ejemplo se planteó “¿Qué conocimientos
y habilidades crees que debe tener la gente encargada de facilitar tu rendimiento deportivo?”;
“¿Cuáles son los elementos técnicos que cualquier clavadista debe dominar para aspirar a estar
en la élite mundial de este deporte?”.
El procedimiento se realizó comenzando por la invitación de manera personal al entrenador
experto, con la finalidad de que responda a las preguntas de la guía de entrevista para
entrenadores de nivel de selección nacional, se le explicó que su participación es voluntaria y que
este podía retirarse o retractarse durante la misma, y que sus datos permanecerán en
confidencialidad, por medio del consentimiento informado. Posteriormente se transcribió la
información obtenida y posteriormente se elaboró la teoría fundada y su matriz conceptual, con
ellos se realizó el análisis pertinente para la identificación de las competencias de los instructores
de clavados recreativos.

Resultados
Con los resultados de las entrevistas se elaboró un cuadro de sistematización de las
respuestas de los entrevistados, como estrategia para relacionar de manera semántica la
información y proceder a su análisis e interpretación, a partir de los cuales se obtuvo la siguiente
tabla en la que se muestran las competencias que, según los expertos, debe tener un entrenador
de clavados de nivel recreativo.
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Tabla 1
Tabla de sistematización
Conocimientos
Identificar los elementos
técnicos,
metodológicos,
operativos y administrativos
que distinguen a una clase
recreativa de una deportiva.
Conocimientos básicos de
progresión/enseñanza de los
clavados y reglamentos
aplicables.

Habilidades

Actitudes

Transmitir el aspecto lúdico
de los clavados a cualquier
edad y contexto en el que se
impartan las clases.

Disposición para atender la
demanda recreativa, con una
actitud de servicio a la
comunidad y de apertura y
con
las
Manejo y uso del material e asertividad
autoridades.
instalaciones con los que se
cuenta.
Organización de eventos Disciplina y formalidad para
locales y participación en la participación en eventos.
eventos foráneos.

Discusión y conclusión
La educación en el medio deportivo es de basta importancia ya que presenta un
aporte social, positivo y poderoso para el desarrollo y crecimiento de niños y jóvenes
(Escartí, Buelga, Gutiérrez, y Pascual, 2009). De acuerdo con Balaguer (2002) la práctica de
la actividad física no solo le trae beneficios físicos también a nivel psicológico. De ahí la
importancia para la sociedad que quienes instruyen estén preparados y actualizados.
Está claro que los aprendizajes están influidos por modelos de diferente índole, pero
con el objetivo de desarrollar a los deportistas de manera exitosa (Sà, et al. 2015). Además,
el entrenador participa de un entorno enorme como son la cultura, las políticas deportivas, el
estatus socioeconómico, el lugar de nacimiento, la educación y la escuela, que son las bases de
formación (Li, Wang, y Pyun, 2014). Esto muestra que el líder deportivo es quien incentiva e
inspira a los niños a permanecer en el deporte, es por ello que los entrenadores que son los
responsables de pulir a niños y jóvenes ya que fomentan los valores y promuevan la diversión
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en su práctica deportiva (Sánchez, Leo, Sánchez, Amado, y García, 2011). En la misma línea
Lorenzo y Sampaio (2005) menciona otros aspectos diferenciadores de los entrenadores ya que
realizan una planificación cuidadosa, la estructuración del entrenamiento y poseen el
conocimiento específico de su deporte, claramente la pedagogía, los métodos y los medios para
enseñar.
Estamos de acuerdo con Carreón (2011) establece la falta de material didáctico para la
enseñanza de los clavados, hace que los procesos de dirección de los entrenamientos sean más
lentos, y lo que se esperaría es que se creara material útil para los entrenadores para los
diferentes niveles de educación.
Desde la perspectiva de la comunicación educativa los instructores tendrán que manifestar
su conocimiento mediante planteamientos pedagógicos que son de su competencia, así como el
diseño de un programa racional de actividades y se crearán estrategias para evaluar y mejorar el
resultado de manera sistemática, este planteamiento también lo confirman los autores Cortell, y
Pérez-Tirpín (2011).
Cabe mencionar que se realizó la metodología de la teoría fundada por que no se encontró
más evidencia con quienes contrastar nuestros resultados, algunos autores como Carreón (2011),
apoya la falta de material en el área de las competencias del entrenador de clavados por lo que se
discute brevemente.
Los resultados obtenidos permitieron definir las competencias de los entrenadores de
clavados recreativos, de esta manera se logra especificar con más detalle un perfil de egreso,
tanto de la UA de Deportes Acuáticos de la LCE que ofrece la UANL a través de la FOD, como
de los cursos de capacitación que se den en la Dirección de Deportes (DD) en la especialidad
deportiva de clavados.
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Los conocimientos con los que un instructor de clavados recreativos debería contar son: la
identificación de los elementos técnicos, metodológicos, operativos y administrativos como son
los conocimientos básicos de progresión de la enseñanza de los clavados y el dominio de los
reglamentos de competencia básicos. Así como desarrollar las habilidades para contagiar a sus
alumnos el aspecto lúdico de los clavados sin importar ni la edad ni las características físicas del
alumno. También se encontró que el instructor recreativo debe tener un manejo y uso creativo
del material con los recursos que tenga a su alcance. Otro punto de las habilidades es que domine
la organización de eventos recreativos locales y conozca la dinámica de la participación en
eventos foráneos. Las actitudes que debe presentar son: tener la disposición para atender la
demanda de alumnos y mostrarse con una actitud positiva, de servicio a la comunidad y de
apertura, además de ser asertivo con las autoridades con las que interactúe. Por último, debe
tener una actitud disciplinada y formal para la participación en los eventos y de manera
cotidiana.
Dentro de las limitaciones que se presentaron para realizar esta investigación, se
encontraron la escasez de literatura sobre el tema en el contexto nacional, así como el sistema de
impartición de esta capacitación, ya que se ofrece generalmente en el marco de eventos
internacionales con poca accesibilidad. Además, se tuvieron que realizar las entrevistas en el
marco de eventos competitivos, lo cual limitó tanto la oportunidad como las condiciones para la
aplicación de las entrevistas realizadas. Así mismo, se resolvió la problemática de la falta de
conocimientos y habilidades para diseñar y aplicar entrevistas, al igual que enfrentar la barrera
insuperable del idioma o de accesibilidad con algunos candidatos a ser entrevistados.
En cuanto al impacto que aporta la presente investigación, se encuentran aportaciones de
índole teórico, como el haber logrado la clasificación de conceptos básicos respecto de las
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competencias de los entrenadores de clavados recreativos, a partir de los conocimientos que
compartieron los expertos.
También se alcanzó innovación metodológica al resolver la situación de la escasez de
información sobre este tema, recurriendo a la entrevista en profundidad para recabar los
testimonios y experiencias de entrenadores de clase mundial,
Así mismo se encuentran implicaciones prácticas a partir de esta investigación, al lograr
compilar información de especialistas en este deporte y encontrar las convergencias de esta
información, sentando las bases para la creación de un manual para la enseñanza básica de los
clavados que servirá de material didáctico para la impartición del tema de clavados en la Unidad
de Aprendizaje de Deportes Acuáticos de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio de la FOD,
UANL. Facilitará significativamente el proceso de comunicación, tanto del conocimiento teórico
de este deporte, como el de la elaboración de una guía práctica que impacte más allá del aula, en
el ejercicio profesional, cuando los egresados estén frente a grupo impartiendo clases recreativas
de clavados, según la creciente demanda de clases de este deporte en el Estado de Nuevo León y
del resto del país.
Por último, la relevancia social de la presente investigación, consiste en que los resultados
de este trabajo, tendrán un impacto muy significativo no sólo para los docentes y estudiantes de
la unidad de aprendizaje relacionada con los clavados del plan de estudios de la Licenciatura en
Ciencias del Ejercicio, sino que serán una aportación tanto de la Facultad de Organización
Deportiva, como de la UANL, para las demás asociaciones particulares y estatales que demandan
contar con material didáctico que apoye sus respectivos programas deportivos con los que
atienden la demanda social.
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Resumen
El propósito de esta investigación es realizar un estudio del estilo de vida en personas con la enfermedad
de diabetes tipo 2, saber a qué grado están conscientes de su enfermedad, sus causas, su origen, así como
el autocuidado de su padecimiento a través de la actividad física, alimentación y manejo del estrés; los
sujetos de estudio fueron pacientes del Centro de Salud con Servicios ampliados (CESSA), de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de Durango. El presente trabajo, es un estudio de corte mixto, lo integran
dos instrumentos que consisten en encuesta de tipo cuantitativo dividido en tres secciones que contempla
la actividad física que desarrolla el paciente, la alimentación y el grado de estrés a que está sujeto; aunado
a esto, se aplicó una entrevista abierta de corte cualitativo. Los resultados obtenidos manifiestan que los
encuestados no realizan actividad física de manera adecuada, no representa vital para su tratamiento; con
respecto a la alimentación, tienen claro la importancia del control de ella en su tratamiento, sin embargo
no la atienden de manera pertinente; con respecto al manejo del estrés, pareciera que el tema no es
importante o no lo vinculan con su enfermedad dado que hubieron casos en los que no se contestaron las
preguntas. Los encuestados consideran que las causas más comunes de esta enfermedad son la herencia,
la inactividad física, y la mala alimentación. A manera de cierre, se presenta una serie de
recomendaciones centradas principalmente en la actividad física.
Palabras clave. Diabetes, actividad física, nutrición, estrés

Abstract
The purpose of this research is to study the lifestyle of people with the disease of type 2 diabetes,
know to what extent are aware of their disease, its causes, its origin and to care for their condition through
physical activity, diet and stress management; Study subjects were patients of the Centro de Salud con
Servicios ampliados (CESSA), de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Durango. The present work is a
study of mixed cut, compose two instruments consisting quantitative survey divided into three sections
that includes physical activity developed by the patient, food and the degree of stress that is subject; It
addition to this, an open qualitative interview was applied. The results demonstrate that respondents do
not exercise properly, does not represent vital for treatment; with respect to food, they are clear about the
importance of control of her treatment, however not attend pertinently; regarding the management of
stress, it seems that the issue is not important or not linked to the disease since there were cases in which
the questions were not answered. Respondents consider that the most common causes of this disease are
heredity, physical inactivity, and poor diet. By way of closing, it presents a series of recommendations
focused mainly on physical activity.
Keywords. Diabetes, physical activity, nutrition, stress
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De acuerdo con (López González, L. Regueiro Martínez, A. Losada Campa., 2012), la
diabetes se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un reto de salud
global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel mundial, de
1995 a la fecha casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra
actual estimada en más de 347 millones de personas con diabetes. De acuerdo con la Federación
Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, son los países
con mayor número de diabéticos
Hoy en día, se estiman 366 millones de personas con diabetes y otros 280 millones bajo
riesgo identificable de desarrollarla, ante este escenario, de no hacerse nada, para 2030 esta cifra
se calcula que aumentará hasta alcanzar los 552 millones de personas con diabetes y otros 398
millones de personas de alto riesgo. Tres de cada cuatro personas con diabetes viven hoy en
países de ingresos medios y bajos, ningún país, rico o pobre, es inmune a la epidemia.
Cada año, más de cuatro millones de personas mueren por diabetes y decenas de millones
más sufren complicaciones discapacitadoras y potencialmente letales, la diabetes también está
implicada y tiene consecuencias negativas para algunas enfermedades

infecciosas, otras

enfermedades no transmisibles (ENT) y la salud mental.
En la actualidad en México existen una gran cantidad de personas que padecen diabetes, es
la segunda enfermedad más común en el país, al respecto, los datos de la ENSANUT 2012
identifican a 6.4 millones de adultos mexicanos con diagnóstico de diabetes, es decir, 9.17% de
los adultos. Los estilos de vida poco saludables son altamente prevalentes entre niños,
adolescentes y adultos mexicanos, propician un aumento importante de la obesidad y el
sobrepeso, principal factor de riesgo modificable de la diabetes.
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La diabetes tipo 2 es considerada como una enfermedad social, por el costo económico
que representa para los gobiernos y las familias de las personas que la padecen; en los últimos
años se ha suscitado un enorme interés científico y académico en torno a los aspectos
psicosociales y estilos de vida en las personas con diabetes.

En este mismo orden de ideas, en la mayoría de las poblaciones mundiales es cada vez
más común los problemas que produce la diabetes tipo 2, provocados por la mala alimentación e
inactividad física, en México 10 de cada 100 habitantes son diabéticos según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013), en Durango se estima que la prevalencia es
de 12. 5 % a partir de los 40 a 59 años, asociado a estos datos la encuesta de salud y nutrición en
Durango en el 2012 (Rivera Dommarco, Shamah Levy, Oropeza Abúnde, Hernández Ávil, &
Gutiérrez, 2012), refleja datos de la escasa actividad física formal y a nivel competitivo en
edades juveniles e infantiles.
La diabetes tipo 2, además del antecedente heredofamiliar, depende de estilos de vida
como son el sobrepeso, la dieta inadecuada, inactividad física, edad avanzada, hipertensión,
etnicidad e intolerancia a la glucosa; además, en las mujeres se presenta en aquellas con
antecedente de diabetes gestacional y alimentación deficiente durante el embarazo. Bajo esta
perspectiva multifactorial de los estilos de vida el tratamiento de la diabetes debe ser integral que
comprometa intervenciones nutricionales y de actividad física convenientemente.
Por mencionar algunas de las investigaciones en este tema, (Clavell, 2001),describe que la
actividad física regular es beneficiosa para todos, especialmente para las personas diabéticas,
demuestra que las personas con diabetes que hacen ejercicio físico regularmente y siguen un plan
de alimentación saludable pueden mejorar sus niveles de azúcar en la sangre y reducir sus
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necesidades de medicamentos para la diabetes, es decir reducir la dosis de medicamentos en un
período de prácticas regulares durante seis meses a personas adultas de edad media.
Por su parte (Ampudia, 2006), demuestra en su investigación realizada en la Sociedad
Española de Diabetes (SED), en Madrid, las complicaciones de la diabetes cuando se tiene una
vida sedentaria; según este estudio, el ejercicio físico practicado con regularidad es un elemento
esencial para el mantenimiento de unas condiciones óptimas de salud sin distinción de edad, sexo
o características étnicas, para ello monitorea las estrategias de actividad física de dicha sociedad
en pacientes inmigrantes, diferentes sexos y edades y lleva a cabo un perfil de glucemia de los
sujetos practicantes durante varios años. El trabajo se acompaña de un análisis de educación para
la salud y estilos de vida que adoptan los integrantes de la sociedad de diabéticos de Madrid.
Los investigadores (Marquez Arabia, Suarez, & Márquez Tróchez J, 2012), mencionan que
la diabetes tipo 2 con la práctica del ejercicio físico disminuye los índices de morbilidad y
mortalidad, los resultados fueron obtenidos en un estudio prospectivo longitudinal durante cinco
años en poblaciones argentinas; destacan que la prescripción adecuada del ejercicio aeróbico y
de fuerza en el diabético es fundamental en su manejo, tratamiento, control y pronóstico y
demuestra múltiples beneficios, no solo en el control glicémico, sino además en parámetros
cardiovasculares, metabólicos, antropométricos, psicosociales, e incluso mortalidad.
En el mismo orden de ideas (García & Suárez, 2007), en su estudio hacen énfasis en que
no existe tratamiento eficaz de la diabetes sin educación y entrenamiento de su portador, cabe
destacar que el Programa Nacional de Diabetes del Sistema Nacional de Salud en Cuba, cuenta
con un programa de educación que desarrolla de manera continua la capacitación del personal de
salud para realizar esta función educadora, atiende más del 85 % de las personas con diabetes
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tipo2, enfocada al autocuidado de los pacientes. Este programa incluye la práctica tres veces por
semana de actividad física a través de caminatas, trotes, marchas pasando por niveles de acuerdo
a la intensidad y volumen de carga física semanal, bajo el control y supervisión del profesor de
Educación Física.
Cabe destacar que el ejercicio físico regular se considera importante en el tratamiento de
todos los tipos de diabetes y debe prescribirse por las mismas razones por las que debe
fomentarse en la población en general. Además, la práctica regular de ejercicio físico mejora el
control glicémico a largo plazo en los pacientes con diabetes tipo 2 (no insulinodependiente),
mientras que en los pacientes con diabetes tipo 1 (insulinodependiente), aunque reduce los
requerimientos de insulina, no suele modificar el control glicémico.
La inadecuada calidad de vida a causa del sedentarismo y la falta de cultura de práctica de
actividad física y la alimentación hacen que

Durango sea un estado con altos índices de esta

enfermedad, lo cual es gran problema en personas de todas las edades. Por lo cual es de suma
importancia el papel que tiene el licenciado de educación física y deporte, en relación con esta
enfermedad, antes y durante el trascurso de la enfermedad, es decir la prevención y la mejora.
El profesional de la Cultura Física tiene la responsabilidad social de fomentar estilos de
vida saludables e identificar los factores asociados, que garanticen una intervención desde las
prácticas de ejercicios físicos con un carácter terapéutico pero también preventivo; los consejos
al practicante y los métodos de control que se emplean requieren de una perspectiva global del
fenómeno de la diabetes.
Es así como bajo esta perspectiva de causas asociadas a la diabetes del tipo 2, el estilo de
vida que desarrollan estas personas, es concebida la investigación.
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En consecuencia la pregunta de investigación a atender en este trabajo es el siguiente:
¿Cuáles son los estilos de vida dirigidos al sedentarismo y la actividad física de personas
con diabetes de tipo 2?

