
“EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y CIENCIAS APLICADAS”
Del 9 al 11 de noviembre 2016

Año 12, Vol. 12, N°. 1, noviembre 2017



  
   

  
Universidad Autónoma de Nuevo León  
Ing. Rogelio G. Garza Rivera  
Rector  
Carmen del Rosario de la Fuente García  
Secretario General  
Dr. Juan Manuel Alcocer González  
Secretario Académico  
Celso José Garza Acuña  
Secretario de Extensión y Cultura  
Antonio Ramos Revillas  
Director de Publicaciones  
Dr. José Leandro Tristán Rodríguez  
Director de la Facultad de   
Organización Deportiva  
Dra. Jeanette Magnolia López Walle  
M.C. Mireya Medina Villanueva  
Dr. José Leandro Tristán Rodríguez  
Editores Fundadores  
Dr. Germán Hernández Cruz  
Editor Responsable  
Lic. María José Pérez Vázquez  
Diseño  
Dr. Jorge I. Zamarripa Rivera   
Dra. Raquel Morquecho Sánchez   
Dra. Rosa María Cruz Castruita 
Comite Editorial  
  

  

Revista de Ciencias del Ejercicio FOD, Año 12, Vol. 12, No. 1 noviembre 2 0 1 7- . Es una publicación semestral, editada 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Organización Deportiva. Domicilio de la publi 
cación: Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66451. Teléfono: + 52 81 13404450 y 51.
 www.fod.uanl.mx.   Editores Responsables: Dr. Germán Hernández Cruz. Reserva de derechos al uso exclusivo 
14102111593800-203 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN: 2007 - 8463. Ambos otorgados por el  
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:1229787.  

  
  
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.  
  
Prohibida su reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Editor.  

  
Todos los derechos reservados  

© Copyright 2017 
revistafod@uanl.mx  

No. 04 - 20



 

Tabla de contenido 
 

Actividad física en el campo laboral. Un estudio de caso  .......................................................... 1 

Ansiedad en adolescentes: sedentarios y activos  ...................................................................... 14 

Comparación de las capacidades físicas de resistencia y potencia en deportistas de dos 

selecciones universitarias . ........................................................................................................ 30 

El género un factor de importancia para la deserción. Caso Facultad de Ciencias de la Cultura 

Física y Deporte UJED .............................................................................................................. 40 

Evaluación de la calidad percibida en eventos deportivos universitarios:                          

Universiada Nacional ................................................................................................................ 51 

Inteligencia emocional y competitividad. Ajuste psicológico en el deportista adolescente ...... 60 

Intensidad y percepción del esfuerzo en educación física por antigüedad del profesor  ........... 79 

Obstrucción del flujo aéreo asociada al consumo de tabaco en estudiantes universitarios 

activos  ....................................................................................................................................... 96 

Preferencias profesionales en estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y Deporte: Un 

estudio exploratorio  ................................................................................................................ 105 

Salud comprometida: estado nutricional de los estudiantes de la Universidad de Sonora, 

Unidad Regional Centro  ......................................................................................................... 116 



Revista de Ciencias del Ejercicio FOD. ISSN: 2007-8463, Vol. 12, No. 1.2017 

 
1 

Actividad física en el campo laboral. Un estudio de caso 

Physical activity at the work field. A case study 

Sofía Irene Díaz Reyes1, Olga Yolanda Valdez Torres1 y Leslie Alejandra Walkup Núñez1 

1Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. 

 

Resumen 

Con la finalidad de atender un espacio que de manera natural corresponde a los profesionales de la 

Cultura Física y Deporte, esta investigación tiene el propósito de evaluar el grado de actividad física en 

el ámbito laboral, en el caso que nos ocupa, se refiere a una empresa periodística. Cabe destacar que, 

durante el proceso de aplicación del instrumento de evaluación, se tuvo muy buena aceptación e interés 

por parte de los directivos de la empresa, se utilizó el instrumento IPAQ, en su versión corta, se 

encuestaron a 51 empleados de ambos sexos, el rango de edad es de 19 a 50 años, la población se 

concentra principalmente entre 26 a 30 años con el 35.3 %, la menor con 9.8 % se ubica entre 41 y 50 

años; en los resultados se observa un alto porcentaje de inactividad física, ya que el 42 % no realiza 

actividad física habitualmente en su vida cotidiana, el 44 % no dedica su tiempo libre a realizar 

actividad física, llama la atención que el 50 % manifiesta que permanece de 8 a 9 horas diarias 

sentados durante un día hábil, situación entendible por el tipo de trabajo que desempeñan. En el estudio 

se consideran algunas aportaciones derivadas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

relacionadas con las políticas internacionales para atender la gran problemática en el ámbito de la salud 

que es común en todos los países del mundo, cabe destacar que la actividad física es considerada como 

un importante coadyuvante para atender esta situación. 

Palabras clave. Actividad física, campo laboral, productividad 
 

Abstract 

With the purpose of attending a space that naturally corresponds to professionals of Physical Culture 

and Sport, this research has the purpose of evaluating the physical activity degree at the work field, in 

the case that concerns us, it refers to a journalistic company. It should be noted that during the process 

of application of the evaluation instrument, there was a very good acceptance and interest from the 

company managers. The IPAQ instrument was used, in its short version, 51 employees of both sexes 

were surveyed, the age range is 19 to 50 years, the population is concentrated mainly between 26 to 30 

years with 35.3%, the lowest one with 9.8% is between 41 and 50 years; in the results a high 

percentage of physical inactivity is observed, since 42% of them do not perform physical activity 

usually in their daily life, 44% do not dedicate their free time to physical activity, it is noteworthy that 

50% of the people express that they remain from 8 to 9 hours a day sitting during a day, an 

understandable situation by the type of work they perform. The study considers some contributions 

derived from the International Labour Organization (ILO), related to international policies to address 

the major health problems common in all countries of the world, it is noteworthy that physical activity 

is considered as an important adjuvant to address this situation.  