Materiales y métodos
Esta investigación es de corte mixto, en virtud de que se aplicaron instrumentos
cuantitativos y cualitativos, es descriptiva, transversal y correlacional, enfocada a conocer el
significado que tiene la actividad física para las personas con diabetes tipo 2, con la finalidad de
fomentar la educación orientada hacia la actividad física en las personas con dicha enfermedad.
Lugar, área de trabajo y periodo de estudio
Los instrumentos utilizados (entrevista y encuesta), se aplicaron en el estado de Durango,
Dgo, en las instalaciones del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), ubicado en la
Colonia División del Norte del Estado de Durango, el centro tiene un horario de servicio de
8:00 a 20:30 horas. Este trabajo se realizó durante la segunda semana del mes de octubre del
2015 en las instalaciones mencionadas, con una duración de 2 horas en el transcurso de 4 a 6 de
la tarde, previa autorización del director del CESSA.
Caracterización de la población y muestra
En el CESSA, se encuentra registrado un total de cien pacientes, treinta de ellos padecen
la enfermedad de diabetes tipo 2, para el cálculo de la muestra se aplicó el cálculo de muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2 %, dando un
total de 26 sujetos de estudio, de las cuales, 13 son mujeres y 13 hombres, con un rango de edad
de 15 a 70 años, de diferentes entornos sociales y económicos, así como diferentes ámbitos de
ocupación y actividades de desempeño; cabe mencionar que las 30 personas con esta
enfermedad, del centro de salud cuentan con servicios ampliados.
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Definición y Operacionalización de variables e instrumentos de evaluación
Instrumento de evaluación cuantitativo .Se diseñó una encuesta, producto de la revisión y
selección de diversos instrumentos enfocados al tema que nos ocupa, se sometió a un proceso de
validación al aplicarla con una muestra de seis personas con la finalidad de asegurar que su
comprensión, respuesta y tiempo de respuesta transcurriera sin contratiempos.
La encuesta contempla tres secciones, con un total de 35 items, referidas a los ejercicios
físicos que realiza (14 items); el control de obesidad y diabetes a través de la nutrición que lleva
a cabo (10 items); identificación del grado de estrés en que se encuentra (11 items).
Instrumento de evaluación cualitativa. Se diseñó el formato de una entrevista estructurada,
de respuesta abierta, la integran 9 preguntas generales y 35 específicas, con el propósito de
comprender y analizar el estilo de vida de los pacientes con diabetes tipo 2, consta de tres
secciones, que se describen en seguida: la primera sección está orientada al ejercicio físico con
14 preguntas abiertas; la segunda sección incide en la alimentación que atiende al problema de
los pacientes, con 10 preguntas y la tercera parte que indaga el grado de estrés al que está
sometido el paciente, contiene 9 preguntas abiertas.
Operacionalización del equipo e instrumentos, manejo de la información
En el manejo del instrumento cuantitativo de la información producto

de esta

investigación, se empleó el programa estadístico SPSS, a través del cual se obtuvieron diversas
gráficas que permitieron obtener los resultados que se presentan en el apartado correspondiente.
Con respecto al manejo de información cualitativa, se realizó una interpretación cuyo resultado
complementa la parte cuantitativa del producto de esta investigación.
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Técnicas de análisis y procedimiento de recolección de la información
Se emplearon métodos y técnicas de la investigación científica tales como la encuesta y
entrevista, se trata de conocer el estilo de vida de las personas con diabetes tipo 2, en cuanto su
activación física, control de la obesidad, y el estrés, además de los distintos parámetros que se
mencionan en el instrumento, para posteriormente analizar los datos por medio de tablas de
estadísticas y sacar los porcentajes de las respuestas de las preguntas más significativas de la
encuesta, cuadros de concentración de la información; en el caso de las entrevistas para
concentrar las respuestas y los puntos sobresalientes de la entrevista que lleve a conclusiones y
recomendaciones pertinentes al caso que se ocupa.

Resultados
Datos generales de los sujetos de estudio
Con relación a la información general de las personas encuestadas, se tiene que el 50%
corresponde al género masculino y el 50 % al género femenino, prevalece la edad entre un rango
de 41 a 50 años; el peso más frecuentes esta entre los rangos de 71 a 80 kg, mismo que
representa con un porcentaje de 26.9 %; el rango mayor de la talla corresponde al rango de 161
cm a 170 cm., equivale un 38.4 % y el 61 % trabaja.
Con respecto a su entorno familiar, destaca el hecho de que el 80.7 % de las personas
encuestadas

tiene parientes con esta enfermedad; con respecto al tiempo de inicio del

padecimiento de la diabetes tipo 2, el valor más elevado se encuentra entre 1 y 5 años con el 57.6
%, el valor mínimo corresponde a un tiempo entre 21 y 26 años con el 3 %.
El síntoma de mayor incidencia es la hiperglucemia con 26.9%, el tratamiento más
utilizado en cuestión a esta enfermedad es la metformina con un 46%. Esta información se
concentra en la tabla 1.
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Tabla 1.
Concentrado de la frecuencia de los datos generales de la encuesta
EDAD
Valores

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

resultados

2

3

5

6

5

4

1

SEXO
Valores

masculino

Femenino

Resultados

13

13

PESO
Valores

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-110

Resultados

4

4

7

5

2

4

TALLA
Valores

1.41-1.50

1.51-1.60

1.61-1.70

1.71-80

1.81-1.90

Resultado

6

7

10

2

1

OCUPACION
Valores

Ama de casa

Trabajador

Estudiante

Resultados

7

16

3

EDAD DE APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD
Valores

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Resultados

15

4

3

3

1

ANTECEDENTES
Valores

Si

No

Resultados

21

5

SÍNTOMAS
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Rinopatia

Valores

Sed

Hambre Obesidad

Hipe
r-

Ansiedad

Tensi
ón

Gluc
emia
Resultados

2

2

2

4

7

Hiper-

2

Netropole
a

Estrés

3

2

2

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Valores

Pravastalina

Insulina

Metformina

Glibenclamind

Complejo B

Resultados

2

4

12

5

3

Resultados cuantitativos de la investigación
Aspectos relacionados con el ejercicio físico que se realiza
En esta sección de preguntas, se consideran 14 items, al realizar un análisis de las
respuestas, llama la atención que el grueso de las respuestas se centra en: a veces o nunca, a
continuación se da una breve explicación de cada uno de los items correspondientes.
Solo el 11.5 % escoge siempre las actividades que le gusta realizar, el 26.9 % nunca lo
hace; solo el 3.8% se siente motivado siempre a seguirlas practicando, el 38.5% casi siempre y
el 30.8 % nunca se siente motivado; en lo referente a las actividades que escogen las personas
son informales y les llevan mucho tiempo, la respuestas es el 38.5 % nunca y el 30.8% casi
siempre. Llama la atención que el 50% casi siempre piensa en pequeñas maneras de hacer que su
cuerpo se mueva.
Aun cuando las actividades físicas que se realizan son cotidianas, las respuestas que
arrojan la encuesta indican que el 34.6% nunca intenta subir las escaleras, solo el 11.5%
menciona que siempre lo hace, como se muestra en la tabla 2 y figura 1.
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Tabla 2.
Intenta subir las escaleras todos los días

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

3

11.5

11.5

11.5

2

8

30.8

30.8

42.3

3

6

23.1

23.1

65.4

4

9

34.6

34.6

100.0

Total

26

100.0

100.0

34.6
23.1
1
30.8
11.5

0.0

5.0

10.0
nunca

15.0
aveces

20.0

25.0

casi siempre

30.0

35.0

40.0

siempre

Figura 1. Intentas subir las escaleras todos los días
Se observa en la tabla 3 y figura 2, al preguntar a los pacientes si prefiere las escaleras
que al ascensor, la respuesta más elevada corresponde a nunca lo hago con el 30.8%, solo el
11.5% siempre lo hace.
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Tabla 3.
Subes por las escaleras en vez de coger el ascensor

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

3

11.5

11.5

11.5

2

7

26.9

26.9

38.5

3

7

26.9

26.9

65.4

4

8

30.8

30.8

96.2

5

1

3.8

3.8

100.0

Total

26

100.0

100.0

35.0

30.8

30.0

26.9

26.9

casi siempre

aveces

25.0
20.0
15.0

11.5

10.0
5.0
0.0
siempre
siempre

casi siempre

aveces

nunca
nunca

Figura 2. Subes por las escaleras en vez de coger el ascensor
Un punto clave pudiera ser el caminar después de comer, la respuesta fue el 34.4% nunca
lo hace, al igual que a veces 34.6 y solo el 3.8% siempre lo hace; el 38.5% nunca aprovecha la
oportunidad de caminar al bajar del transporte público, el 19.2 % casi siempre lo hace; en el caso
de utilizar vehículo propio, el 42.3% de las personas nunca aprovecha el momento de caminar
56

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

hacia su destino, el 15.4% casi siempre lo hace. El 30.8% prefiere utilizar el control del televisor
a desplazarse y hacerlo manualmente, ver la tabla 4 y figura 3.
Tabla 4.
Controlas tu televisor manualmente y dejas de utilizar el mando a distancia

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

1

3.8

3.8

3.8

2

5

19.2

19.2

23.1

3

11

42.3

42.3

65.4

4

8

30.8

30.8

96.2

5

1

3.8

3.8

100.0

Total

26

100.0

100.0

siempre

casi siempre

aveces

nunca

42.3
30.8
19.2

3.8

siempre

casi siempre

aveces

nunca

Figura 3. Controlas tu televisor manualmente y dejas de utilizar el mando a distancia

57

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

El 57.7% de las personas manifiesta nunca practicar la natación o montar en bicicleta; al
hacer la pregunta si es común salir a caminar, pasear o correr, el 19.2 % indica que casi siempre
lo hace, y el 30% nunca lo hace, el 46.2 % a veces planea algún juego activo con sus amigos o
familia.
Aspectos relacionados con la alimentación
En este apartado se presentan los resultados relacionados con la alimentación de los
sujetos de estudio. En relación al cuestionamiento de si las personas comen variedad de
alimentos a diferentes horas, sobresale que el 57.7% a veces lo hace y el 19.2% siempre lo hace.
Ver tabla 5 y gráfica 4.
Tabla 5.
Comes variedad de alimentos a diferentes horas

Frecuencia Porcentaje
Válidos

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

1

5

19.2

19.2

19.2

2

3

11.5

11.5

30.8

3

15

57.7

57.7

88.5

4

3

11.5

11.5

100.0

Total

26

100.0

100.0
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70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0

2

4

6

Figura 4. Comes variedad de alimentos a diferentes horas
El 50% menciona reducir a veces el consumo de grasa, el 7.7% siempre lo hace; el 50%
menciona reducir a veces el consumo de grasa, el 7.7% siempre lo hace; el 50% de las personas
mencionan consumir a veces alimentos con poca sal, el 26.9 % casi siempre lo hace; el 38.5% a
veces limita el consumo de alcohol y cigarros, el 26.9% siempre lo evita; en relación a si realiza
tres comidas pequeñas al día en vez de una o dos comidas grandes, 42.3% a veces lo hace, el
38.5% casi siempre lo hace; el 65.4% se salta alguna comida.
El 38.5% coinciden en que a veces y casi siempre comen a la misma hora todos los días,
como se muestra en la tabla 6 y figura 5.
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Tabla 6.
Comes aproximadamente a la misma hora todos los días

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

1

3.8

3.8

3.8

2

10

38.5

38.5

42.3

3

10

38.5

38.5

80.8

4

4

15.4

15.4

96.2

5

1

3.8

3.8

100.0

Total

26

100.0

100.0

nunca

Porcentaje
acumulado

15.4

aveces

siempre

38.5

casi siempre
casi siempre

aveces

38.5

nunca
siempre

3.8
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Figura 5. ¿Comes aproximadamente a la misma hora todos los días?
El 42.3% de los encuestados coinciden en que casi siempre y a veces, consideran ingerir
la cantidad adecuada de comida; al realizar la pregunta

acerca de si prefieren consumir

alimentos rápidos o comida casera, el 42.3% menciona que a veces lo hace, el 23.1% siempre lo
hace.
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Aspectos relacionados con el estrés
En este espacio se muestran los datos relacionados a la medición del estrés a que se
encuentran sometidos los pacientes de diabetes tipo 2.
El 15.4% de los encuestados coinciden en que nunca y 34.6% a veces tienen excesiva carga
de trabajo, el 26.9% manifiesta que casi siempre; en lo referente a si tienen problemas
interpersonales con compañeros y/o familiares que le afecta de manera personal, el 50%
menciona que a veces, el 23.1% nunca.
Aunado a lo anterior, el 42.3% de los encuestados indican que a veces les faltan
conocimientos para desarrollar sus funciones, el 34.6% consideran que nunca les faltan, como se
observa en la tabla 7 y figura 6.
Tabla 7.
Falta de conocimientos para desarrollar tus funciones

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

1

1

3.8

3.8

3.8

2

2

7.7

7.7

11.5

3

11

42.3

42.3

53.8

4

9

34.6

34.6

88.5

5

3

11.5

11.5

100.0

Total

26

100.0

100.0
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siempre

casi siempre

aveces

nunca

Figura 6. Falta de conocimientos para desarrollar tus funciones
El 61.5% de las personas tienen situaciones familiares y personales que obstaculizan e
interfieren en su desempeño personal, el 19.2% mencionan que casi siempre; el 73.1% de las
personas no realiza actividad alguna de relajación; el 57.7% de los encuestados a veces tiene
pensamientos negativos que los sustituye por positivos, el 7.7% siempre lo hace.
Llama la atención que el 50% de los encuestados nunca se mentaliza para hacer ejercicio,
el 30.8% a veces lo hace; en la pregunta crees que es estresante la idea de realizar alguna
actividad física, el 46.2% menciona que nunca, el 30.8% indica a veces; el 42.3% menciona que
a veces afronta situaciones estresantes, el 34.6% casi siempre lo hace, como se muestra en la
tabla 8 y grafica 7.
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Tabla 8. Afrontas situaciones estresantes

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

2

7.7

7.7

7.7

2

9

34.6

34.6

42.3

3

11

42.3

42.3

84.6

4

2

7.7

7.7

92.3

5

2

7.7

7.7

100.0

Total

26

100.0

100.0

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0
0.0
Series1

siempre

casi siempre

aveces

nunca

7.7

34.6

42.3

7.7

Figura 7. Afrontas situaciones estresantes
El 30.8% coincide en que casi siempre y a veces se siente relajado después de la
actividad física; el 50% de los encuestados se sienten estresados y sin ganas de realizar algo más
después de la actividad física.
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Resultados cualitativos de la investigación
En esta sección se presenta la interpretación de las entrevistas realizadas a los pacientes
de diabetes tipo 2, al respecto, la mayoría de las personas consideran que la mala alimentación, la
inactividad física y la herencia fueron decisivos en la aparición de la diabetes, los niveles de
glucosa son altos, el tratamiento médico y los medicamentos son de gran importancia, consideran
que

las mejores actividades físicas y más importantes son la caminata y la natación,

comúnmente la realizan 4 veces a la semana, por lo tanto las personas deben estar bien
hidratadas y consumir azúcar por medio de frutas y medicamento si así lo requieren, las
limitantes para realizar ejercicio físico es el tiempo y la flojera.