Keywords. Physical activity, work field, productivity 
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La vida moderna enfrenta al ser humano a un sin fin de elementos de confort y 

tecnificación, ha cambiado la modalidad del trabajo, al pasar más tiempo en la inactividad, 

sentado en malas posturas, y que decir del aspecto de nutrición. Bajo este escenario, es un 

hecho la disminución de la actividad física en la sociedad moderna, producto de ello es que el 

hombre moderno hace menos esfuerzo que el hombre de otras épocas, es decir el incremento 

de la inactividad física crece considerablemente.  

Uno de los riesgos que tiene la implementación de las tecnologías en el estilo de vida es 

el sedentarismo, como una consecuencia lógica de su uso tanto en lo cotidiano como en el 

ámbito laboral, ejemplo de ello es: en lo cotidiano, las horas que transcurren sentados en una 

computadora, el uso de las aplicaciones del teléfono celular, mismas que se transforman en 

horas de inactividad, sin gasto de energía o movimiento muscular. En el ámbito laboral sucede 

algo parecido, sobre todo en empresas tecnologizadas, o bien trabajos de oficina, situación que 

se manifiesta a través de estudios sobre la actividad física que desempeñan durante su ejercicio 

laboral y que impacta en su desempeño de manera directa. 

Los altos índices de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), en el campo laboral en 

México y el mundo, han definido un espacio preocupante por los altos costos que estas 

representan tanto en el ámbito de la salud como en el económico del sector productivo; en este 

sentido un coadyuvante para su atención y prevención radica en la actividad física, recurso que 

no se ha considerado de manera formal, sobre todo en el contexto laboral, de este escenario 

surge la pregunta de investigación que se atiende en esta investigación, enfocada al ámbito 

periodístico: ¿Cuál es el nivel de actividad física de los trabajadores del ramo periodístico? 

Aunado a lo anterior, también se hace manifiesta la inactividad física en el aspecto 

cognitivo, de salud y el grado de stress en la que se encuentran algunos empleados, todo ello 

en función del tipo trabajo que desempeñan. Como ejemplo de ello se consideran los 

resultados de algunas investigaciones se han realizado en este tema, tal es el caso del estudio 

realizado por (Cantero, Pérez y Portela, 2014), en trabajadores de la Universidad de Ciencias 

Informáticas de la Habana, enfocado a la actividad física y se relación con la salud de los 

mismos a través de la productividad.  
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Cabe destacar que la informática por sus características se encuentra catalogada dentro 

de una actividad de baja movilidad física, con posturas prolongadas en el tiempo, sedentarias y 

de intensas jornadas de trabajo mental, además de los factores ergonómicos que generan 

problemas posturales, característica del empleado informático, mismas que definen la 

enfermedad profesional del ramo.  

En el mismo sentido (Martínez y Saldarriaga. 2008), realiza su investigación con el 

propósito de explorar el comportamiento del ausentismo laboral y su relación con la 

inactividad física en una comunidad institucional el principal hallazgo se dirige a que el 

ausentismo laboral se encuentra directamente vinculado al sedentarismo, las principales causas 

de incapacidad laboral son las enfermedades respiratorias, osteomusculares y los 

traumatismos; el ausentismo es mayor en mujeres que en hombres; de igual manera se percibe 

una relación directa entre el ausentismo y la edad, concluye el autor que la inactividad física 

aumenta la frecuencia y el tiempo de las incapacidades, situación que impacta en el trabajador,  

en la empresa y en la sociedad. 

Es un hecho que la actividad física puede proteger del estrés laboral (Suárez, Zapata, y 

Cardona. 2014), en su estudio aplicado a 120 empleados, encontró sedentarismo en el 71 % y 

un 29 % de agotamiento emocional, a través de estos resultados se concluye que la inactividad 

física y el estrés laboral se encuentran estrechamente vinculados, vale la pena destacar que de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física es responsable 

de más de dos millones de muertes al año, el sedentarismo duplica el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y obesidad, además de aumentar el riesgo de hipertensión arterial. 

Un hecho contundente es la caracterización de las enfermedades profesionales, 

clasificación que se detalla en función del trabajo que desempeña cada empleado en su espacio 

laboral, al respecto, la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Madrid (UGT, 

2008), reporta que los motivos más frecuentes de consultas médicas relacionadas con 

problemas de salud originados por el trabajo son: dolor de espalda, dolor en miembro superior, 

estrés, cefalea, dolor en miembro inferior, y alteraciones de la visión o fatiga visual. 

Aunado a lo anterior, las enfermedades profesionales que son reconocidas legalmente, 

corresponden a trastornos músculo-esqueléticos y a dermatosis profesionales. Con respecto a 
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los Trastornos Músculo Esqueléticos (TME), se ubica un sin fin de problemas de salud, 

debidos a lesiones en músculos, tendones y nervios; estas lesiones se clasifican en dos grupos: 

dolor y lesiones de espalda y lesiones por movimientos repetitivos en extremidades superiores 

e inferiores (bursitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, entre otras), mismas que afectan 

las manos, muñecas, codos, hombros, rodillas y pies. 

Según el tipo de trabajo, los trastornos se localizan en diferentes partes del cuerpo; por 

su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presenta una lista de enfermedades 

profesionales (OIT, 2010), las clasifica en grandes apartados, para el caso que nos ocupa, se 

mencionan las que pudieran prevenirse o atenderse a través de la actividad física, 

corresponden a las enfermedades del sistema osteomuscular que contempla: 

Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos 

y posturas extremas de la muñeca 

Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a movimientos repetitivos, 

esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca 

Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región del codo 

Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo 

Lesiones de menisco consecutivas a periodos prolongados de trabajo en posición de 

rodillas o en cuclillas 

Síndrome del túnel carpiano, debido a trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe 

vibraciones, posturas extremas de la muñeca o una combinación de estos tres factores 

Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados anteriormente. 

Trastornos mentales y del comportamiento 

Trastorno de estrés postraumáticos 

Otros trastornos mentales o del comportamiento  
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En la revisión de este listado, se puede percibir el beneficio que la actividad física puede 

ofrecer en su prevención y en su tratamiento. 

Bajo este escenario, una definición de actividad física es cualquier movimiento corporal 

asociado con la contracción muscular, que incrementa el gasto de energía por encima de los 

niveles de reposo, concepto que se ubica en las Directrices de la Actividad Física de la Unión 

europea, Salud y Deporte 2008, mencionado por (División Jurídica, 2015), otro concepto 

relevante referido en el mismo documento, para Aznar y Websyer. 2006, el ejercicio físico es 

la actividad física controlada, estructurada y repetitiva y que con frecuencia se realiza con el 

objetivo de mejorar o mantener la condición física de las personas. 

Bajo la premisa de que un programa de actividad física es una actividad absolutamente 

rentable en términos económicos para la empresa. Muestra de ello son los siguientes puntos 

como beneficios para una empresa que incluye estos programas (Jurídica, 2015). 

 Disminución de bajas temporales por ILT (Incapacidad Laboral Temporal) 

 Incremento de la productividad 

 Impacto en imagen corporativa (internet) 

 Reduce el ausentismo laboral 

 Mejora las relaciones de los grupos de empleados 

 Ahorra recursos económicos a las empresas 

 Empresas activas en el esquema de Responsabilidad Social Empresarial. 

 En el mismo orden de ideas, el impacto que los programas de actividad física tienen 

en los empleados son: 

 Satisfacción personal, autoestima y mejora de la salud 

 Ahorro económico 

 Ahorro en tiempo, conciliación laboral y familiar 

 Los participantes del programa presentan datos de salud significativamente mejores 

que el conjunto de la plantilla laboral 
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 La percepción de la satisfacción de los participantes en el programa y de la empresa 

es muy elevada 

 La necesidad de que los programas de actividad física formen parte de los programas 

de salud integral en las empresas 

 Mejora el estado de salud y calidad de vida de los trabajadores. 

A manera de cierre de esta sección, se hace referencia a un problema que se ha 

generalizado en el campo laboral y puesto de manifiesto por la OIT (OIT, 2000), a través de 

un cuestionamiento que ha dado la vuelta al mundo y su respuesta ha sido coincidente en todos 

los países: ¿Trabaja más y lo disfruta menos?, en las conclusiones del estudio de la 

organización, muestra que la salud mental en el trabajo se encuentra en peligro, existe una 

tendencia mundial que preocupa debido a que los empleados manifiestan cansancio, desánimo, 

ansiedad estrés, pérdida de ingresos e incluso desempleo y en algunos casos su asociación a la 

enfermedad mental; por su parte, los empleadores este problema se refleja en la baja 

productividad, altas tasas de rotación de los empleados, incremento en el costo de selección y 

capacitación de personal sustituto, incapacidades por accidente y enfermedad, entre otros. 

Por otra parte, los costos que esta situación representa para los gobiernos de cada país 

son gastos de asistencia médica y sanitaria, seguridad social y pagos por seguros e 

incapacidad, llama la atención que en su estudio, la OIT, destaca de manera significativa, los 

costos por salud mental así como el costo que esta situación implica en países europeos, 

mismos que ascienden a un 3 y 4 % del PIB,  por mencionar algunos, se presentan los 

informes de cinco países en este sentido, tal es el caso de los Estados Unidos, reportan 

perdidas aproximadas de 200 millones de días de trabajo anuales debida a problemas de 

depresión en empleados; en Finlandia, se registra más del 50 % de trabajadores con algún 

síntoma de estrés como ansiedad, sentimientos depresivos, dolor físico, exclusión social y 

trastornos del sueño; en Alemania, el 7 % de las jubilaciones prematuras y la incapacidad 

laboral son debidas a trastornos depresivos, las perdidas por ausentismo se calculan en 5,000 

millones de marcos anuales. 

En el mismo escenario, casi tres de cada 10 empleados sufren problemas de salud 

mental, mismos que se originan por el estrés provocado por el trabajo, tan grave es el 

problema en este país que se estima que uno de cada 20 británicos en edad laboral padece una 
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depresión importante. Por su parte, Polonia reporta que la incidencia de empleados con 

padecimientos mentales se está incrementando de manera alarmante y reciben asistencia 

mental, bajo el supuesto de que esta situación se encuentra relacionada con la transformación 

socioeconómica del país. 

Es importante mencionar que dentro de las estrategias que estos países han 

implementado para atender esta problemática y asegurar la salud mental en el campo laboral, 

se encuentran los programas de actividad física, bajo la premisa de que es un coadyuvante 

fundamental en la liberación de estrés, el estado de ánimo que impactan en la salud d los 

individuos. 