Discusión y conclusión
La información obtenida a través de las respuestas a los instrumentos cuantitativos y
cualitativos aplicados a 26 pacientes que presentan diabetes tipo 2, permitió analizar y
comprender los estilos de vida, la educación sobre esta enfermedad y el conocimiento que tienen
estas personas con respecto a la causa y origen de la enfermedad, sus afectaciones, síntomas,
formas de contrarrestar, evitar y conllevar dicha enfermedad, en función del grado de avance de
la diabetes que les afecta, por medio de la enseñanza de nuevos hábitos de estilos de vida
saludable.
Con respecto a las respuestas, se puede concluir que los encuestados no realizan actividad
física de manera adecuada, fluctúan mucho los valores, se percibe poca consistencia en su
ejercitación y poca disposición a hacerlo. Conocen la importancia de la buena alimentación y se
puede decir que en lo general si cuidan este aspecto.
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Por otro lado con relación al manejo del estrés, se nota que no lo tienen contemplado
como un factor que incide en su padecimiento ya que existe un número significativo de
preguntas que no se contestaron.
Se considera que la información adquirida durante la investigación fue de suma
importancia, pues se obtuvieron resultados favorables al saber que la gente de mayor edad y
tercera edad se muestra interesada por optar un estilo de vida saludable en la cual influye una
correcta alimentación y una adecuada actividad física, antes de obtener la enfermedad y durante
la enfermedad.
Cabe destacar que las diferentes afectaciones obtenidas a causa de esta enfermedad, son
originadas por las nuevas tecnologías y nuevos consumismos en las sociedades modernas, lo
cual provoca que se hagan sedentarios, escasas realizaciones de actividad física y una nutrición
incorrecta.
En lo personal, considero que el papel del educador físico en sincronía con el médico son
necesarios para lograr mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2, sobre todo
en el manejo y la prevención de la enfermedad y muchas otras enfermedades que se pueden
prever y/o atenderlas a través del binomio adecuada actividad física - buena nutrición.
Al final de este trabajo, resulta preocupante el resultado obtenido ya que los sujetos de
estudio integran un grupo focal bajo el control de la Secretaría de Salud, por lo que deberían
tener claro que la actividad física, la buena nutrición y el manejo del estrés son vitales en la
atención a su padecimiento.
Con el fin de obtener mayores y mejores beneficios, además de evitar posibles riesgos en
las personas, el ejercicio físico debe ser personalizado, programado y supervisado, a la
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ejercitación debe agregarse un enfoque recreativo para hacerla más atractiva, de tal forma que
además de coadyuvar a lograr niveles de glucosa mejore la salud física, social y mental, con la
reducción de la presión arterial, la frecuencia cardiaca, el peso, el estrés psicológico, depresión,
ansiedad, etcétera, previniendo la presencia temprana de complicaciones micro y macro
vasculares.
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Resumen
El propósito de la presente investigación, es la obtención de información referente a las principales
motivaciones implicadas al realizar una actividad físico-recreativa en estudiantes de preparatoria durante
el tiempo libre. La muestra se conformó de alumnos de la Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez
del Estado de Durango, hombres y mujeres entre 16 y 18 años de edad.Es un estudio de tipo transversal,
cualitativo, donde los hábitos, las actividades ejecutas en el tiempo libre y el placer por realizaras, se
evaluaron con un test para el análisis de la motivación y la práctica de la actividad físico-deportiva, que se
integra de 25 ítems. Para análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSSS 15.0. Se
observó que el 6.8% siente mucha satisfacción interna, mientras que el 6.23% coinciden que es una de las
mejores formas para desarrollarse y ayuda a perfeccionar sus habilidades, seguida del 6.15% que
consideran que es absolutamente necesario practicarlo y manifestando emoción al momento de realizar la
practica con el mismo porcentaje.

Palabras Clave: Estimulo, Ejercicio, Actividad Física, Actividad Extra-curricular

Abstract
The purpose of this research is to obtain information regarding the main motivations involved when
performing a physical and recreational activity school students during free time. The sample was
composed of students from the School Day of the Juarez University of Durango State, men and women
between 16 and 18 years old. It is a cross-sectional study, qualitative where habits, execute activities in
leisure and pleasure will realize, were evaluated with a test for the analysis of motivation and practice of
physical and sporting activities, which integrates 25 items. For analysis of the results SPSSS 15.0
statistical package was used. It was observed that 6.8% feel much inner satisfaction, while 6.23% agree
that it is one of the best ways to develop and help you hone your skills, followed by 6.15% who consider
it absolutely necessary to practice and expressing emotion when perform practice with the same
percentage.
Keywords: encouragement, exercise, physical activity, Extra-curricular Activity
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La recreación resulta ser un medio de esparcimiento para el joven ocupándolo en el tiempo
libre, obteniendo múltiples beneficios de la práctica de la misma. Actualmente los jóvenes que
practican alguna actividad físico-recreativa se ven motivados por ciertos patrones que inciden en
la actitud, el comportamiento y en las personas más cercanas.
Es de importancia tener conocimiento de la motivación que tiene los jóvenes al momento
de involucrarse en la práctica de una actividad recreativa e incidir en cuáles son las preferidas
por los estudiantes a nivel preparatoria. La recreación es una forma de distracción para el
individuo, esta puede ser empleada en el tiempo libre con el fin de lograr una integración social
realizando una actividad física o deportiva o una situación de juego.
Según en la investigación realizada por (Armenta, 2004)La motivación y adhesión hacia la
actividad física y el deporte, cuyo objetivo fue conocer las razones que conducen a la población
juvenil a practicar alguna actividad deportiva ,los refuerzos que le llevan a continuarla y las
causas que determinan o condicionan el abandono prematuro, para recolección se utilizó la
adaptación del cuestionario realizado por García, Fernando (1995) "Hábitos Deportivos De los
Españoles", los resultados fueron los siguientes:
Todos los jóvenes, chicos, chicas, demuestran un alto interés en la práctica de alguna
actividad físico-deportiva, los motivos para su práctica son: porque les gusta (32.7%), por
diversión (28.4%), tan solo el 11.8% de los hombres y el 15% de mujeres tienen como objetivo
principal mejorar físicamente.
Los motivos de abandono prematuro por orden son: imposibilidad de compaginarlo con los
estudios (36.6%), y sobre todo en hombre, la intención de practicar otro deporte(23.6%), en las
mujeres se muestra un mayor porcentaje de abandono(82%), que en los hombres(52.6%).
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La investigación llevada a cabo por (Ruiz, García, & Hernández, 2001) comportamientos
de actividades físico-deportivas de tiempo libre del alumnado almeriense de enseñanza
secundaria post obligatoria. Cuyo objetivo es conocer la disponibilidad de tiempo libre, el tipo de
actividades que realizan, los comportamientos, las actitudes y motivaciones hacia la práctica
físico-deportiva de tiempo libre, así como la demanda que presenta- El alumnado almeriense de
Enseñanza Secundaria Post Obligatoria (ESPO), estableciendo perfiles Diferenciadores en
función del sexo, edad, estado civil, estudios, turno de clases y lugar de residencia, es elObjeto
del presente trabajo de investigación. Igualmente, valorar la influencia que tiene o ha tenido la
Educación Física recibida como asignatura obligatoria en el colegio e instituto, así como la
actitud de los Padres/madres, sobre la práctica de la actividad física en tiempo libre del
alumnado.
En la investigación realizada por (Bertoni & Mantero, 1998) llamada Intereses,
motivaciones y actitudes a propósito del tiempo libre en los jóvenes de Mar del Plata ,cuyo
objetivo es el estudio de la valoración actual y potencial de los recursos turísticos-recreativos, entendidos como atractivos naturales y culturales, y actividades-, a partir de la percepción y
experiencia de los usuarios. A los fines de explicar la percepción de distintos grupos de
individuos se diseña un cuestionario donde se determinan como variables de análisis los
intereses, las motivaciones y las actitudes, definidas a partir de categorías consideradas como
unidades de opción. La muestra seleccionada son los jóvenes de establecimientos de nivel
secundario de Mar del Plata, porque se considera que conforman una generación con actividades
de tiempo libre más innovadora y diversificada. Los resultados muestran los intereses,
motivaciones y actitudes en las prácticas turístico recreativas de los jóvenes, analizados en
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función de las variables independientes, sexo, nivel socioeconómico y localización de los
establecimientos.
En la investigación realizada por (Gillison, Standage, & Skevington, 2006),
Relationshipsamongadolescents’ weightperceptions, exercisegoals, exercisemotivation, quality
of life and leisure-time exercisebehaviour: a selfdeterminationtheoryapproach, el objetivo fue
examinar los efectos en los objetivos de ejercicio en la motivación del ejercicio, el tiempo de
ocio- la conducta en el ejercicio y la calidad de vida, empleando el modelo de Ecuaciones
Estructurales (SEM) y para recolección BehaviouralRegulation in ExerciseQuestionnaire- 2
(cuestionario de la regulación del comportamiento en el ejercicio),para evaluar la calidad de vida
se recurrió al KIDSCREEN, los resultados nos indican que:


Los adolescentes se perciben a sí mismos con sobrepeso



Las metas extrínsecas ejercicio pudiera comprometer los niveles de ejercicio de la
participación y la calidad de vida.



Los objetivos intrínsecos predijeron positivamente los niveles de motivación auto
determinada, al contrario de las metas extrínsecas.



A su vez una mayor autodeterminación en los motivos, predice niveles más altos de
tiempo libre y una mayor calidad de vida.
En la investigación : Relationsbetweenthephysical-sportiveactivity and theperceptions of

health and physicalcondition in adolescentsrealizada por (Ruiz, Garcia, & Pieron, 2008), el
objetivo fue analizar las percepciones del estado de la salud y la condición física en relación a la
edad, genero, de la actividad física en el tiempo libre, mediante la aplicación del cuestionario
“Hábitos físico-deportivos y estilos de vida”, los resultados fueron que: generalmente, los
varones tienen una mejor percepción de buena salud y de muy buena condición física en
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comparación a las mujeres, siendo que

enlas actividadesfísico-deportivas aspectos como

frecuencia, la duraciónylaintensidaddelesfuerzo,

y además

de

los efectosquecadauno

deellostienesobre lasalud están relacionados deunamanerasignificativacon lacontinuacióndela
prácticaactividades deportivas enunfuturocercanoolejano.

Metodología
La investigación se realizara en la Preparatoria Diurna De La Universidad Juárez Del
Estado De Durango y se trabajara con jóvenes mujeres y hombres de diferentes edades y grupos,
pertenecientes al 2ºsemestre y 6º semestre, se aplicara test de 11 items y cuestionarios. Con
escala de valoración de acuerdo a la escala Likert para la obtención e interpretación de la
información obtenida. En un periodo de aplicación de fecha: 12 de Junio del 2013
Características de la población y muestra
La investigación se realizará con alumnos de 2º semestre Grupo : “A ” procedentes de la
Preparatoria Diurna De La Universidad Juárez Del Estado De Durango. En 2º “A” de todo el
salón hay 25 alumnos son: 5 mujeres y 20 hombres. La investigación se realizará con alumnos de
6º semestre Grupo: “B ” procedentes de la Preparatoria Diurna De La Universidad Juárez Del
Estado De Durango. En 6º “B” de todo el salón hay 13 alumnos son: 1 mujeres y 12 hombres.
Operacionalizacion del equipo e instrumento.
Variable independiente.- hábitos y actividades del tiempo libre
Variable dependiente.- factores del clima motivacional (motivación intrínseca y
extrínseca).
Técnicas de recolección y análisis informativo.
Las técnicas para recolectar información durante la investigación se realizara a través de la
aplicación de cuestionarios y test.
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Resultados y Discusión
1er grupo estudiado: Alumnos de 2º Semestre de laPreparatoria Diurna De La
Universidad Juárez Del Estado De Durango
Según los datos obtenidos en el test “Porque practicas actividad física deportiva en el
tiempo libre:” la figura nos muestra lo siguiente:

Los alumnos del 2º semestre de la Preparatoria Diurna De La Universidad Juárez Del
Estado De Durango de acuerdo a la interpretación de los datos, el sentir emoción al estar
inmersos en su ejecución de actividades físicas deportivas es un motivo muy importante durante
la ejecución de la misma, el sentido de satisfacción denota como motivación tanto la interna,
como la externa donde se busca el perfeccionamiento de habilidades y destrezas durante la
práctica y de igual manera les parece importante el factor de percepción física debido a que el
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conllevar un programa de actividades deportivas obtendrán como beneficio el estar en buena
forma, siendo este un factor más de motivación.
Segundo grupo estudiado: Alumnos de 6º Semestre de la Preparatoria Diurna De La
Universidad Juárez Del Estado De Durango
Según los datos arrojados en el test aplicado a los alumnos de 1er semestre: “Porque
practicas actividad física deportiva en el tiempo libre:” nos indica lo siguiente:

Para los alumnos de 6to semestre, les resulta de gran motivación la satisfacción interna que
les provoca aprender nuevas habilidades en la actividad deportiva, de igual manera en
comparación con el otro grupo de alumnos se repite el mismo patrón tomando la satisfacción y el
disfrute que les causa el mejorar algunos puntos débiles, y además el obtener un aprendizaje a un
futuro les resulta importante así como también se ve implicado el clima motivacional de personas
externas como lo son los amigos y la conservación de una buena relación con los mismos.

74

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

Referencias
Armenta, F. (2004). La motivacion y adhesion hacia la actividad fisica y el deporte. Escuela
Abierta , 137-152.
Bertoni, M., & Mantero, J. (1998). interes, motivaciones y actitudes a proposito del tiempo libre
en jovenes de Mar de Plata. Aportes y Transferencias , 91-114.
Bolívar, G., Maduro, R., & Garcia, H. (2008). Preferencias recreativas de los estudiantes de
matematicas fisica de la UPEL Maracay . Ef Deportes .
Castillo, I., Balaguer, I., & Tomas, I. (1997). Predictores de la práctica de actividades físicas en
niños y adolescentes . anales de psicología , 189-200.
Estrada, A. (2001). acondicionamiento y actividad física en el contexto de la educación para el
tiempo libre. World Leisure , 8-9.
FUNLIBRE. (2006). Beneficios de la recreacion . Centro de Documentación Virtual en
Recreación, Tiempo Libre y Ocio .
Gil, J. (s.f.). Estudio sobre las actividades realizadas por los jóvenes en su tiempo libre y gustos
televisivos. ull.es .
Gillison, F., Standage, M., & Skevington, S. (2006). Relationships among adolescents’ weight
perceptions,exercise goals, exercise motivation, quality of life and leisure-time exercise
behaviour: a self-determination theory approach. Health Education Research Theory &
Practice , 1-12.

75

Revista de Ciencias del Ejercicio FOD. ISSN: 2007-8463, Vol. 11, No.1. 117-127
Requerimiento e ingesta de vitaminas y minerales en jugadores de balonmano durante fase
precompencia
García Dávila Myriam Zaraí1, Estrada Díaz Sylvia Adriana1, Blanca Rocío Rangel Colmenero 1, Hernández Cruz
Germán1
1

Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Resumen
La alimentación de los atletas es uno de los factores fundamentales en el rendimiento durante
competencia o entrenamiento, ésta debe cubrir los requerimientos correspondientes a su edad, sexo,
condiciones de salud y físico-deportivas para poder preservar la salud y desarrollar de manera óptima la
actividad deportiva. Objetivo. Identificar si la ingesta de vitaminas y minerales cubre su recomendación
diaria en el periodo de competencia previo a una competencia nacional en jugadores de balonmano.
Metodología. Catorce jugadores que formaban parte del equipo de balonmano varonil representativo de la
UANL, se llevó a cabo una evaluación dietética, utilizando el método de recordatorio de 24 horas a una
semana de iniciar un torneo nacional. A través de ésta evaluación se obtuvieron la ingesta de vitaminas y
minerales. Resultados. En las vitaminas, se observó en la mayoría de ellas una diferencia significativa p
< 0.05. Respecto a los minerales encontramos diferencias significativas (p < 0.01) en el fosforo, potasio,
hierro, y selenio, también se encontró un p < 0.05 en el calcio y zinc. Conclusión. La ingesta de las
vitaminas se encuentran excedidas en la mayoría de ellas con relación al requerimiento diario
recomendado, con excepción de la vitaminas C y E con propiedades antioxidantes importantes para
protección del sistema inmunológico. En los minerales se observamos un exceso en el consumo de la
mayoría de ellos lo cual podría ser toxico para la salud.
Palabras claves. Vitaminas, minerales, nutrición, Atletas, ingesta.

Abstrac
The Feeding athletes is a key factor in performance during competition or training, it should satisfy whit
the appropriate requirements according age, sex, health conditions and physical sports to preserve health
and develop the sporty activity. Objective. Identify if the intake of vitamins and minerals satisfy the daily
recommendation previously a national competition in handball players. Methodology. Fourteen handball
mens players, the team representing the UANL, Through dietetic evaluation (Three-day food records) we
have the intake of vitamins and minerals. Results. In vitamins, it was observed in most of them a
significant difference p <0.05. Regarding minerals found significant differences (p <0.01) in phosphorus,
potassium, iron, and seleniumwas also found p <0.05 in calcium and zinc. Conclusion. Intake of vitamins
are exceeded in most of them in relation to the recommended daily requirement, except for the vitamins C
and E with antioxidant properties to protect the immune system. Minerals in an excess consumption
observed in most of them which could be toxic to health.
Keywords. Vitamins, minerals, nutrition, athletes, intake.
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Una nutrición adecuada y en particular las ingestas correcta de vitaminas y minerales son
esenciales para mantener las defensas naturales del cuerpo contra los virus y bacterias que causan
enfermedades (Gleeson, 2013). Las vitaminas y minerales son de vital importancia en la
producción de energía, la síntesis de hemoglobina, el mantenimiento de la salud ósea, la función
inmune adecuada, también contribuyen en la síntesis y reparación del tejido muscular durante la
recuperación del ejercicio (Rodriguez, DiMarco & Langley, 2009), es por eso que la
alimentación de los atletas es uno de los factores fundamentales en el rendimiento durante
competencia o entrenamiento, ésta debe cubrir los requerimientos correspondientes a su edad,
sexo, condiciones de salud y físico-deportivas para poder preservar la salud y desarrollar de
manera óptima la actividad deportiva (Miranda-Mendoza, Estrada-Díaz, López-Walle &
Hernández-Cruz, 2015; Vega-Pérez, Ruíz-Hurtado, Macías-González, García-Peña, & TorresBugarín, 2016).
Los micronutrientes que generan más demanda en deportistas son el calcio, la vitamina D,
las vitaminas del complejo B, hierro, zinc, magnesio, así como algunos antioxidantes como las
vitaminas C, E, betacaroteno y selenio que brindan protección contra el daño oxidativo (Mujika
& Burke, 2011; Rodriguez et al., 2009). Así también estos micronutrientes se han asociado con
la disfunción inmune y una toma inadecuada de hierro, zinc, y vitaminas A, D, E, B6 y B12 es
particularmente importante en el mantenimiento de la función inmune (Gleeson, 2013). Por lo
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cual el objetivo del estudio fue identificar si la ingesta de vitaminas y minerales cubre su
recomendación diaria previo a una competencia nacional en jugadores de balonmano.