Como respuesta a esta situación, la OIT ha generado una serie de políticas 

internacionales que deberán acatar todos los países del mundo en el ámbito laboral, a través de 

SOLVE (resolver), una herramienta que presenta una metodología basada en el concepto de 

trabajo seguro (Safe Work), diseñado especialmente para atender la prevención de riesgos 

psicosociales, la promoción de la salud, así como el bienestar en el trabajo mediante el diseño 

de políticas y su aplicación. 

En el mismo orden de ideas, destaca en la metodología SOLVE, un apartado que se 

relaciona directamente con este estudio, actividad física saludable; hace énfasis en que el 

movimiento, la actividad física y el ejercicio, ofrecen estímulos esenciales para las funciones 

del cuerpo, sin ello el cuerpo se debilita y se incrementa el riesgo de enfermedades, situación 

que impacta en la calidad de vida (Forastieri, 2012).  

Material y método 

Este estudio se realizó en un corporativo de empresas de telecomunicaciones de la 

Ciudad de Durango, se origina en el mes de Julio de 1985, dentro de sus empresas se 

encuentran estaciones de radio que se ubican en zonas urbanas y rurales de los Estados de 

Durango, Chihuahua y Zacatecas, estaciones de televisión y una empresa periodística que es 

en la que se realiza este trabajo. 

Para su realización, se presentó una solicitud previa al director de la empresa quien dio 

su autorización para la realización del estudio, se atendieron los aspectos éticos en torno a la 
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aplicación del instrumento de evaluación, consistente en el respeto a la dignidad de los sujetos 

de estudio y la protección de sus derechos y privacidad, se les informó del propósito y 

beneficios del estudio. Caracterización de la investigación: es de tipo descriptivo, 

correlacional, transversal. Se integró a 51 sujetos de estudio que se encuentran cotidianamente 

en las oficinas. 

En la medición de la actividad física, se empleó el instrumento en versión corta del 

International Physical Activity Questionnaire IPAQ (Craig y cols. 2003), validado en 12 

países, con gran fiabilidad en investigaciones sobre actividad física, incluye preguntas sobre la 

actividad física realizada en los últimos siete días. 

En el manejo de la información se utilizó el software SPSS versión 23, en el que se 

generaron tablas descriptivas y de contingencia. 

Análisis de los resultados. 

Se hizo una clasificación por rangos de edad, en ella se manifiesta que el mayor número 

se encuentra en el rango de edad de 26 a 30 años con un 35.3%, en donde la concentración 

más baja es en el rango de 41 a 50 años con el 9.8%, lo que claramente demuestra que es una 

población joven, siendo el 56.86% de sexo femenino y el 43.14% masculino. 

Resultados 

Dentro de los resultados que se encontraron se puede destacar la actividad física intensa 

considerando que estas son los levantamientos pesados, hacer ejercicio aeróbico, o andar 

rápido en bicicleta, el 42% de los encuestados no realiza actividad habitualmente en lo que 

respecta a su vida cotidiana, siendo un alto porcentaje del total de los encuestados, siguiendo 

con estos datos el 15% realiza actividad física cuatro días de la semana, la cual se presenta en 

la figura 1. 
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Figura 1. Cuantos días a la semana realiza actividad física intensa 

Respecto al tiempo real que habitualmente dedican a la actividad física, tiempos muertos 

y los periodos de descanso de lo cual resalta que el 44% de la población no le dedica de su 

tiempo libre a la práctica de la actividad física, siendo el 59% de este porcentaje el género 

femenino, el 12 % se ejercita 4 días al a semana y de ellos el 66% de estos son hombres, un 

tiempo que podría ser considerable para tener incidencia en su salud o para considerarlo un 

hábito; del 28% destaca que las personas que realizan actividad física en tiempo real son 

personas que mencionan que dedican de 30 minutos a 2 horas realizan actividad física con 

constante o habitual con la intensidad requerida para que aporte los beneficios de un cambio 

metabólico permanente a la semana de los cuales 29% son hombres y 71% mujeres de edades 

que oscilan entre los 19 y 35 años (figura 2). 

 

Figura 2. Cuanto tiempo dedico a una actividad intensa 
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En la figura 3, se muestra la cantidad de días que se le dedica a la práctica deportiva 

podemos destacar que el 30% de las personas le dedican de 2 a 3 días a actividades físicas de 

tipo moderado, manteniendo el porcentaje alto de 55% de la población encuestada como 

personas sedentarias y un 15% restante realizan actividad física de 5 a 7 días de la semana de 

forma constante. 

Con respecto al tiempo que dedican a realizar actividad física moderada el 60% 

manifiesta que no realiza ningún tipo de ejercitación de esta intensidad, destaca que dentro de 

este punto el 60% de este total son mujeres, las personas que manifiestan realizar mayor 

actividad lo hacen con una duración de 1 hora equivale 24% del total destacando que la 

mayoría son de género masculino. 

Con respecto al cuestionamiento del tiempo que pasa sentado durante un día hábil el 

50% manifiesta que permanece de 8 a 9 horas diarias, el 68% de ellos son de género femenino, 

esto se puede entender debido al tipo de trabajo que desempeñan.  

 

Figura 3. En cuantos días realizó actividades intensas 

Discusión  

Al final de este estudio, se comprueba la teoría que surge de la OIT (2010), referida a las 

enfermedades profesionales que afectan a los empleados de acuerdo al tipo de trabajo que 

desempeñan, en este estudio, se refleja de inmediato las posibles afectaciones que se 
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manifiestan, tal es el caso de la tenosinovitis, bursitis, epicondilitis, por mencionar algunas, sin 

descartar el estrés como el gran problema de salud que se manifiesta en los últimos años en el 

ámbito laboral.  

Bajo este escenario, este es el inicio de una serie de estudios que se plantea llevar a 

cabo en el ámbito laboral para contar con un diagnóstico preciso y personal que permita 

atender al sector productivo y de servicios de la ciudad de Durango. 

Es indiscutible la importancia que la activación física adquiere en el campo laboral, de 

acuerdo con Martínez y Saldarriaga (2008), la actividad física ha captado la atención y 

dedicación en los últimos 50 años de investigadores en todo el mundo, como un coadyuvante 

para atender los riesgos que representan la falta de actividades musculares vigorosas y 

regulares y sus consecuencias en la economía de los países.  

Conclusiones 

Como conclusión de este estudio se percibe un elevado sedentarismo en los sujetos de 

estudio, una característica que se manifiesta en la actualidad, como una consecuencia de la 

evolución humana, de la prevalencia de las actividades intelectuales sobre las manuales, del 

consumismo, de la globalización, situación que se percibe en toda la población en general, 

preocupante debido a su impacto en la salud y la economía de todos los países.  

En esta ocasión se realiza una evaluación de la actividad física que desarrollan los 

empleados de una empresa periodística cuya característica laboral es el trabajo mental y con 

un mínimo de esfuerzo físico, los resultados manifiestan un elevado índice de sedentarismo 

que seguramente repercute en su estado emocional y de salud. Es aquí entonces en donde se 

presenta una gran área de oportunidad para esta facultad de generar vínculos con el sector 

empresarial que permita interactuar con ellos y en base a estudios semejantes proponer 
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programas de actividad física y generar a su vez espacios para la realización de prácticas 

profesionales de los estudiantes y abrir espacios profesionales que les permitan generar nuevas 

oportunidades laborales. 
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Ansiedad en adolescentes: sedentarios y activos 
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1Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Resumen 

El presente estudio pretendió describir la manifestación de ansiedad en adolescentes sedentarios y 

quienes realizan una actividad extracurricular como danza o en banda de guerra. Participaron un total 

de 321 adolescentes (M = 13.05 ± 0.91 años), de nivel secundaria en el estado de Chihuahua,  52.6% 

mujeres y 37.4% hombres. El análisis fue realizado con la Escala de Ansiedad Manifiesta, utilizando su 

escala y subescalas. Los resultados mostraron menores efectos en los practicantes de danza en las 

subescalas de ansiedad manifiesta, fisiológica y preocupaciones sociales; los adolescentes practicantes 

de banda de guerra presentan menor respuesta ante la inquietud. Siendo los adolescentes sedentarios 

quienes mayores resultados en las subescalas de ansiedad. Estos resultados apoyan lo mencionado por 

Navas y Soriano (2016),  si la actividad extracurricular es combinada con actividad física ayuda en la 

disminución de ansiedad. Es por ello, que se recomienda a adolescentes de secundaria la realización de 

actividad extracurricular como apoyo a su salud mental. Futuras investigaciones deberían comprobar 

los hallazgos en otras actividades extracurriculares. 

Palabras clave: ansiedad manifiesta, fisiológica, inquietud, preocupaciones sociales. 

 

Abstract 

The present study is aimed to describe the anxiety showed in sedentary, dancer and school military 

band adolescents. The total sample was of 321 adolescents’ (M = 13.05 ± 0.91 years) students of junior 

high school from the state of Chihuahua, 52.6% were women and 37.4% men. The adolescents were 

analyzed with the Manifest Anxiety Scale, using its scale and subscales. The results showed lower 

effects on dancers in showed anxiety subscales, physiological and social anxiety subscales; the 

adolescent practitioners of military band present less answer before the restlessness. Being the 

sedentary adolescents the ones with greater results in the subscales of anxiety. These results support 

what is mentioned by Navas y Soriano (2016), if the extracurricular activity is combined with physical 

activity, it helps the decrease of anxiety. It is for this reason that the performance of extracurricular 

activities is recommended to junior high adolescents to support their mental health. Future research 

should verify the findings in other extracurricular activities.  

Keywords: manifest anxiety, physiological, restlessness, social concern. 
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La investigación sobre la ansiedad surge como una trascendental área de estudio para 

conocer el funcionamiento psicológico del adolecente, debido que es la etapa considerada de 

búsqueda de identidad y aumento en la independencia (Páramo, 2011). Algunos permanecen 

mayormente inactivos físicamente, dando preponderancia a actividades relacionadas al 

sedentarismo. Los adolescentes sedentarios presentan dificultad con sus relaciones sociales, ya 

que la mayoría del tiempo es utilizado para ver televisión, leer, jugar videojuegos o pasar 

tiempo en internet. También, manifiestan una visión negativa hacia la práctica de actividad 

física. Por otro lado, existen adolescentes practicantes de alguna actividad extracurricular 

relacionada a la actividad física, mantienen buenas relaciones entre pares y con adultos, entre 

mayor motivación más participación en actividades de tipo físico y manifestación de un estilo 

de vida saludables (Martins, Marques, y Carreiro da Costa, 2015). 