Metodología
Catorce jugadores que formaban parte del equipo de balonmano varonil representativo de
la UANL fueron evaluados de forma voluntaria (Edad 22.3 ± 1.83 años, estatura 1.80±6.59 mts,
peso corporal 84 ± 14kg, masa magra 64.5 ± 7.8kg y masa grasa 15.4 ± 9kg), los cuales
realizaban sesiones de entrenamiento de 15 a 18 horas a la semana en la fase precompetitiva,
además cuenta con experiencia en torneos nacionales e internacionales. Para la realización de
esta investigación se llevó a cabo una evaluación dietética, en la cual se utilizó el método de
recordatorio de 24 horas durante 3 días consecutivos (incluyendo un día del fin de semana y dos
días entre semana) a una semana de iniciar un torneo nacional. A través de ésta evaluación se
obtiene el total de energía en calorías consumida, la cantidad total de los macronutrientes
incluyendo hidratos de carbono, grasas y proteínas, así como también micronutrientes como el
total de algunas vitaminas y minerales ingeridos por los atletas durante los tres días (Incap, 2006;
Shamah, Villapando, & Rivera, 2006). El requerimiento de micronutrientes fue apoyado en lo
descrito para población de 19 a 30 años de edad por Cuervo et al. (2009). Se analizaron los datos
en el programa Nutrimind (Arzola-Paniagua, García-Salgado López, Calvo-Vargas, & GuevaraCruz, 2016; Domínguez-Reyes et al., 2015; Suharoschi et al., 2011). Se realizó estadística
descriptiva, estadística paramétrica utilizando la prueba de t para los minerales y para las
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vitaminas se realizó no paramétrica utilizando la prueba de Friedman y Wilcoxon en el software
SPSS versión 21.

Resultados
En la tabla 1 se presentan las características antropométricas de la población estudiada. El
recordatorio de 24 horas durante los tres días previo a la fase de competencia arrojó los
siguientes resultados, respecto a la ingesta de vitaminas.
Tabla 1.
Características físicas de los sujetos (media ± desviación estándar)
Variable
Edad (años)

Media

DE

22.3

±

1.83

Estatura (mts)

1.80

±

6.59

Peso (kg)

83.9

±

14.80

Grasa (%)

18.5

±

8.22

El recordatorio de 24 horas durante los tres días previo a la fase de competencia arrojó los
siguientes resultados, respecto a la ingesta de las vitaminas estudiadas, pudimos observar que en
la mayoría de ellas la ingesta es mayor que la recomendada, siendo excepciones la Vitamina C, E
y el ácido fólico (B9). Se presentaron diferencias significativas (p < 0.01) en tiamina, riboflavina,
vitamina C, vitamina E, así como también (p < 0.05) niacina, piridoxina, cobalamina, vitamina
A y vitamina D (tabla 2).
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Tabla 2.
Resultados del análisis de vitaminas (la ingesta se presenta en media)

Respecto a los minerales estudiados encontramos diferencias significativas (p < 0.01),
entre la ingesta y la recomendación diara en el fosforo, potasio, hierro, y selenio, también se
encontró diferencia significativa (p < 0.05) en el calcio y zinc los cuales son presentados en la
figura 1.

80

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

Figura 1. Resultados del análisis de minerales (la ingesta se presenta en media)
Nota: ** p < 0.01, * p < 0.05

Discusión y conclusión
Los principales hallazgos encontrados en nuestra investigación, fue observar que en la
mayoría de las vitaminas y minerales estudiados, encontramos diferencia significativa, indicando
un consumo inadecuado de estos micronutrientes en la dieta durante el periodo en que fueron
evaluado, el cual pudiera influir sobre problemas ocasionados al sistema inmunológico o
intoxicaciones afectando el rendimiento del atleta en su fase competitiva (Gleeson, 2013).
En el estudio realizado por Chun et al. (2010) revisaron diversas bases de datos para
estimar la ingesta de antioxidantes en la dieta, encontraron que en población masculina respecto
a la vitamina C se presentó ligeramente por encima, en cuanto vitamina E y selenio por debajo
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de lo recomendado, lo cual difiere de nuestros resultados en los cuales las vitaminas se
encuentran por debajo y los mineral por encima de lo recomendado.
Nieman et al. (2014) en su estudio analizaron el consumo de alimentos durante 3 días de 19
ciclistas varones (27-49 años) que dividieron de manera aleatoria para su estudio experimental,
encontramos que el consumo de vitaminas y minerales de los grupos de atletas en relación con
nuestros sujetos son muy similares, ya que la vitamina A, D, tiamina, piridoxina, potasio hierro y
magnesio se encuentran por arriba de los valores diarios recomendados, en cuanto a la vitamina
E se encuentran por debajo de lo recomendado. La vitamina C en ambos grupos del estudio de
Nieman los resultados se encuentran por arriba de lo recomendado, lo cual difiere del nuestro en
el que la ingesta se ve disminuida.
En otro estudio Nieman et al. (2012) estudia a ciclista que dividieron en dos grupos para
realizar un estudio experimental, analizaron su ingesta encontrando que la vitamina C en ambos
grupos se encuentra por encima de lo recomendado, a diferencia de lo observado en nuestros
sujetos que mostraron una ingesta muy por debajo, así también en cuanto al potasio al igual que
en nuestros resultados se encontraron por encima de su requerimiento.
En un estudio realizado por Molina-López et al. (2013) se evalúan el estado nutricio y
hábitos dietéticos en respuesta a un programa nutricional en jugadores de balonmano, llevado a
cabo por medio de un recordatorio de 72 horas, se observó un comportamiento similar en cuanto
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algunas vitaminas y minerales en relación con nuestro estudio ya que la tiamina, piridoxina,
riboflavina, niacina, hierro zinc, calcio y fósforo, se encontraron por arriba de los valores
recomendados, en cuanto la vitamina E y el potasio se mantuvieron valores por debajo del
requerimiento al igual que en nuestro estudio. Por el contrario en la vitamina C, ácido fólico y
magnesio nuestros valores están por debajo, a diferencia de los suyos que se mantienen por
arriba así como también difieren de la vitamina A, cobalamina y magnesio que se encuentran en
nuestros resultados por arriba del requerimiento a diferencia de valores presentados en esta
investigación.
La ingesta de la mayoría de las vitaminas estudiadas en los jugadores de balonmano de la
universidad Autónoma de Nuevo León se encuentran excedidas con relación al requerimiento
diario recomendado, con excepción al ácido fólico, vitaminas C y E que se encuentra deficientes
en la dieta, siendo estas últimas dos vitaminas con propiedades antioxidantes importantes para
protección del sistema inmunológico el cual se ve afectado principalmente en los atletas de alto
rendimiento por su fuerte carga de entrenamiento. En cuanto al consumo de minerales
observamos un exceso de la mayoría de ellos lo cual podría ser tóxico para la salud, con
excepción del magnesio el cual se encontró un consumo adecuado a lo recomendado.

83

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

Referencias
Arzola-Paniagua, M. A., García-Salgado López, E. R., Calvo-Vargas, C. G., & Guevara-Cruz,
M. (2016). Efficacy of an orlistat-resveratrol combination for weight loss in subjects with
obesity:

A

randomized

controlled

trial.

Obesity,

24(7),

1454–1463.

http://doi.org/10.1002/oby.21523
Chun, O. K., Floegel, A., Chung, S., Chung, C. E., Song, W. O., & Koo, S. I. (2010). Estimation
of Antioxidant Intakes from Diet and Supplements in U . S . Adults 1 – 3, 2002(23), 317–
325. http://doi.org/10.3945/jn.109.114413.upon
Cuervo, M., Corbalan, M., Baladia, E., Cabrerizo, L., Formiguera, X., Iglesias, C., Lorenzo, H.,
Quiles, J., Romero de Ávila, M., Rusolillo, G., Villarino, A., & Alfredo, M. J. (2009).
Comparison of dietary reference intakes (DRI) between different countries of the European
Union, The United States and the World Health Organization. Nutrición Hospitalaria,
24(0212–1611

(Print)),

384–414.

Retrieved

from

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112009000400003
Domínguez-Reyes, T., Astudillo-López, C. C., Salgado-Goytia, L., Muñoz-Valle, J. F., SalgadoBernabé, A. B., Guzmán-Guzmán, I. P., Castro-Alarcon, N., Moreno-Godinez, M., & ParraRojas, I. (2015). Interaction of dietary fat intake with APOA2, APOA5 and LEPR
polymorphisms and its relationship with obesity and dyslipidemia in young subjects. Lipids

84

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

in Health and Disease, 14(1), 106. http://doi.org/10.1186/s12944-015-0112-4
Gleeson, M. (2013). Nutritional support to maintain proper immune status during intense
training.

Nestle

Nutrition

Institute

Workshop

Series,

75,

85–97.

http://doi.org/10.1159/000345822
Incap. (2006). Manual de instrumentos de evaluación dietética.
Miranda-Mendoza, J., Estrada-Díaz, S., López-Walle, J., & Hernández-Cruz, G. (2015). Revista
de Investigación y Desarrollo Comparación ingesta-gasto energético en jugadoras
universitarias de futbol rápido Revista de Investigación y Desarrollo. Revista de
Investigación Y Desarrollo, 1(1), 1–6.
Molina-López, J., Molina, J. M., Chirosa, L. J., Florea, D., Sáez, L., Jiménez, J., Planells, P.,
Perez, A., & Planells, E. (2013). Implementation of a nutrition education program in a
handball team; consequences on nutritional status. Nutrición Hospitalaria, 28(4), 1065–76.
http://doi.org/10.3305/nh.2013.28.4.6600
Mujika, I., & Burke, L. M. (2011). Nutrition in team sports. Annals of Nutrition and Metabolism,
57(suppl 2), 26–35. http://doi.org/10.1159/000322700
Nieman, D. C., Gillitt, N. D., Henson, D. A., Sha, W., Shanely, R. A., Knab, A. M., CialdellaKam, L., & Jin, F. (2012). Bananas as an energy source during exercise: A metabolomics
approach. PLoS ONE, 7(5), 4–10. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0037479
85

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

Nieman, D. C., Scherr, J., Luo, B., Meaney, M. P., Dréau, D., Sha, W., Dew, D., Henson, D., &
Pappan, K. L. (2014). Influence of pistachios on performance and exercise-induced
inflammation, oxidative stress, immune dysfunction, and metabolite shifts in cyclists: A
randomized,

crossover

trial.

PLoS

ONE,

9(11),

1–12.

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0113725
Rodriguez, N. R., DiMarco, N. M., & Langley, S. (2009). Position of the American Dietetic
Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition
and athletic performance. Journal of the American Dietetic Association, 109(3), 509–527.
http://doi.org/10.1016/j.jada.2009.01.005
Shamah, L. T., Villapando, H. S., & Rivera, D. J. (2006). Manual de procedimientos para
proyectos de nutrición.
Suharoschi, R., Pop, E. A., Lazar, M., Semeniuc, C. A., Rotar, M., Morar, M. V., Laslo, C., &
Pamfil, D. (2011). Application of the Nutrition Tools under a Study in Order to Develop a
Menu to Maintain a Healthy Lifestyle, 68(2), 446–452.
Vega-Pérez, R., Ruíz-Hurtado, E., Macías-González, J., García-Peña, M. D., & Torres-Bugarín,
O. (2016). Impacto de la nutrición e hidratación en el deporte, 11(2), 81–87.
http://doi.org/10.1016/j.jad.2014.04.038

86

Revista de Ciencias del Ejercicio FOD. ISSN: 2007-8463, Vol. 11, No.1. 117-127
Prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en deportistas mujeres de gimnasia
rítmica
1

Aurora González González, 2Mirna Elizabeth Santos Lara y 3Nancy Banda Sauceda

1

Facultad de Organización Deportiva UANL.

2

Facultad de Salud Pública y Nutrición. UANL.

Resumen
El estudio determina presencia del trastorno de la conducta alimentaria: Bulimia mediante la encuesta E
AT.-26 Eating Attitude Test, evaluando 3 factores: Dieta, Control Oral y bulimia con 6 ítems, que se
puedan detectar en mujeres adolescentes deportista. Material y métodos: Aplicando test: Eating Attitudes
(EAT-26), compuesto de tres escalas: Dieta, evalúa consumo de alimentos vacíos, preocupación por
delgadez, Bulimia, preocupación por la comida, evalúa conductas bulímicas (atracones y vómitos), y
Control Oral, incluye autocontrol acerca ingesta, encuestando 65 mujeres deportistas de gimnasia rítmica,
con edad de 13 a 18 años. Practican deporte de alto riesgo, siendo un estudio descriptivo y analítico, de
tipo transversal,. Una vez aplicada la encuesta en forma personal se recopilaron los datos, se lleva a cabo
el análisis con el programa estadístico SPSS versión10 para Windows, de estos datos se obtuvo la
fiabilidad el Alpha de Crombach. Resultados: Fiabilidad de subescalas: buenas de α = 0.856 y 0.615
para dieta y control oral, excepto para bulimia α = .64. Se eliminó un ítem de la subescala de bulimia y la
fiabilidad de la escala se incrementó a 0.645. Los promedios para los factores evaluados fueron 35.03
para dieta, 27.01 para bulimia, y 31.75 para control oral. La incidencia de presentar trastornos de
conducta alimentaria fue de 5%. Conclusión: De acuerdo a este pilotaje, las adolescentes no presentan
trastornos de la conducta alimentaria. Se requiere abordar estas variables en una muestra más grande y
agregando otros indicadores biológicos.
Palabras claves: TCA, EAT-26, Alimentación.

Abstrac
The present study determines eating behavior: disorder Bulimia survey by E AT. Eating Attitude Test -26,
evaluating 3 factors: Diet, Oral Control and bulimia with 6 items, which can be detected in gymnastic
women athletes. Material and methods : Applying test: Eating Attitudes (EAT -26) , consisted of three
scales : Diet , evaluates Bulimia consumption of empty food, worry for thinness , worry for the food ,
evaluates bulimic conducts ( gluttonies and vomits ), and Oral Control , it includes self - monitoring over
Brings ingestion , polling 65 sports teen women with age from 13 to 18 years . They Practice sport of
high risk , Being a descriptive and analytical study , of transverse type. Once the survey applied in
personal form the information was compiled, the analysis is carried out by the statistical program SPSS
for Windows version 10, of This Information Obtained the Cronbach Alpha. Results: Reliability
subscales: best of α = 0.856 and 0.615 for diet and oral control, bulimia except for α = .64. An item
subscale of bulimia was removed and the reliability of the scale was increased to 0.645. The averages for
35.03 were evaluated factors for diet, for bulimia 27.01 and 31.75 for oral control. The incidence of eating
disorders present was 5%. Conclusion: According to this pilot, adolescents do not have eating disorder. It
requires addressing these variables in a larger and adding other biological indicators show.
Key words: Eating disorders, Eating Attitudes Test EAT-26, Food Nutrition.
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Dada la ausencia de estudios sobre la epidemiología de los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA), en nuestro país, surge el interés por conocer este problema, que tienen
mucho que ver con modificaciones en los hábitos y estilos de vida alimentarios, y con ideales
estético/corporales, que inician de forma gradual desde conductas leves y transitorias, que son
muy frecuentes en la población general, hasta grupos bien definidos, que pueden desarrollar una
enfermedad mental.
No está claro el proceso que llevan aquellas conductas a desarrollar dicha enfermedad,
pero desde un punto de vista preventivo, la detección oportuna de una situación de riesgo, para
conocer los síntomas leves de aquellos que con alta probabilidad puedan desarrollar un TCA.
Los síntomas más graves de los trastornos de la conducta alimentaria se presentan en
bajas proporciones, en la población en general, pero en estudios realizados, se encuentran
mucho más desarrollados en las mujeres adolescentes, debido a su preocupación por la delgadez,
la práctica de dietas y otras conductas alimentarias de riesgo, como el uso de laxantes y la
práctica de ejercicio excesivo que son conductas ampliamente difundidas en la población
femenina, por lo que es muy posible que éstas representen un espectro de los Trastornos de la
Conducta Alimentaria, lo cual tiene importantes implicaciones en la prevención y detección
temprana (Saucedo et al., 2010).
Habitualmente el practicar deporte o hacer ejercicio de forma continua puede ser motivo
suficiente, para desencadenar: trastornos de la conducta alimentaria, se ha observado que en
ocasiones, el apetito se ve reducido por la práctica deportiva y esto supone una tendencia a bajar
de peso, pudiendo desencadenar una mala nutrición que aumente las preocupaciones y el control
del peso. En la que se pone de manifiesto cómo las mujeres adolescentes que practican ejercicio
físico poseen una mayor preocupación por el peso y la figura (Mataix 2008).
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Dentro de la práctica deportiva, es importante atender al nivel en el cual se práctica y la
exigencia o profesionalización de los participantes, de aquí la importancia del conocer este
problema en el ámbito deportivo, ya que se ha observado que las mujeres adolescentes
deportistas, que realizan diversas rutinas de entrenamiento diarios de hasta 25 horas a la semana
y muestran sus destrezas físicas en un evento deportivo, ya que es debido a estas práctica
deportivas inadecuadas es por lo que se consideran de riesg, tanto por la exigencia de estar “a
dieta” o por exigir estar delgadas, tanto por entrenadores como por exigencias de la misma
sociedad deportiva, por lo tanto se pueden derivan a incidir en algunos síntomas de los trastornos
en la conducta alimentaria (TCA).
Desde que se describieron las características clínicas de los distintos trastornos de la
conducta alimentaria (TCA), se han realizado numerosos instrumentos, y una variedad de
entrevistas estructuradas y ha aumentado considerablemente el número de cuestionarios
autoaplicados que se han desarrollado desde los años 1970 hasta la actualidad. De todos esos
cuestionarios, el Eating Attitudes Test (EAT) (Garner y Garfinkel 1979) ha sido el que ha gozado
de mayor aceptación para la detección de TCA en la población general, y es un instrumento que
parece válido para identificar casos actuales o incipientes de anorexia nerviosa (AN) y bulimia
nerviosa (BN), dadas su fácil aplicación, alta fiabilidad, sensibilidad y validez transcultural (
Mintz et al., 2000)
El EAT se ha traducido al menos a 8 idiomas. Consta de 40 ítems agrupados en 3 factores
(factor 1: dieta; factor 2: bulimia y preocupación por la comida; factor 3: control oral) y evalúa
las conductas y actitudes referentes a peso, hábitos alimentarios y realización de ejercicio físico
(deportivos) que se encuentran presentes en los TCA, los propios autores han desarrollado en
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1982, una escala reducida de 26 ítems que correlaciona con la versión original, fue el test
utilizado en nuestro estudio (Garner et al., 1982)
Por esta razón se realiza el presente estudio con el objetivo de determinar la presencia del
trastorno de la conducta alimentaria así como los factores mediante la encuesta EAT.-26 Eating
Attitude Test, evaluando 3 factores: Dieta, Control Oral y bulimia con 6 items (Con respuestas:
“Siempre”, “muy a menudo”, “a menudo”, “algunas veces”, “raramente” y “nunca”), que se
puedan detectar en mujeres adolescentes deportistas, a fin de valorar comportamientos y
actitudes características de la bulimia, para prevenir posible enfermedades de dicho trastorno,
ya que en las mujeres deportistas es en esta etapa de la adolescencia, se presentarse riesgos
nutricionales específicos, se adquiere una mayor autonomía y se establecen definitivamente los
hábitos de alimentación del adulto, recordando que en esta etapa además de cambiar sus hábitos
de vida por ingreso a la educación superior, donde generalmente tomara sus decisiones de
alimentación por si misma (Aranceta 2009).

Material y métodos
Se aplicó una encuesta piloto de la EAT-26 Eating Attitude Test, a 65 mujeres de gimnasia
rítmica deportistas, la muestra piloto fue de tipo no probabilística, por conveniencia es decir, la
encuesta se aplicaron a la totalidad que cumplieran con los criterios de inclusión.
La encuesta EAT-26 Eating Attitude Test está compuesta de una escala reducida de 26
ítems. Los factores que consta son Factor 1: realización de dietas, con este factor se valora la
puesta en marcha de dietas de adelgazamiento y la preocupación por la delgadez. Factor 2: este
mide síntomas bulímicos y de preocupación por la comida y Factor 3: mide el control de la
alimentación valorando el autocontrol de la alimentación y la percepción de la presión que
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ejercen los demás para perder peso. Las respuestas se valoran en 6 items. (Con respuestas:
“Siempre”, “muy a menudo”, “a menudo”, “algunas veces”, “raramente” y “nunca”).
Estableciendo como criterios de inclusión que fueran: mujeres, adolescentes, deportistas,
que tengan una edad entre 13 y 18 años. Para el levantamiento de datos se acordaron las citas
con los entrenadores, y se solicitó el permiso para la aplicación del cuestionario, después se
acudió a los lugares de entrenamiento. El levantamiento de datos fue realizada personalmente a
través de los siguientes pasos.
1.- Presentación de la persona que les administró la prueba.
2.- Presentación de la investigación: en este caso se insistía en la valoración de hábitos
alimentarios en el deportista.
3.-Insistencia en el anonimato del cuestionario, para evitar en las respuestas el falseamiento
de las mismas, procurando la máxima sinceridad.
4.-Presentación de las preguntas, informando verbalmente del procedimiento de respuesta
5.- Información del tiempo que se tarda en contestar la encuesta, dándole el tiempo
necesario.
6.- Detección de dudas por parte de los deportistas y aclaración de las mismas.
7.-Comienzo de la encuesta. Se les aplicó el EAT 26 Eating Attitude Test ( Garner y
Garfinkel , 1979) con la finalidad de conocer los resultados y así estimar la validez del mismo.
Para cumplir el objetivo de esta investigación se realizó un estudio descriptivo y analítico,
de tipo transversal por cuanto trata de conocer una población por conveniencia a nuestra muestra
piloto preliminar. Es un estudio que permita el análisis: descriptivo, en relación a Dieta, Bulimia
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y control oral de las mujeres adolescentes deportistas y que permite formular hipótesis respecto
a qué factores explicativos pueden estar más asociados a los trastornos de la conducta
alimentaria; y analítico, ya que, permite evaluar las hipótesis formuladas.
Análisis de los resultados
Una vez aplicada la encuesta en forma personal y confidencial, se recopilaron los datos, se
lleva a cabo el análisis con el programa estadístico SPSS versión10 para Windows, de estos
datos obtenidos mediante el cuestionario EAT- 26 Eating Attitude Test con 26 preguntas y 6
ítems, para, posteriormente, ejecutar un análisis que agrupe los 3 factores: Dieta, evalúa
conductas de evitar alimentos que engorden y preocupación por la delgadez. Bulimia, evalúa
conductas bulímicas (atracones y vómitos), Control oral, incluye autocontrol acerca de ingesta y
presión de los otros para ganar peso. Posteriormente se realizó el análisis de fiabilidad que se
refiere a la estabilidad de las mediciones realizadas con el cuestionario, para este trabajo se
emplea el Alpha de Crombach, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems.
(Garner y Garfinkel en 1979).

Resultados
En la tabla 1 se observa a los 65 sujetos del estudio representadas por mujeres, con una
edad entre 13 y 18 años, cubriendo la etapa de la adolescencia. Considerándose como grupo
vulnerable de la población.
Tabla 1.
Muestra del estudio.
Sujetos de estudio
Deportistas
65
Edad
13 a 18
Género
Femenino
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En la tabla 2 la fiabilidad de las sub escalas fueron buenas de α = 0.856 y 0.615 para dieta
y control oral, excepto para bulimia α = 0.56. Se eliminó un ítem de la subescala de bulimia y la
fiabilidad de la escala se incrementó a .645.
Tabla 2.
Resultados de la fiabilidad de las subescalas.
Escalas del EAT-26 Items Alfa de Cronbach
Dieta
9
.856
Bulimia
8
.645
Control oral
8
.615

En la tabla 3. El valor más alto se encontró para la subescala de dieta. Se revisó la
distribución de los datos con prueba de Kolmogorov-Smirnov por lo que se declara que los datos
provienen de una población normalmente distribuida con valores de p superiores a .05. Los
promedios para los factores evaluados fueron 35.03 para dieta, 27.01 para bulimia, y 31.75 para
control oral. La incidencia de presentar trastornos de conducta alimentaria fue de 5%.
Tabla 3.
Promedios de los factores evaluados.
Escala
M
Mdn
Dieta
35.03
33.33
Bulimia
27.01
27.08
Control Oral
31.75
29.17
EAT_26
32.40
31.41

DT
15.99
9.89
10.98
10.04

Min
16.67
16.67
16.67
16.67

Max
88.89
60.42
64.58
66.03

Discusión y conclusión
La realización del deporte, proporciona beneficios para la salud, reduciendo factores de
riesgos, como los TCA. No obstante, también dependerá del volumen y la intensidad en el que
se lleve a cabo. La mayoría de estudios con mujeres encuentran diferencias significativas dentro
de los deportes de estética, caso de la gimnasia rítmica y de control de peso en comparación con
los deportes de resistencia y de equipo, no sucediendo así cuando se estudian varones, según el
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estudio de Martinez, 2015. En nuestro estudio piloto se pone de manifiesto los riesgos
enmascarados en mujeres deportistas gimnastas rítmicas, que realizan diversas rutinas de
entrenamiento diarios de hasta 25 horas a la semana y muestran sus destrezas físicas en un
evento deportivo, por ello modifican su alimentación de acuerdo a su actividad física. De ahí se
derivan síntomas de los trastornos en la conducta alimentaria (TCA). Tojo 2001, puntualiza que
hay cambios de hábitos alimenticios conforme incrementan su ejercicio físico, y ajustan sus
necesidades de su alimentación para obtener un balance energético positivo y para garantizar un
crecimiento y desarrollo óptimo, que podrían llegar a incidir en la presencia de algún TCA.
Por lo tanto consideramos utilizar el test EAT-26 debido a que varios autores indican que
es la herramienta estándar usualmente más empleada en la medición de las características y
sintomatología de los TCA (Hopkinson et al., 2004; Mazzeo et al., 1999). Debido a que existen
pocos instrumentos validados en población de deportistas, y los que existen, muestran una serie
de limitaciones fundamentalmente en cuanto al tipo de formato utilizado (Anshel, 2004; Bruin y
cols. 2011). Por lo que se aplica un instrumentos de medida adaptados a las características
propias del mundo del deporte, observando que frecuentemente, las mujeres adolescentes
deportistas, niegan al ser encuestadas que practiquen alguna conducta de desorden alimenticio y
con Eating Attitudes Test (EAT-26), podemos evaluar que practiquen alguna conducta de
desorden alimenticio.
De acuerdo al pilotaje de nuestro estudio, las adolescentes no presentan trastornos de la
conducta alimentaria. Se requiere abordar estas variables en una muestra más grande y
agregando otros indicadores biológicos. Como es caso del estudio realizado por Gutiérrez et al.,
en el 2012 determino la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en deportistas
andaluces, esta población estudiada compuesta por deportistas en activo que acudían al Centro
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Andaluz de Medicina del Deporte. La no detección de casos con trastornos de la conducta
alimentaria y el bajo porcentaje de sujetos en alto riesgo de padecerlos, puede estar relacionada
con la composición de la muestra, en este sentido, se hacen necesarios estudios en los que se
pueda acceder a los mismos datos pero en poblaciones de deportistas más amplias.
El número de deportistas que se aplicó la encuesta Eating Attitudes Test EAT-26, fue un
número adecuado para realizar un análisis, 65; más sin embargo es necesario en un futuro
sugiere un número mayor de deportistas, ya que la muestra fue por conveniencia.
La frecuencia de trastornos de la conducta alimentaria en mujeres adolescentes deportistas,
es de bajo riesgo de padecerla entre los deportistas analizados.
Se requiere más investigación en áreas relacionadas con los desórdenes alimenticios,
como: composición corporal, trastornos de la conducta, amenorrea, osteoporosis, factores
psicológicos, prevalencia, señales de alerta, tratamiento y resultados.
Se hacen necesarias estrategias educacionales especialmente entre este grupo de
adolescentes deportistas, para corregir hábitos alimentarios negativos, mejorar su asesoramiento
nutricional y prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en deportiva.
Se deben desarrollar modelos saludables y positivos que sean afines con el deporte que se
practique, con ética para las adolescentes físicamente activas. Los entrenadores y las autoridades
relacionadas con el deporte necesitan desarrollar patrones e impulsar la certificación para el
entrenamiento, la preparación y el monitoreo en las mujeres adolescentes deportistas para
prevenir y tratar los desórdenes alimenticios.
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Resumen
Introducción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010) recomienda a las personas realizar 60
minutos de actividad física moderada a vigorosa. El consumo de oxigeno está relacionado con un mejor
rendimiento, por lo tanto el conocer el mejor método para aumentar el VO2 máx., puede beneficiar al
elegir y planificar el entrenamiento de un deportista, o en una persona común mejorar la salud
cardiovascular y respiratoria. Esto genero el interés de analizar el efecto de dos programas de
entrenamiento funcional, trabajando con implementos o peso corporal. Materiales y métodos. Estudio
experimental, que comparo dos entrenamientos: Grupo con Implementos (GI) y Grupo sin Implementos
(GSI). Ambos grupos entrenaron 3 veces por semana en un periodo de 3 meses. Se les aplico el test de
Course de Navette al inicio y final de la intervención. Se analizaron los datos con la prueba t de Student.
Resultados. Se presentan los datos de 12 participantes que finalizaron la intervención. Después de tres
meses ambos programas de entrenamiento demostraron mejoría en el VO2max, al comparar ambos
programas no se encontró una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo el grupo que entreno
con implementos tuvo una mejora del 11.75%. Conclusiones. Ambos programas de entrenamiento
demostraron ser funcionales en la mejora del VO2max, pero el entrenamiento con peso brinda mejores
resultados en los valores del consumo de oxígeno. Solo debemos puntualizar que este tipo de
entrenamiento es regido por un trabajo de alta intensidad, no apto para toda población.
Palabras clave: VO2max, Entrenamiento funcional, Entrenamiento corporal, Adultos sanos.

Abstract
Introduction. The World Health Organization (WHO) (2010) recommends people 60 minutes of moderate
to vigorous physical activity. Oxygen consumption is associated with better performance, therefore
knowing the best method to increase VO2 max., We can benefit when choosing and planning the training
of an athlete, or a layperson improve cardiovascular and respiratory health. This generated the interest to
analyze the effect of two functional training programs, working with implements or body weight.
Materials and methods. Experimental study, comparing two workouts: Group Implements (GI) without
Group Implements (GSI). Both groups trained 3 times a week over a period of 3 months. We applied the
course of shuttle run test at the beginning and end of the intervention. data with the Student t test were
analyzed. Results. data from 12 participants who completed the intervention are presented. After three
months training programs both showed improvement in VO2max, comparing both programs a statistically
significant difference was found, however implements training group had improved 11.75%. Conclusions.
Both training programs proved to be functional in improving VO2max, we just point out that this type of
training is governed by a high intensity work, not suitable for the whole population.
Keywords: VO2max, functional training, body training, healthy adults.
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La OMS menciona que el ejercicio es “una variedad de actividad física planificada,
estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento
de uno o más componentes de la aptitud física”. Los beneficios de la actividad física son muy
variados disminuye el riesgo de padecer problemas del corazón, circulatorios, pulmonares,
osteoporosis, diabetes y estrés por mencionar algunos, además ayuda al mantenimiento de la
salud, aumento del tono muscular, mejora la flexibilidad y el movimiento articular, incremento
del autoestima entre otros. (Ministerio de salud, 1997).
En la actualidad las personas realizan actividad física utilizando distintos métodos de
entrenamiento para ejercitarse, los cuales se clasifican en dos: método continuo y método
fraccionado como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla1.
Clasificación actual de los métodos de entrenamiento para el desarrollo de la resistencia.
(1991). Recuperado de: (García & Leibar, 1997).
1. Método Continuo
1. Uniforme

2. Método Fraccionado
1. Interválico

1.

Extensivo

1.

Extensivo

2.

Medio

1.

Largo

3.

Intensivo

2.

Medio

2.

Intensivo

1.

Corto

2.

Muy corto

2. Variable

2. Repeticiones
1.

Largo

2.

Medio

3.

Corto

4.

Muy corto
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5.