Por otra parte el dedicarse a una actividad extracurricular, el adolescente se ubica y se 

siente parte de un grupo, aporta en la generación de estilos de vida saludables (Hernando, 

Oliva, y Pertegal, 2013). Algunas habilidades adquiridas son el liderazgo, toma de decisiones, 

responsabilidad y servicio a la comunidad (Mahoney, Larson, y Eccles, 2005), también 

aumenta el autoestima y autoconcepto social, académico, emocional (Blomfield y Barber, 

2011). Es decir, los adolescentes afrontan diversos cambios en sí mismo y en su entorno, cada 

uno se desarrolla y elige diversas actividades para su desenvolvimiento (Orgilés, Johnson, 

Huedo-Medina, y Espada, 2012). 

Las actividades extracurricuales tienden a ser voluntarias, se pueden practicar con pares 

o de manera individual, son acciones formales, organizadas con horario establecido y práctica 

constante. En ocasiones pueden ser practicadas fuera de la institución educativa (Fitas, Esteves 

da Silva, y Virella, 2014). Existen diferentes tipos de actividades extracurriculares como: 

artísticas, culturales, cívicas (Guèvremont, Findlay, y Kohen, 2008; Massoni, 2011) y 

deportivas (García, Rodríguez, Rivera de los Santos, Ramos, y Jiménez, 2012). 

Algunos beneficios de practicar cualquier actividad extracurricular es el aumento del 

rendimiento académico, aprender a utilizar de forma productiva el tiempo libre, vivir 

experiencias nuevas y enriquecedoras, mejorar la socialización, desarrollar habilidades 

generales de quien la práctica según la disciplina, así como una sensación de gusto por la vida 

(Martínez, Muñoz, Moreno, y Musitu, 2011). Se recomienda que las actividades sean 
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estructuradas, con rutinas para aprender a conocer y generar la sensación de comodidad, esto 

ayuda a un progreso rápido y sólido por parte del adolescente (Sánchez, Gómez, Valero, de la 

Cruz, y Díaz, 2016). 

Las actividades extracurriculares deben seguir objetivos concretos, como adquirir 

competencias sociales, emocionales, cognitivas y conductuales para desarrollar la habilidad de 

autonomía y toma de decisiones. Debe contener actividades planificadas, motivadoras para la 

adquisición de nuevo conocimiento y destrezas. Debe generar una atmósfera de relaciones 

seguras, saludables con una sensación de pertenencia con seguimiento de normas y 

responsabilidades para la generación de vínculos positivos entre los integrantes de la actividad 

(Parra, Oliva, y Antolín, 2009).  

El nivel de disfrute de una actividad extracurricular depende de si la elección fue 

impuesta o libre, de ser ésta última, va de acuerdo a las inquietudes y gustos del adolescente. 

Se pueden integrar valores según se crean necesarios (Iturricastillo y Yanci, 2016). 

La cultura, padres y sociedad influyen para la realización de actividades desde la niñez hasta la 

juventud, éstos pueden reforzar o reprimir, el inicio y la continuidad de actividades 

curriculares. En los adolescentes, los amigos también ejercen una importante influencia para 

continuar, existe un efecto positivo en su desarrollo y ajuste al entorno (Martins et al., 2015). 

Sin embargo, los hombres participan más en las actividades extracurriculares que las mujeres 

(Hernando et al., 2013). 

Entre las actividades extracurriculares cívicas en México, se encuentra la banda de 

guerra. Esta, es una actividad de origen militar con combinación de gallardía, música y 

estética. Forma parte de la representación de la lucha por la independencia, libertad y 

patria por parte del ejército. Se consolidaron los movimientos y música en el campo de 

batalla Mexicano (SEDENA, 2015).  

La banda de guerra institucional promueve valores, talentos e intereses, que 

aportan en el desarrollo personal del adolescente responsabilidades y expresión hasta 

establecer la identidad presente y futura como individuo en la sociedad (Eccles, Barber, 

Stone, y Hunt, 2003). 
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Otra actividad extracurricular es la danza, actividad física con manifestaciones 

culturales, practicada de forma amplia. Se representan diversas corrientes ideológicas, 

actividades culturales, identidad individual y grupal, sobrevivencia humana y búsqueda de 

placer. La danza es movimiento, desborde emotivo, manifestación de emociones, ritos, 

celebración popular, diversión. Es decir, La danza se asume como una forma de expresión, 

comunicación, socialización, uso de tiempo libre, ejercicio espiritual, aprendizaje y hasta para 

promocionar su cultura. En la danza folklórica se presenta un desarrollo corporal, expresivo, 

de personalidad, comunicación en los cambios sociales y culturales de un territorio, 

convirtiéndose en una herramienta educativa, una actividad lúdica y un elemento que genera 

identidad de quien lo practica (Coka y Cedeño, 2012). 

Adolescentes que practican danza manifiestan bienestar, confianza en sí mismo, mejor 

autoimagen corporal, sensación de mejorar su estado de ánimo en relación a la depresión, el 

nivel de energía, estrés y ansiedad (Silva y Miranda, 2013), así como mejorar el proceso de 

comunicación, socialización, liberación de tenciones, relaciones interpersonales (Ibarra, 2016), 

la relación con sus padres (Wagener, Fedele, Mignogna, Hester, y Gillaspy, 2012), es decir, 

presenta beneficios en la calidad de vida (Philipsson, Duberg, Möller, y Hagberg, 2013). 

Aunado con las mejoras internas, también se aportan beneficios, en los constantes 

cambios y crecimiento propio de la adolescencia, a nivel físico dirigidos a una mayor 

competencia motriz, percepción de su esquema corporal, habilidades como coordinación, 

ubicación espacio- tiempo y el mejoramiento de su postura (Ochoa y Lanchero, 2016).  

Por otro lado los adolescentes sedentarios, presentan pretextos como la falta de tiempo 

y de ganas para formar parte de una actividad extracurricular. Les desagrada la actividad física 

y se les dificultan las relaciones sociales (Martins et al., 2015). 