Modelado

3. Competición y control
Las tendencias surgen a partir de estos métodos como por ejemplo Crossfit, body combat,
entrenamiento funcional, TRX: entrenamiento en suspensión, Pilates, Hidrogimnasia entre
muchos otros. El de los más utilizados actualmente es el Entrenamiento Funcional: es una
evolución del entrenamiento que nace por la necesidad que tiene el ser humano por estar en
movimiento, de desenvolverse en el ambiente y el espacio como un todo. No nos movemos
aislando cada articulación, sino trabajando en distintos planos. La biomecánica del cuerpo
humano está diseñada para ejecutar movimientos multiarticulares con los cuales realizamos
actividades cotidianas como por ejemplo agacharse o estirarse para alcanzar algún objeto o el
simple hecho de caminar (Rey, 2012). Dentro del entrenamiento funcional se utilizará el Método
Interválico que consiste en realizar actividad física fraccionada en la cual los efectos se producen
primordialmente durante la recuperación, y no, durante el esfuerzo (Vila, 2006). Este método se
caracteriza por realizar una alta cantidad de repeticiones alternadas por períodos relativamente
cortos de recuperación. Su objetivo principal es la adquisición de capacidad o desarrollo por
encima del rendimiento deportivo, aunque generalmente este también mejora (García & Leibar,
1997).
No se encuentran muchos estudios que comparen los efectos del entrenamiento de fuerza
en condiciones de estabilidad (con implementos) e inestabilidad (peso corporal) (Sparkes &
Behm, 2010; recuperado de Mate, et. al. 2013). Además, no hay estudios que comparen los
efectos de estos dos tipos de entrenamiento en variables cardiorrespiratoria: consumo máximo de
oxigeno (VO2 máx.), frecuencia cardiaca (FC) entre otros (Mate, et. al. 2013). El ejercicio físico
es un medio eficaz para mejorar el consumo máximo de oxígeno (VO 2 máx.) (Accetta, 2012). La
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salud está relacionada con la condición física siendo el componente cardiorrespiratorio el factor
más importante (Ramírez, et. al. 2012). La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010)
recomienda a las personas realizar 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa. El
consumo de oxigeno está relacionado con un mejor rendimiento, por lo tanto el conocer el mejor
método para aumentar el VO2 máx., puede beneficiar al elegir y planificar el entrenamiento de
un deportista o en una persona común, mejorar la salud cardiovascular y respiratorio. ¿Cuál
método de entrenamiento con o sin implementos muestra mejores resultados en el consumo de
oxígeno máximo (Vo2max)?
Algunos autores han evaluado el consumo de oxigeno sobre el efecto en algunas otras
variables. La pregunta actual nos llevó a revisar la literatura y encontrar que en la investigación
“Efectos a corto plazo en variables cardiorrespiratorias de 2 programas de entrenamiento de
fuerza prescribiendo intensidad de ejercicio con la RPE” realizaron dos entrenamientos de fuerza
en condiciones estables (peso libre y maquinas) con otro entrenamiento en condiciones inestables
(BOSU® y TRX®), concluyeron que después de 3 días por semana durante 7 semanas de
entrenamiento en ambos entrenamientos de fuerza los resultados fueron similares al no
encontrarse aumentos significativos en el VO2 máx. (Mate, et. al. 2013). Los resultados fueron
los siguientes: VO2 máx. Condiciones inestables pre-test 51,49 ± 7,02 post-test 52,43 ± 5,78
condición tradicional pre-test 54,07 ± 6,05 post-test 6,00 la p para efecto interacción grupo por
tiempo fue de 0,606 por lo tanto no se encontraron diferencias significativas. (Mate, et. al.
2013).
De igual forma se encontró en “Los efectos del ejercicio aeróbico sobre algunos índices
pulmonares, la composición corporal, distribución de grasa corporal y el VO2 máx. en hombres
normales y hombres con sobre peso, miembros y personal de la facultad de la Universidad Azad
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Bebahan branch” en un programa semi-experimental de ejercicio aeróbico realizado a 200
personas de género masculino en 8 semanas, el cual consistió en correr en una banda sin fin
durante 30 minutos en cada una de las 3 sesiones a la semana, se encontraron diferencias
significativas en el VO2 máx. Trabajando al 70% del esfuerzo máximo alcanzado en las pruebas
de esfuerzo incremental. Los resultados obtenidos en las personas con sobrepeso del pre-test y
post-test fue el siguiente 20,8 a 24,4 respectivamente y en personas saludables fue 25,03 a 31,3
(Hosseini, Valizadeh & Daraei, 2012).
En otro estudio encontramos que realizar una combinación de métodos tanto aeróbicos
como anaeróbicos se obtuvieron mejoras en el Vo 2 máx. como lo muestran Aparecida, Belen &
et.al. (2016) ¿Cuál es el protocolo de ejercicio más eficaz para mejorar el

rendimiento

cardiovascular en sujetos con sobrepeso y obesidad? El Objetivo fue analizar el efecto de un
programa de pérdida de peso en el rendimiento cardiovascular en sujetos con sobrepeso y
obesidad. En el cual participaron 167 personas (77 hombres y 90 mujeres) de 18 a 50 años, se
realizó el protocolo de bruce modificado como pre-test y post-test para el programa de pérdida
de peso de 24 semanas. El programa combina entrenamiento físico de fuerza, resistencia y
resistencia a la fuerza o recomendaciones de actividad física 3 veces por semana, con el 25%30% de restricción calórica. Como resultados obtuvieron mejorías en el VO 2 máx. Bajando los
niveles de sobrepeso y obesidad (Aparecida & Belen et.al. 2016). Los resultados del VO 2 máx.
Fueron los siguientes: los hombres con sobre peso 37,4 ± 6,2 a 46,6 ± 5,6 ml/kg/min. Los
hombres con obesidad obtuvieron 36,0 ± 5,9 a 41,4 ± 6,9 mm/kg/min. las mujeres con sobrepeso
obtuvieron 27,7 ± 3,8 a 33,8 ± 5,6 ml/kg/min. y las mujeres con obesidad obtuvieron 28,2 ± 3,3 a
31,0 ± 4,6 ml/kg/min. (Aparecida, Belen & et.al., 2016).
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En la investigación nombrada “Efectos de un programa de actividad física sobre el
rendimiento aeróbico en jóvenes” el objetivo fue aplicar y conocer el efecto de un programa de
actividad física aeróbica, el programa aplicado al grupo experimental tubo un total de 24
sesiones impartidas 3 veces por semana mientras que el grupo control solo asistió a las clases de
educación física habituales. La participación fue de 26 jóvenes divididos en los grupos ya
mencionados. Para la estimación del VO2 máx. se realizó el test Course de Navettet Para el grupo
control encontraron incrementos significativos obteniendo resultados en el grupo experimental
de 47,30 a 51,29 ml/kg/min (p <0,001) mientras que en el grupo control no hubo cambios
significativos 41,43 a 41,48 ml/kg/min (p <0,576) (Reyes, 2015).
El consumo de oxigeno (VO2) es un parámetro utilizado para conocer la cantidad de
oxigeno que utiliza el organismo por unidad de tiempo (Fernández, 2006). El objetivo principal
del presente estudio fue estudiar el impacto de dos programas de entrenamiento funcional sobre
la mejora del VO2 máximo. Uno de los programas se realizó con trabajo corporal, otro grupo con
equipo de trabajo; como uso de pesas y material auxiliar.

Materiales y métodos
El presente trabajo recibió la aprobación para realizarse por parte del Grupo de
Investigación de las Ciencias, Actividad Física y Deporte.
Diseño
El presente estudio fue realizado como diseño experimental. Los criterios de inclusión
fueron apegarse a la frecuencia de trabajo, llenar cuestionarios clínicos y de estilo de vida, carta
de consentimiento y no tener alguna enfermedad que les límite de realizar ejercicio. Dentro de
los criterios de exclusión se regulo la asistencia a un mínimo de 80% y el faltar a las pruebas
físicas.
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Muestra
Muestra no proporcional por conveniencia. Participarón 20 mujeres entre 18 y 50 años de
edad divididos en 2 grupos. El entrenamiento fue impartido en la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC). Trece participantes trabajaron con implementos (GI) y 7 trabajaron sin
implementos (GSI). De los 20 sujetos, 12 son mujeres.

Instrumentos
El material empleado para las evaluaciones fue:
Plicómetro Slim guide
Máquina de impedancia bioeléctrica; para determinar el peso y porcentaje de masa
corporal, porcentaje de grasa general y local.
Laptop Toshiba.
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Amplificador JLB.
Grabación del test de course de navette.
Pulsometro y monitor cardíaco Polar F-1
Procedimiento
Para la aplicación del programa los sujetos leyeron y firmaron (de forma voluntaria), un
cuestionario de aptitud para la actividad física “Par-Q”, un formulario de consentimiento
informado con conocimiento de causas y un cuestionario de salud pre-prueba. Una vez firmados
los cuestionarios se iniciaron las mediciones antropométricas y de bioimpedancia.
Antropometría: para la obtención del perfil antropométrico se utilizó el método ISAK nivel
1 perfil restringido (13 mediciones), registrados en una proforma, las mediciones fueron hechas
en 5 grupos, medición básica, pliegues cutáneos, perímetros, longitudes y diámetros. (Marfell, J.,
Olds, T., Stewart, A. & Carter, L. 2006)
Medición de pliegues: Subescapular, tríceps, cresta iliaca, supraespinal, abdominal, muslo
anterior y pantorrilla medial.
Medición de Circunferencias: Brazo relajado, brazo flexionado y tensionado, cintura
(mínimo), cadera (máximo) y pantorrilla (máxima).
Medición Básica: Peso y talla: para la medición de peso se le solicito a la persona que
estuviera sin calzado y con el mínimo de ropa, se les pidió que subieran a la báscula (Tanita BC568) y se mantuvieran lo más alineados posible con la mirada al frente. Para medir talla se le
coloco a la persona de espalda al estadiómetro lo (SECA 206) más alineado posible con cabeza
colocado en plano Frankfort.
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Bioimpedancia: para la medición de la composición corporal se utilizó la báscula de bioimpedancia marca Tanita (BC-568) previo a la medición se utilizó el protocolo recomendado por
Berral & Rodriguez (2007).
Temperatura ambiental de 20 º a 35 ºC.
No usar diuréticos por una semana.
No beber alcohol por 48 horas antes del examen.
No realizar el ejercicio intenso por lo menos 12 horas antes.
No ingerir alimentos ni bebidas cuatro horas antes.
Vaciar la vejiga antes del análisis.
No utilizar objetos metálicos.
No realizar esta prueba a personas que utilicen marcapasos o estén embarazadas.
Limpiar la piel, que estará en contacto con los electrodos, con alcohol al 70%.
Ubicarse correctamente sobre los electrodos superficiales.
Utilizar el mínimo de prendas posibles.
24 horas después se realizó el test de Course de Navette para valorar el consumo de
oxigeno máximo (VO2 máx.), el cual esta estandarizado internacionalmente (Castro, et. al., 2009)
el protocolo del test fue llevado a cabo en las canchas de basquetbol de la universidad las cuales
tienen una superficie anti-deslizante y con 20m. Debidamente marcados, necesarios para la
realización del test (Reyes, 2015).
La reproducción del audio en MP3 fue mediante un computador Toshiba conectado a un
amplificador. Para la realización de la prueba participaron 4 evaluadores, consignados con el
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número 1, 2, 3 y 4.

El evaluador 1 corrige posibles errores durante la prueba y observa a los

participantes de cualquier signo de intolerancia al esfuerzo, el evaluador 2 informa a los
participantes en qué periodo se encuentran y avisa al evaluador 3 en que vuelta salen los
participantes. El evaluador 3 anota en el formato el resultado obtenido (reyes, 2015). El
evaluador 4 toma la frecuencia cardiaca en reposo y la fc una vez que el participante concluye la
prueba. Para el inicio del pre-test se les solicito que estuvieran en total reposo para medir la
frecuencia cardiaca (Fc.) en reposos. Una vez obtenido el dato se inició un calentamiento
especial para iniciar el test. Los sujetos se colocaron en posición para comenzar a realizar el test.
Se dio inicio al test, durante este se monitorio la frecuencia cardiaca, conforme los sujetos iban
saliendo de la prueba se les tomaba la fc con la que concluyeron. Y se les solicitaba que se
rehidrataran y se mantuvieran caminando hasta recuperar la fc, para los siguientes test se utilizó
el mismo procedimiento en el mismo lugar con el mismo material.
Después de las evaluaciones se inició con el programa de entrenamiento, el grupo GBW
trabajo sin implementos y de forma simultánea el grupo GWT trabajo con implementos ambos
trabajaron 3 días a la semana en un periodo de 12 semanas. Al inicio de cada sesión se realizó
calentamiento de 10 a 12 minutos, la parte medular tiene una duración de 45 a 60 minutos como
máximo y al final de cada sesión se indicó vuelta a la calma o estiramiento con una duración de
12 a 15 minutos. Al concluir el plazo estimado se volvió a realizar el test de Course de Navette.
Análisis de datos
Los valores de las variables son mostrados como Media ± desviación estándar. Para
comparar las variables con respecto a la evaluación inicial y final, en los dos grupos de trabajo
(entrenamiento sin implemento y entrenamiento con implementos) se utilizó el test T de Student
para la comparación de la evaluación del VO2max inicial y final. Todos los datos fueron
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analizados usando el programa estadístico SPSS 22.0. La cota para el nivel de significación fue
del 5% para todos los análisis.

Resultados
Completaron el programa de entrenamiento 12 mujeres, de las cuales 6 trabajaron con
implemento y 6 sin implemento, cumpliendo con el 80% de la asistencia y asistieron a las 2
pruebas físicas. En la tabla 1 se muestran las características iniciales de los participantes.
Tabla 1.
Características de la muestra
Media ± Desviación estándar
Peso

84.83 ± 20.83

Edad

31.8 ± 4.08

Talla

1.72 ± .081

IMC

28.44 ± 6.03

Fuente: Formato de registro de participantes.
En la tabla 2 no se encontraron diferencias significativas que indiquen cuál de los dos
programas es mejor, en ambos existió un aumento del VO 2 máx. en el periodo de entrenamiento,
sin embargo el entrenamiento con peso muestra un porcentaje mayor de mejora en el VO2max.
Tabla 2.
Resultados comparativos del test Course de Navette, inicial y final.
Muestra

VO2 máx inicial.

VO2 máx final. P< 0.005

%

C/ implementos A

41.51 (± 4.55)

46.39 (± 4.02)

.003

11.75

S/ implementos B

30.77 (± 4.55)

33.19 (± 5.36)

.002

7.86
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En la tabla 3 ciertamente ambos grupos mostraron cambios con significancia estadística (p
< .05). Sin embargo, el cambio en el VO2 máximo fue mayor para el grupo que utilizó
implementos.
Tabla 3.
Evaluación de los cambios por tipo de entrenamiento
Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas

Error
típ. de
la
media

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior

Superio
r

t

gl

Sig.
(bilateral
)

Tipo de entrenamiento

Media

Desviació
n típ.

Experimental
Con
implementos

Pa VO2MA
r1 X
BASAL VO2MA
X FINAL

-5.143

3.338

1.262

-8.230

-2.056

-4.076

6

.007

Control Sin Pa VO2MA
implementos r 1 X
BASAL VO2MA
X FINAL

-4.849

3.785

1.050

-7.136

-2.562

-4.619

12

.001

Discusión y conclusión
La intención de este estudio consistió en encontrar el aumento del consumo máximo de
oxígeno en dos programas de entrenamientos en diferentes condiciones: con implementos y sin
implementos. Determinando si hay diferencias significativas entre los dos. En ambos casos los
resultados fueron favorables. Los sujetos que entrenaron con implementos tuvieron una mejoría
de 7.86 % en el consumo de oxígeno máximo y para los sujetos que entrenaron con implementos
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tuvieron un progreso de 11.75 % en el VO2 máx. con respecto a la media de las evaluaciones
inicial y final.
Al existir diferencias significativas entre las pruebas iniciales y la prueba final en cada
grupo de entrenamiento, se puede afirmar que el programa de entrenamiento solo con peso
corporal y el programa con implementos lograron una mejoría significativa en el VO 2 máx. de
los participantes.
En esta investigación los programas de entrenamiento tuvieron una duración de 12
semanas logrando mejorías en el VO2 máx. En algunas ocasiones se requiere de mayor tiempo
para lograr resultados significativos (Maughan, Gleeson, y Greenhaff, 1997, citado en Milton,
2015).
León & Cañón (2013) “reportaron incrementos estadísticamente significativos del nivel de
consumo de oxigeno (46,41±6,65 ml/Kg/min a 47,70±6,27 ml/Kg/min; p<0,01)” en ejercicios
prescrito no controlado sobre el perfil de condición física en brigadistas universitarios en 12
semanas, mientras que en este estudio se encontraron valores de 41.51 ± 4.55 ml/Kg/min. a 46.39
± 4.02 ml/Kg/min; P< 0.002 en entrenamiento con implementos y 30.77 ± 4.55 ml/Kg/min. a
33.19 ± 5.36 ml/Kg/min; P< 0.003 en entrenamiento sin implementos, esta diferencias pudo
haber sido debido a que se tenía un control de los participante mientras realizaban las
actividades.
Mate, et. al. (2014) en los resultados de su investigación “Efectos a corto plazo en
variables cardiorrespiratorias de 2 programas de entrenamiento de fuerza prescribiendo
intensidad de ejercicio con la RPE” el efecto del entrenamiento en los grupos experimentales no
incrementó el VO2 máx. Después de 7 semanas de entrenamiento obteniendo los resultado
siguientes en la variable de VO2 máx.: en el programa tradicional (con peso) en el pre-test 54,07
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± 6,05 y en el pos-test 53,92 ± 6,00 y en el programa de inestabilidad (sin implementos) pre-test
51,49 ± 7,02 y en el Pos-test 52,43 ± 5,78 obteniendo una diferencia entre grupos de p=0,285.
Sin embargo en esta investigación si se encontró aumento en el VO 2 máx. Pero de igual forma al
comparar los dos métodos no se encontraron diferencias significativas. Probablemente estos
resultados se dan porque en estas investigaciones se busca que ambos programas trabajen con las
mismas condiciones de intensidades y cantidades de repeticiones.
El consumo de oxigeno máximo aumenta de manera significativa en las personas mientras
realicen actividad física, ya sea trabajando solo con implementos o sin implementos en un
periodo de 12 semanas. Sin embargo al hacer una correlación de ambas actividades buscando
¿Cuál aporta mejores resultados en el aumento del VO2 máx. en las personas? No se encontraron
diferencias significativas. Indicando que ambos programas tienen un impacto favorable en el
aumento del consumo de oxigeno máximo.
Al observar que ambos tipos de trabajo con o sin implementos ayudan en la mejora del
VO2 máximo, ayudara a ajustar en la selección de trabajo según el grupo etareo o enfermedad
que experimente alguna persona o grupo a activar, de igual manera a pacientes presuntamente
sanos.
Aunque con implementos claramente se encontró que genera un mejor aumento al
obtener el 11.75%, importante destacar que el entrenamiento funcional se trabaja a intensidades
altas, esto limita la participación de pacientes con presión arterial alta o un nivel de fitness bajo.
De igual forma en futuro podrá compararse los beneficios del entrenamiento funcional contra el
entrenamiento tradicional o de intensidad baja.
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Resumen
El estrés es unos de los fenómenos más acuciantes y presentes en los atletas de alto rendimiento. Se deben
diferenciar los efectos del estrés, sus formas y estrategias para abatirlo, pero también debemos distinguir
las especialidades y categorías en las que los vamos a encontrar. Objetivos: La presente investigación
tiene como propósito fundamental describir las formas en la que se presentan las respuestas al estrés antes
de la competencia en tres especialidades deportivas diferentes, dos deportes individuales y uno de
conjunto con pelota. Método: Sujetos: La muestra estuvo compuesta por 170 atletas de alto rendimientoy
recreativos de Zacatecas. Herramienta: El Instrumento utilizado fue la Lista de Síntomas de Estrés PreCompetitivo Infanto-Juvenil (LSSPCI) para la identificación de la frecuencia de ocurrencia de síntomas
de estrés precompetitivo. Es un cuestionario con 31 diferentes síntomas de estrés. Resultados: Los datos
arrojan varianzas y medias parecidas entre los deportes individuales, mientras que en el deporte de
conjunto con pelota se presentaron resultados enosestresantes.
Palabras Clave: Estrés, precompetencia, atletas, deporte.

Abstract
Stress is one of the most pressing and present in high-performance athletes phenomena. They should
differentiate the effects of stress, forms and strategies to bring him down, but we must also distinguish the
specialties and categories in which we will find. Objectives: This research has as main purpose to
describe the ways in which stress responses are presented before the competition in three different sports
specialties, two individual sports and one set with ball. Method: Subjects: The sample consisted of 170
high recreational athletes performanceand of Zacatecas. Tool: The instrument used was Stress Symptoms
List Pre-Competitive Children and Youth (LSSPCI) for identifying the frequency of occurrence of
symptoms of pre-competitive stress. It is a questionnaire with 31 different symptoms of stress. Results:
The data show similar variances and averages between individual sports, while the team sport with ball
enosestresantes results were presented.
Keywords: Stress, pre-competition, athletes, sport.

Uno de los pioneros más importantes del estudio del estrés y quien acuño el concepto de
Síndrome General de Adaptación dijo que, palabras más palabras menos: el estrés es una
respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda hecha sobre él. Es un patrón
estereotipado, filogenéticamente arcaico, que prepara al organismo para la lucha o la huida. Estas
respuestas de la edad de piedra, son provocadas por muchas situaciones de la vida moderna,
cuando la actividad física es imposible o socialmente inaceptable (Selye, 1976).
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Una de las posiciones más importantes para el estudio del estrés es la de Folkman yLazarus
(1980), que trabajo en los aspectos relacionados con su percepción por el individuo. Su enfoque
de estudio se basa en el principio de que el estrés es una transacción del individuo con el
ambiente y que los efectos de los estímulos psicosociales sobre el organismo están determinados
por la valoración que el individuo efectúa del estímulo; de esta forma, las actividades cognitivas
(percepciones evaluativas, pensamientos e inferencias) son usadas por las personas para guiar e
interpretar cada intercambio adaptativo con el ambiente. Por lo tanto, según Folkman y Lazarus
(1980), para que un estímulo psicológico sea estresante, necesita ser experimentado por el
individuo como una amenaza grave a su bienestar. Se dice, entonces, que cada persona valora
cada transacción con el ambiente respecto al significado atribuido para su bienestar. Esta
valoración incluye juicios (conscientes o no) sobre las demandas ambientales, así como los
recursos y opciones para manejarlas.
Los atletas que participan en deportes competitivos necesitan emplear habilidades
psicológicas y estrategias de afrontamiento efectivas para lograr satisfacer sus expectativas y
mejorar su rendimiento (Márquez, 2006). Por medio de la intervención psicológica se les puede
apoyar a los deportistas, plasmándoles técnicas, donde echen a volar su imaginación, la
investigación realizada por Luis Gustavo en el instituto de Medicina Deportiva en Cuba y la
universidad de Sevilla, España. Menciona que “las estrategias cognitivas y el modelaje son las
preferidas por los psicólogos, apoyadas por el uso de la imaginación y las psicofísicas”
(González, Ordoqui, Pineda y Estrada, (2012).
De acuerdo con Gordillo (1992), se afirma que en muchos aspectos el entrenador, si está
bien formado y orientado psicológica y pedagógicamente, puede evitar que haya abandono y
falta de motivación e interés. Para conseguir que la motivación no decaiga y el sujeto abandone,
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según este mismo autor, hemos de intentar que en el aprendizaje de las habilidades básicas, éstas
se adapten a las características del grupo y que les permita disfrutar de la actividad como “juego”
más que como “deporte”, ya que de no conseguirlo va a ser muy difícil que mantengan su
motivación y lo más fácil es que lleguen a abandonar este deporte o la práctica deportiva en
general.
La historia científica del estrés empieza con Walter Cannon, catedrático de Fisiología en
Harvard y una de las figuras más conocidas de la Medicina de su época. Entre sus
descubrimientos se encuentran la técnica para visualizar el tubo digestivo con rayos X, la
fisiopatología y tratamiento del shock hemorrágico (lo cual le convierto en un héroe entre los
cirujanos militares de la Primera Guerra Mundial) la secreción de adrenalina por la medula
suprarrenal y de su pariente próximo la noradrenalina por las terminaciones de los nervios
simpáticos. A demás, describió los mecanismos bilógicos que mantiene el equilibrio interno del
organismo y, aplicando las ideas del médico español Gregorio Marañón, modificó la teoría de
James-Lange sobre la emoción. Cannon describió la “reacción de lucha o huida”, definida como
la respuesta básica del organismo ante toda situación que considera amenazante o peligrosa,
caracterizada neurológicamente por aumento de la actividad simpática y endocrinamente por
secreción de catecolaminas por medula suprarrenal.
Las habilidades psicológicas para ayudar al atleta a tratar con el medio ambiente y su
desempeño competitivo, es necesario incluir: 1) técnicas de relajación de aprendizaje (por
ejemplo, la relajación progresiva, controlada, respiración lenta y profunda abdominal, o el
entrenamiento autógeno, 2) el dominio de todos los estilos atencionales (tipos de concentración);
3) las imágenes (tanto la visualización y la cinestesia); 4) diálogo interno adecuado; y 5) el
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desarrollo de una rutina mental pre competencia para ser empleado inmediatamente antes de la
competición el día del partido.
Los atletas tienen un fuerte sentido de la conciencia del cuerpo, y se enorgullecen de las
capacidades de sus cuerpos. Por lo tanto, las lesiones pueden ser tanto psicológicas como
físicamente devastadoras. La capacidad de entrenar y competir bien implica un enorme ego.
Los atletas a menudo se identifican por lo que son como atleta, es decir, se autorepresentan como agentes activos física y mentalmente, como representantes de sí mismos y de
su familia, comunidad y sociedad. Por lo tanto, están sujetos a muchas circunstancias altamente
estresantes ya sean físicas o sociales, personales o psicológicas o bien de naturaleza emocional,
entre otros uno de los factores más estresantes es una lesión, es de carácter persistente, puede ser
duradera y dependiendo de sus propias características hasta incapacitantes (Rodriguez-Marín,
1998), además incide en la auto-identificación ya señalada.
Otra transición altamente estresante es el cambio de categoría o nivel. Muchos atletas han
creado su zona de confort en una categoría o nivel de competencia, sobre todo aquel que se debe
a laedad y no sólo por el rendimiento. La transición de la secundaria a la universidad puede ser
estresante para cualquier estudiante (Hudd et al., 2000; Pritchard, Wilson, y Yamnitz, 2004),
pero la evidencia reciente sugiere que los atletas pueden experimentar mayores niveles de estrés
debido a las demandas duales de atletismo y durante su primer año de estudios académios.
Lazarus y Folkman (1996) han definido el estrés como el sentimiento negativo que se produce
cuando una persona se siente incapaz de hacer frente a las demandas puestas sobre ellos por su
entorno.
Aunque los investigadores reconocen que la participación en el atletismo puede servir
como un amortiguador para el estrés (Hudd et al., 2000; Kimball y Freysinger, 2003; Kudlacek,
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1997; Shirka, 1997), los estudios también sugieren que la propia participación deportiva puede
llegar a ser un factor de estrés adicional que estudiantes universitarios tradicionales no
experimentan (Kimball y Freysinger, 2003; Papanikolaou, Nikolaidis Patsiaouras, y
Alexopoulos, 2003), en muchas ocasiones se menciona al deporte como una actividad ansiolítica
y relajante, sin embargo el deporte de alto rendimiento, representativo universitario o de alta
competencia tienen su lado negativo, se convierte en una carga más en la vida cotdiana (estresor
cotidiano) y para muchos atletas en la vida (sucesos vitales).
Los atletas experimentan estresores únicos relacionados con su estado atlético como
extensas exigencias de tiempo; una pérdida de la “condición de estrella” que muchos habían
experimentado, como los atletas de secundaria; lesiones; la posibilidad de ser enviado a la banca,
los conflictos con sus entrenadores, entre otros factores (Humphrey, Yow, y Bowden, 2000;
Papanikolaou et al., 2003), incumplir las expectativas propias, de los entrenadores y de sus
familias. Para los profesionales
Entre otras cosas la participación pedagógica para la transmisión de conocimiento para
controlar el estrés se vuelve imperiosa y necesaria dentro de la preparación del deportista de alto
rendimiento. Dentro de la literatura de la psicología del deporte, se reconoce que la investigación
de la intervención debe ser de vital importancia para comprender mejor el enfoque más
apropiado para manejar el estrés en deportistas (Anshel, 2005; Jones y Hardy, 1990; Thomas,
Mellalieu, y Hanton, 2008).
En línea con esta visión, los investigadores han aplicado una serie de intervenciones de
control del estrés para optimizar diferentes aspectos del proceso de estrés transaccional en lo
general una de las siguientes formas: a) una reducción de los factores de estrés, b) una
modificación de la evaluación cognitiva, c) una reducción en el afecto negativo y un aumento en
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el afecto positivo, o d) para facilitar conductas de afrontamiento efectivas. Por lo tanto, para los
propósitos de este trabajo, la optimización del proceso de estrés implica la interrelación y el
equilibrio entre los componentes del proceso de estrés para beneficiar el bienestar y el
rendimiento de un individuo. Sin embargo, aún hay debate sobre la efectividad de las diferentes
intervenciones de control del estrés en la optimización de estrés y rendimiento de los atletas.
Se ha sugerido que la participación en deportes impide que los adolescentes muestren
problemas de externalización como la delincuencia, la agresión y el uso de sustancias (Práxedes,
Sevil, Moreno, Del Villar y García González, 2006). La actividad física se utiliza también como
rehabilitación y la intervención preventiva para los jóvenes con problemas de conducta (Lipsey,
Wilson y Cothern, 2000). Sin embargo, los investigadores que estudian las asociaciones entre la
actividad física y problemas de externalización han llegado a conclusiones ambiguas. Por
ejemplo, los autores de un estudio de Nueva Zelanda (Begg, Langley, Moffitt, y Marshall, 1996)
que llegó a la conclusión de que los altos niveles de actividad física fueron un factor de riesgo en
lugar de un factor protector para la conducta delictiva, pero no entre los participantes que
estuvieron involucrados en deportes de equipo.
En el periodo de la adolescencia, por ser una etapa donde el abandono deportivo es elevado
(Adie, Duda, y Ntoumnais, 2008; García-Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias, y Moreno, 2010), la
adherencia y el compromiso con la práctica deportiva es uno de los objetivos principales que los
entrenadores de baloncesto deberían perseguir. En este sentido, factores contextuales como el
clima motivacional transmitido por el entrenador se ha mostrado como predictor del
mantenimiento de la práctica deportiva y como contención de la aparición de los síntomas del
estrés, el atleta entenderá mejor las instrucciones y se pondrá en juego sus propias expectativas
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así como las de su entorno más inmediato (Torregrosa, Sousa, Viladrich, Villamarín y Cruz,
2008).
Diferentes estudios en el contexto deportivo han demostrado que un clima que implica a la
tarea predice la satisfacción de las necesidades psicológica básicas (Almagro, Sáenz-López,
González-Cutre, y Moreno-Murcia, 2011; Reinboth y Duda, 2006).

Método
La presente investigación es de tipo cuantitativo debido a que buscamos obtener a través de
la recolección de datos, el análisis de los síntomas más concurrentes en los deportistas
Zacatecanos, mediante técnicas estadísticas y obtener porcentajes de los síntomas más
concurrentes previos a la competencia, mediante el método descriptivo logramos comparar y
describir los síntomas de nuestras variables, se compararon los distintos deportes en categorías
género y prueba de manera correlacional, se lograron identificar los síntomas más frecuentes y
sobresalientes entre mujeres y hombres a través del método explicativo, en esta investigación se
describió el fenómeno de estudio ya que es una investigación no experimental, se utilizó el
paquete estadístico SPSS 21.0 para Windows, para la recolección de datos en un solo momento.
Se delimitó a una cantidad determinada de individuos para una muestra representativa del
universo, teniendo un enfoque cuantitativo por la forma en que se realizó la investigación, al
momento en que se obtuvieron los datos fue posible analizar los síntomas más concurrentes entre
hombres y mujeres que pueden determinar el estrés y que en ocasiones modifican la conducta de
los atletas, antes durante y después de la competencia.
El Instrumento utilizado fue la Lista de Síntomas de Estrés Pre-Competitivo Infanto
Juvenil (LSSPCI) para la identificación de la frecuencia de ocurrencia de síntomas de estrés
precompetitivo. Es un cuestionario con 31 diferentes síntomas de estrés.
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La LSSPCI fue generada a partir de los estudios desarrollados y perfeccionados por De
Rose Jr. (1996, 1997 y 1998). Es un cuestionario con 31 diferentes síntomas de estrés y una
escala de frecuencia de ocurrencia, tipo Likert, variando de 1 (nunca me ocurre) a 5 (siempre me
ocurre).
El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo mediante el paquete estadístico SPSS
21.0 para Windows.
La muestra de estudio estuvo conformada por un total de 170 atletas (87 hombres y 83
mujeres), Zacatecanos de los deportes de conjunto e individuales: atletismo, voleibol y boxeo. La
selección muestral fue a conveniencia e intencional-dirigida.
Procedimiento
Para la aplicación, se empleó un cuestionario de manera voluntaria a deportistas
Zacatecanos en el caso de los de atletismo una hora antes del inicio de la competencia, a los
deportistas de voleibol se acudió a las instalaciones del Instituto de la Cultura Física y Deporte
de Zacatecas (INCUFIDEZ) y a los boxeadores se acudió al gimnasio donde entrenaban. Los
cuestionarios se aplicaron a atletas de alto rendimiento de distintas categorías.
A los participantes que integraron la muestra se les entregó un cuestionario en el cual la
primera hoja era informativa con las indicaciones necesarias para responder a cada cuestión, en
las instrucciones se especificaba de forma clara y precisa lo que deberían hacer, se les pidió, por
favor no dejar ninguna pregunta sin contestar y responder individualmente de forma sincera en
base a su propia experiencia, que decidieran participar en el estudio de forma libre, voluntaria y
sin ningún tipo de compromiso.
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Resultados
El instrumento se muestra valido, la varianza total explicada es del 20% con un solo factor
mientras que la confianza encontrada a través del alfa de Cronbach es de .83, el alfa de Cronbach
con los elementos tipificados fue de .836.
El instrumento fue aplicado a 170 deportistas en total, a 87 hombres con un porcentaje del
51.2% y 83 mujeres con un porcentaje del 48.8% de los cuales fueron 105 de la prueba de
atletismo para un porcentaje acumulado del 61.8% y a 37 de la prueba de voleibol para un 21.8%
del porcentaje acumulado y a 28 boxeadores con un porcentaje del 16.5%.
La media en edad de los sujetos fue de 23.88 con una moda de 16. Respecto a la
escolaridad: El 3.5% cuenta con sólo la primaria, el 29.4con la secundaria, el 28.8% tiene
preparatoria concluida y 35.3% tiene licenciatura y el 3% cuenta con algún tipo de posgrado. El
37.3% de la mujeres cuentan con el Grado de Licenciatura y posgrado, mientras que el 39% de
los hombres poseen esas características escolares. La media de las respuestas fue de 2.42 con una
desviación típica de .50. La moda en las respuestas de los sujetos se ubicó en el 2.48.
Los competidores dentro de la prueba de atletismo (medio fondo) tuvieron una media en
las respuestas de 2.35 una desviación típica de .508 y una varianza de 0.258.
Los practicantes de Vóley-Bol

presentaron una media de respuestas del 2.66 y, una

deviación típica .419 y una varianza del 0.175. Por su parte los boxeadores muestran una media
de respuesta de 2.39, una deviación típica de 0.46 y una varianza de 0.212.
Como se puede observar los datos muestran una respuesta más estresante pos parte de los
atletas seguidos de los boxeadores y al final “los menos estresados” son los voleibolistas. Esto se
puede explicar en virtud de que los dos primeros deportes son altamente desgastantes y
peligrosos. El atletismo de medio fondo requiere de meses de preparación y además en sí mismo
es altamente desgastante tiene el añadido de que es deporte individual. El box es un deporte de
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contacto (un arte marcial), que requiere de una preparación agobiante y también es un deporte
individual. El vóley-bol es un deporte que nace como deporte de esparcimiento y de
entretenimiento en las fiestas y reuniones de campo en Estados Unidos, es un deporte de pelota,
de conjunto (se puede presentar dilución de la responsabilidad y compañeros de pasaje), existen
sustituciones de jugadores, y no es de contacto.
Como es sabido los deportes de contacto son más estresantes, sin embargo, en los presentes
datos encontramos que los atletas de medio fondo presentan síntomas más estresantes antes de la
competencia, la condición señalada puede deberse al pequeño espacio muestral de la muestra del
deporte de contacto comparado con el tamaño de los dos deportes restantes. Soslayando eso, hay
que recordar que los boxeadores sufren lesiones en rostro, muñecas y manos, así como lesiones
internas en riñones, hígado e intestinos. Las lesiones de os corredores se concentran en los pies,
rodillas, tobillos, caderas y columna vertebral, los voleibolistas concentran sus lesiones en
hombros, tobillos, dedos y muñecas.