Si la actividad extracurricular contiene actividad física, ésta ayuda en la salud mental 

como ansiedad, estado de humor, disminución en sensación de fatiga o falta de energía, 

aumento en la autoestima, autoconcepto físico y bienestar en general (Navas y Soriano, 2016). 

La actividad física en baja intensidad ayuda a reducir la ansiedad (Bouchard, Blair, y Haskell, 

2012). 
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La ansiedad consiste en un temor a amenazas futuras, con poca probabilidad de 

concretarse, desde imágenes mentales hasta pensamientos verbales (Rausch, Rovella, Morales, 

y González, 2011). La baja ansiedad ayuda para realizar actividades diarias, al combinarla con 

una adecuada capacidad de adaptación en la persona. Debido a que es un estado emocional 

que conlleva a dar respuesta rápida a situaciones de estrés. Para la Organización Mundial de la 

Salud (2016) una adecuada salud mental es elemental debido que genera consecuencias a largo 

plazo, positivas o negativas. 

En el DSM-V, se considera ansiedad patológica, cuando existe un exceso que puede 

generar un malestar significativo como: preocupación, miedo, tensión que afecta el área física 

psicológica y conductual. La participación en actividades extracurriculares beneficia menores 

resultados en ansiedad que los jóvenes sedentarios. Para ello es necesario buscar la forma de 

describir el estado de ansiedad de diferentes grupos, banda de guerra, danza y sedentarios, en 

adolescentes. 

El aumento de la actividad física y la disminución de las conductas sedentarias tienen un 

efecto protector contra el peso y gordura aumentos relativos en la infancia y la adolescencia 

(Barrera-Cruz, Rodríguez-González, y Molina-Ayala, 2013). La realización de actividad física 

también beneficia al aumento del rendimiento académico (Kantomaa et al., 2016), en 

tratamiento contra el cáncer (Phillips, Stampfer, Chan, Giovannucci, y Kenfield, 2015), 

disminuye la práctica de actividades de riesgo como el uso de alcohol (Ruiz-Juan y Ruiz-

Risueño, 2011). 

Sin embargo, no se encontraron investigaciones similares, con una descripción sobre las 

actividades que se realizan en la actividad extracurricular denominada banda de guerra. Es por 

ello que se generó la idea de estudiar si esta actividad en conjunto con la danza genera 

ansiedad al comparar con los jóvenes que no realizan actividad extracurricular. Estableciendo 

como objetivo de esta investigación el analizar el ansiedad presente en adolescentes que 

realizar actividad extracurricular, participar en banda de guerra o danza, y en los sedentarios. 
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Materiales y métodos 

Participantes. 

Los participantes presentan las siguientes características: 321 adolescentes de nivel 

secundaria del estado de Chihuahua, 51 practicantes de Banda de Guerra, 87 de danza 

folclórica y 183 sedentarios de nivel secundaria con edades entre 12 a 16 años, el 52.6% son 

mujeres (12.95 años, ±0.86) y el 37.4% hombres (13.15 años ±0.96). Los practicantes de las 

actividades extracurriculares se evaluaron antes de su participación en concurso a nivel estatal, 

por otro lado los adolescentes sedentarios se evaluaron dentro de su institución educativa. 

Instrumento. 

El instrumento empleado para obtener la información necesaria para los objetivos del 

estudio, fue elegido de la Escala de ansiedad manifiesta en niños de Reynolds y Richmond. Es 

un autoinforme elaborado para evaluar el grado y naturaleza de la ansiedad en niños y 

adolescentes entre 6 y 19 años. Consta de 37 reactivos. La totalidad de las puntuaciones dan el 

índice de ansiedad total, pero también proporciona tres subescalas: la ansiedad fisiológica 

(asociada con manifestaciones fisiológicas como náuseas, fatiga o dificultades del sueño), 

inquietud e hipersensibilidad (relacionada con la preocupación obsesiva acerca de una 

variedad de cosas, relativamente vagas y están mal definidas en la mente del niño, junto con 

miedos a ser lastimado o aislado de forma emocional) y preocupaciones sociales 

(pensamientos distractores y miedos sociales o interpersonales, que conducen a dificultades en 

la concentración y la atención). Se puede aplicar de forma individual o en grupos de personas. 

Presenta un índice de fiabilidad (alfa de Cronbach) del instrumento de D = .789 (Romero, 

Guajardo, Ibarra, y Castro, 2013). 

Diseño. 

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y analítico con variables cualitativas (sexo 

y actividad que realizan los adolescentes: banda de guerra, danza o sedentarios) y cuantitativas 

(edad, ansiedad y subescalas de ansiedad).  

Procedimiento. 

Se aplicó una escala de ansiedad manifiesta en adolescentes de nivel secundaria. La 

muestra se estructuró con tres grupos diferentes: 51 adolescentes practicantes de banda de 
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guerra, de los cuales 24 mujeres y 27 hombres (13.27 años ±1.04); 87 practicantes de baile 

folclórico y danza autóctona, 43 mujeres y 44 hombres (13.78 años ±0.78), próximos a 

participar en un concurso estatal, y 183 adolescentes que no realizan actividad física, es decir, 

sedentarios 102 mujeres y 81 hombres (12.63 años ± 0.66). Se trabajó con un intervalo de 

confianza del 95.5%. El tipo de estudio fue descriptivo, longitudinal, debido a que solo se 

tomaron los datos en un solo momento. Se habló con los docentes sobre el estudio y se solicitó 

la aceptación a participar, por medio de una carta de consentimiento informado.  