Discusión y conclusión
Coincidentes con los estudios aquí presentados, nos encontramos que los atletas
manifiestan e muchas formas el estrés antes de competir. Se debe ser consciente de la diferencia
de las disciplinas. Por una parte nos encontramos que los deportes individuales son más
estresantes que los deportes de conjunto. Existen circunstancias deportivas donde el abandono es
impensable como posibilidad de y para la finalización de una competencia. En los deportes de
conjunto la responsabilidad de puede diluir o bien distribuirse entre los integrantes de un equipo.
Hay que tener presente la organización social plasmada en la aparición de algunos deportes que
bien pudieron pertenecer a las clases altas y que fueron propagándose en las universidades
privadas estadounidenses. No obstante, el deporte de conjunto aquí investigado tiene sus
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potenciales riesgos de lesión, así como, sus elementos ansiógenos y estresantes, por ejemplo:
perder titularidad y ser enviado a la banca, ser presa de la aprensión por la evaluación.
Potencialmente los boxeadores y los corredores de medio fondo son más propensos a
lesionarse, durante la preparación o en la misma performance. Las partes más expuestas y
propensa a lesionarse evidentemente son diferentes en las tres especialidades aquí consideradas.
Los implementos deportivos protectores en las tres especialidades existen, sin embargo, aun
cuando su uso sea obligatorio o por mutuo propio, el hecho de realizar un deporte de contacto
hace que los estresores pre y post competencia sean diferentes, para unos más desgastantes y
para otros incluso inmovilizantes. Por ejemplo, los procesos de recuperación tienden a ser más
prolongados para unas especialidades y no así para otras.
Los resultados de la presente investigación son coincidentes con las investigaciones y
planteamientos teóricos aquí presentados.
Propuesta. Por ello que se deben considerar estrategias y técnicas antiestrés para los
deportistas, a través de la participación de especialistas del bienestar humano, que se hace cada
vez más necesaria si no que apremiante. La enseñanza de estrategias valorativas y evaluativas de
las competencias de alto rendimiento deben de ser llevadas a cabo con el afán de multiplicar,
educar y prevenir los malestares de los deportistas y de la población en general, en virtud de la
carga estresante que implican a los equipos de preparación atlética.
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Efectos del intraset stretching y la restricción de flujo sanguíneo sobre los mecanismos de
la hipertrofia muscular.
Emilio Esteban Barrientos Elizondo
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva.

Resumen
El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos de técnicas para el desarrollo muscular a través de
mecanismos de hipertrofia. Se revisó información en artículos científicos y de divulgación, utilizando la
herramienta de google académico, algunos de las palabras clave fueron: “entrenamiento con restricción de
flujo”, “blood flow restriction training” e “intraset stretching”, se seleccionaron dieciséis fuentes; tres
fuentes referentes al intraset stretching de entre el año 2014 a 2016, seis fuentes sobre el entrenamiento
con restricción de flujo de entre el año 2000 a 2016, y se citó otras siete fuentes tratantes sobre la
hipertrofia y el rol de la masa muscular sobre la salud de entre el año 1992 a 2015. Los estudios mostraron
en el caso del instraset stretching una diferencia notable de ganancia de fuerza y más del doble de
ganancia muscular a favor del grupo implementando el intraset stretching contra los del grupo de control.
En el caso del entrenamiento con restricción de flujo se encontraron ganancias en fuerza e incremento de
la sección transversal de los grupos musculares utilizados y mejora en la fuerza resistiva en el caso de los
jugadores de rugby. Estos resultados demostraron que estas técnicas son efectivas para el aumento de
masa muscular y fuerza a través de maximizar los mecanismos de hipertrofia, mostrando utilidad de las
mismas al incorporarse en un plan de entrenamiento. Aunque se deben considerar la especificidad de la
actividad y el individuo.
Palabras clave: Entrenamiento de fuerza, tensión mecánica, daño muscular, estrés metabólico.

Abstract
The objective of this work was to study the effects of techniques for muscular development through the
mechanism of hypertrophy. Information were check in scientific and divulgation articles, it was use the
tool of google scholar, some of the key words were: “entrenamiento con restricción de flujo”, “blood
flow restriction training” and “intraset stretching”, there were select sixteen sources; three sources about
intraset stretching from the years of 2014 to 2016, six sources about blood flow restriction training
between the years of 2000 to 2016, and there were select other seven sources about hypertrophy and the
importance of muscle mass in health between years of 1992 to 2015. The studies showed in case of the
intraset stretching a remarkable difference of gain on strength, and more of the double on muscle gain in
benefit of the group implementing the intraset stretching against the control group. In the case of the blood
flow restriction training it was found better results in the gaining of strength and in the increment of cross
sectional area of the muscle groups used, and a better improvement of endurance in the case of the study
with the rugby players. This results demonstrated that this techniques are effectives for the growth of
muscle mass and strength through maximizing the mechanism of hypertrophy, showing that they are
useful in the moment to incorporate them in a training plan. Even there are other variables to consider like
the specificity of the activity and the individual.
Key words: strength training, mechanical tension, muscle damage, metabolic stress.

La hipertrofia muscular es un objetivo buscado por entrenadores y atletas que participan en
deportes de fuerza, como es el caso de la halterofilia, levantamiento de potencia y fútbol
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americano, entre otros. Ya que un músculo más grande debido a la cantidad de proteínas
contráctiles es más fuerte, se forman más puentes cruzados de actina-miosina, permitiendo una
mayor capacidad de tracción al músculo (Kraemer, & Spiering, 2008).
La hipertrofia muscular es el aumento del volumen del músculo, por el alargamiento de
las fibras musculares ya existentes debido al aumento de proteínas contráctiles, conociéndose
como hipertrofia sarcomérica o por el agrandamiento de elementos no contráctiles como es el
caso del glucógeno, conociéndose como hipertrofia sarcoplasmática (Sidotti, 2013).
Aparte de tener un rol importante en deportistas, la cantidad de masa muscular es de suma
importancia para la salud de personas en general, debido a que es el principal contenedor de
aminoácidos para la síntesis y metabolismo de las proteínas (Wolfe, 2006). Por lo que la masa
muscular representa un rol importante en actividades cotidianas, además de ser

el primer

biomarcador de la salud y el envejecimiento saludable (Nedergaard, Karsdal, Sun, & Henriksen,
2013), por arriba de otros biomarcadores como la tasa metabólica basal y la capacidad aeróbica
(Evans, & Rosenberg, 1992).
En la actualidad la ciencia ha demostrado diversos

mecanismos del crecimiento

muscular, en este artículo las clasificaremos en tres: tensión mecánica; que como su nombre lo
indica significa la tensión de las fibras musculares producidas por la fuerza generada y el
estiramiento, la segunda es sobre el daño muscular; el cuál es referente a las micro traumas en
las fibras musculares para su consecuente recuperación, y por último estrés metabólico, el cual
incluye todos los procesos y productos derivados del metabolismo anaeróbico, incluyendo en este
último la inflamación celular (Schoenfeld, 2010), aunque algunos autores (Wilson, 2015) ponen a
la inflamación celular (cell swelling) como un mecanismo aparte del estrés metabólico.
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Algunas técnicas pueden ser utilizadas para maximizar uno o más mecanismos de estos, la
técnica de restricción de flujo sanguíneo, también conocido como Kaatsu o de oclusión, consiste
en agregar presión en las extremidades a través un dispositivo especial o el uso de vendas, de
modo que no permita el regreso de sangre a través de las venas, pero dejando las arterías libres
para que la sangre ingrese, siendo acompañada con ejercicio de baja intensidad (Wilson, 2015).
Otra técnica, llamada en inglés intraset stretching, pudiendo ser traducida como
“estiramiento durante la serie”, consiste en realizar la serie hasta el fallo muscular, y en lugar de
hacer una pausa de recuperación, se estira el grupo muscular trabajado generalmente con la
misma resistencia trabajada en una posición donde se mantenga tensión y no haya riesgo de
lesión (Wilson, 2015).
Con la finalidad de analizar técnicas que puedan optimizar el crecimiento muscular a
través de métodos implementados a personas de distintas edades se planteó el objetivo de este
trabajo de analizar investigaciones publicadas sobre los efectos de técnicas para el desarrollo
muscular a través de mecanismos de hipertrofia dando a conocer a entrenadores, atletas y
personas que practiquen alguna actividad física en general.

Materiales y métodos
Para este trabajo de revisión bibliográfica se revisaron información de distintos estudios,
artículos científicos y de divulgación, utilizando la herramienta de google académico, algunos de
las palabras claves buscadas fueron; “entrenamiento con restricción de flujo”, “blood flow
restriction training” e “intraset stretching”, entre otros. Además sabiendo previamente de
personas que ya han trabajado y estudiado temas relacionados, se buscó información de varios
investigadores en particular, como es el caso del Dr. Jacob Wilson quien ha realizado varios
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estudios y escrito artículos de divulgación, y del Dr. Brad Schoenfield en referencia a los
mecanismos de hipertrofia muscular.
De todos los resultados arrojados, se seleccionaron diesciseis fuentes; tres fuentes
referentes al intraset stretching de entre el año 2014 a 2016, seis fuentes sobre el entrenamiento
con restricción de flujo de entre el año 2000 a 2016, y se citó otras 7 fuentes tratantes sobre la
hipertrofia y el rol de la masa muscular sobre la salud de entre el año 1992 a 2015.

Resultados

Autor

Población

Método

Resultados

Se dividieron en dos grupos
para realizar el ejercicio de
elevación de talón en la
máquina de prensa durante 3
series realizando entre 12 a
15 repeticiones. Un grupo
hacia una pausa de 30
segundos para descansar,
mientras que el otro grupo
realizaba el intraset stretching
por los 30 segundos en lugar
de descansar, bajando el peso
entre cada serie, durante 5
semanas.

El grupo implementando el
intraset stretching mostró un
mayor incremento en la fuerza
y más del doble de ganancia
muscular que el otro grupo.

Takarada,
Jugadores de Se dividieron en 3 grupos, de
Sato & Ishii Rugby
los cuales 2 grupos ejecutaron
(2002)
un ejercicio de extensión de
rodilla en una maquina
isotónica, un grupo utilizando
restricción de flujo sanguíneo
venoso
combinado
con
entrenamiento
de
baja
intensidad, el segundo grupo
con entrenamiento de baja
intensidad sin restricción, y

Se vio en el grupo con la
restricción de flujo un cambio
significativo
en
fuerza,
resistencia a la fuerza y en la
sección transversal de los
músculos
extensores
de
rodilla, mientras que el grupo
de baja intensidad sin
restricción y el grupo de
control no experimentaron
cambios significativos.

Silva, Rauch, Atletas
Lowery
&
Wilson
(2014)
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un
tercer
grupo
sin
entrenamiento sirviendo de
control, durante 8 semanas.
Abe, et. al. Adultos
(2010)
mayores
físicamente
activos

Se dividieron en 2 grupos,
uno usando la técnica de
restricción de flujo y otro
grupo
de
inactividad
sirviendo como grupo de
control,
al
grupo
de
restricción se le instruyo
caminar durante 20 minutos 5
días a la semana durante 6
semanas.

Al final del estudio se
encontró ganancias en fuerza
e incrementos en la sección
transversal del muslo y de la
pantorrilla de 5.8% y 5.1%
respectivamente, el grupo de
control
no
experimentó
cambios.

Takarada, et.
al (2000)

Se usó a un grupo de mujeres
postmenopáusicas
y se
dividió en 3 grupos para que
realizaran un eericio de
flexión
de
codo
con
mancuerna, uno entrenando
con baja intensidad usando la
restricción de flujo en los
brazos, otro con baja
intensidad sin la restricción
de flujo y otra de alta
intensidad sin la restricción
de flujo, con una duración de
16 semanas.

Al final del estudio se
encontró una mayor ganancia
en fuerza y sección transversal
del bícep braquial (bb), trícep
braquial (tb) y braquial
anterior (ba), siendo el grupo
con restricción sanguínea y
entrenamiento
de
baja
intensidad
el
mayor
beneficiado con bb: 20.3%
ba:17.8% y tb:13.7% seguido
luego por el grupo que
realizaba el entrenamiento de
alta intensidad con bb: 18.4%
ba:11.8% y tb:6.6%
y
después por el grupo de
entrenamiento
de
baja
intensidad sin restricción con:
bb: 6.9% ba:3.8% y tb:1.5%.

Discusión
El entrenamiento con la aplicación del intraset stretching demuestra de acuerdo al estudio
de Silva, Rauch, Lowery, & Wilson, (2014) que puede ayudar a aumentar de manera importante
la fuerza y ganancia muscular. Una de las explicaciones detrás de esto se debe a que maximiza
mecanismos de hipertrofia como la tensión mecánica y daño muscular, siendo participe de igual
manera el estrés metabólico; permitiendo que la técnica sea aún más efectiva cuando el grupo
133

Reyes Fernández, Hoyos Flores y Hernández Cruz

muscular se encuentra con una gran inflamación celular (Wilson, 2015), aumentando la presión
dentro de la célula muscular al momento de estirarla en ese momento de gran tensión.
Otra de las explicaciones que tiene el beneficio de esta técnica es el de favorecer un
ambiente para que se produzca la hiperplasia (Wilson, 2015), concepto que no es del todo
aceptado que ocurra en seres humanos, y aunque existiera, se piensa que no representaría más del
5% del crecimiento muscular (Kraemer, & Spiering, 2008), por lo que el principal argumento de
los beneficios del entrenamiento con intraset stretching sería el de maximizar los mecanismos de
hipertrofia muscular.
El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo favorece el incremento de fuerza y
masa muscular según lo podemos ver en diversos estudios como el presentado por Abe et. Al
(2010), Takarada, Sato & Ishii (2002) y Takarada, et. al (2000), aun cuando se utilizaron en estos
estudios grupos de personas con distintos niveles de actividad y condición física, demostrando de
esta manera un gran efecto y utilidad práctica de la restricción sanguínea en personas de distinta
índole cuando se combina con entrenamiento de baja intensidad.
El proceso por el cual resulta efectivo la restricción de flujo sanguíneo es que maximiza la
inflamación celular y estrés metabólico, al haber una gran cantidad de volumen sanguíneo en el
grupo muscular, al existir toda esa presión dentro y fuera de la célula, ésta tiene que adaptarse
haciéndose más grande (Wilson, 2015), además de aumentar la cantidad de ácido láctico
(Gundermann et. Al. 2012), favoreciendo el incremento en la producción de hormonas anabólicas
(Schoenfeld, 2010).
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Conclusión
Tanto el intraset stretching como el entrenamiento con restricción de flujo han demostrado
ser efectivas para el aumento de masa muscular y fuerza a través de exponenciar los respectivos
mecanismos de hipertrofia, siendo el intraset stretching la técnica con mayor ganancia de fuerza y
masa muscular cuando se compara con un entrenamiento tradicional de moderada a alta
intensidad. El caso de la restricción de flujo puede ser además de especial utilidad al haber
personas que tienen alguna lesión o condición que no los permita realizar ejercicio a alta
intensidad, o en atletas en una fase de descarga, pudiendo ser implementado esto en una fase de
preparación física general o específica, dependiendo el deporte. Sin embargo, hay que recordar
que estas solo son herramientas que pueden ser utilizadas y hay que considerar otros aspectos
como el nivel físico y de salud de las personas y la especificidad o los objetivos planteados que se
quieran alcanzar.
Estas técnicas o procedimientos pueden ser de utilidad a los entrenadores y atletas que
busquen un incremento en la fuerza o tamaño muscular, intercalándose estos métodos en
diferentes tipos de microciclos o fases dentro de todo el plan de entrenamiento, de acuerdo a la
actividad y la persona que entrene.
Además, sería interesante contar con más investigaciones científicas realizadas en
diferentes contextos, áreas, variables de entrenamiento, o diversos grupos de personas, y que haya
un mayor número de estas de carácter público.
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