Se aplicó la escala por escrito, mediante personas con conocimiento previo de esta para 

responder de forma adecuada dudas al momento de contestar el cuestionario por parte de los 

adolescentes. Una vez obtenidos los datos se ingresaron a una base para su análisis posterior.  

Análisis de datos. 

Los datos se trabajaron en el programa estadístico SPSS, versión 18.0, en el 

almacenamiento, tabulación y la generación de estadísticas descriptivas. Se utilizó la prueba 

de Kruskal-Wallis y la prueba de U de Mann-Whitney para comparar la ansiedad manifiesta y 

subescalas según el grupo al que pertenecen y sexos. Previa exploración de la normalidad con 

la prueba de Kolmogorov Smirnov. La variable dependiente del estudio fue la puntuación de 

la ansiedad manifiesta y sus subescalas (ansiedad fisiológica, inquietud y preocupaciones 

sociales) y las variables independientes fueron el sexo y al grupo al que pertenecen (banda de 

guerra, danza y sedentarios). 

Resultados 

Se presentan análisis descriptivos para todas las variables. Debido a que los datos no 

mostraron una distribución normal según la prueba de Kolmogorov Smirnov (p < 0.005 en las 

variables de ansiedad y subescalas del estudio). Al no cumplirse los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad de las varianzas, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar los 

niveles de ansiedad. El intervalo de confianza es de 95%.  

Las características descriptivas de los adolescentes estudiados se presentan en la tabla 1. Se 

resumen los tres tipos de actividad física: banda de guerra, danza y sedentarismo. Se contó con 

mayor número de hombres dentro de la muestra. Del total de participantes, 27.1% son 
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practicantes de danza autóctona y baile folclórico, 15.9% forman parte de banda de guerra y el 

57% son sedentarios. 

Tabla 1 

Análisis descriptivo de los diferentes tipos de muestra: banda de guerra, danza y sedentarismo 

 
Total Mujeres Hombres Rango Edad ± DE 

Banda de Guerra 51 24 27 12 a 16 13.27 ± 1.04 

Danza 87 43 44 12 a 15 13.78 ± 0.78 

Sedentarios 183 102 81 12 a 15 12.63 ± 0.66 

Total 321 169 152 12 a 16 13.05 ± 0.91 
Nota: DE = desviación estándar 

Se han comparado los tres grupos mediante el test de Kruskal Wallis (tabla 2) 

encontrando diferencias significativas en la variable ansiedad fisiológica (p < .05) en ambos 

géneros. Al analizar por género los grupos se obtuvieron resultados similares en las 

significancias, en ansiedad manifiesta, inquietud y preocupación social. 

Tabla 2 

Comparación entre subescala y los resultados según el género 

 Total Mujeres Hombres 

 
x2 p x2 p x2 p 

Ansiedad Manifiesta 2.69 .269 4.23 .120 2.69 .260 

Ansiedad Fisiológica 6.62 .036* 7.37 .025* 6.62 .036* 

Inquietud 1.66 .434 0.91 .63 1.66 .434 

Preocupación Social 2.17 .338 5.32 .07 2.17 .338 

Nota: x2 = chi cuadrado; p = nivel de significancia * p < .05 
 

Al analizar las medidas de tendencia central, se encontró que la media y la mediana de 

las puntuaciones de ansiedad y sus subescalas fueron muy bajas en comparación con los 

resultados posibles de la escala CMAS-R. Ansiedad fisiológica con diferencia significativa (p 

< .05), los practicantes de danza manifiestan menor resultado con una mediana de 2.0, 

siguiéndolo los adolescentes sedentarios con 3.0, quien presenta una respuesta mayor son los 

practicantes de banda de guerra. El resto de las escalas no presentan una diferencia 

significativa. Se observa una menor manifestación a los practicantes de banda de guerra y 

danza en comparación con los sedentarios. Excepto la subescala de preocupaciones sociales, 

los tres grupos presentan una mediana baja de 2.0 (tabla 3). 
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Tabla 3 

Comparación en las subescalas entre banda de guerra, danza y sedentarios en puntuaciones 

 Banda de Guerra Danza Sedentarios 

 Mediana M ± DE Mediana M ± DE Mediana M ± DE 

Ansiedad 

manifiesta 
10.0 10.53 ± 5.1 8.0 9.72 ± 5.2 11.0 

10.78 ± 

5.5 

Ansiedad 

fisiológica 
4.0 3.69 ± 2.2 2.0 2.82 ± 2.2 3.0 3.35 ± 2.1 

Inquietud 4.0 4.69 ± 2.5 5.0 4.98 ± 2.2 5.0 5.12 ± 2.5 

Preocupaciones 

sociales 
2.0 2.24 ± 1.6 2.0 1.93 ± 1.6 2.0 2.31 ± 1.8 

Nota: M = media; DE = desviación estándar 
 

En general, se observa en la tabla 4, al 26.6% participantes presentan síntomas de 

ansiedad manifiesta en una intensidad de media a alta. Para este trabajo se estableció una 

clasificación arbitraria de la ansiedad a partir de la puntuación máxima posible de la escala 

empleada. Entre los cuales 32% de los adolescentes sedentarios presentan un mayor porcentaje 

dentro de sus respuestas en comparación con los adolescentes que practican una actividad 

como banda de guerra o danza. La ansiedad fisiológica los de Banda de Guerra con una 

diferencia de 15.6% con danza, los más bajos. Inquietud es la escala con mayor porcentaje de 

manera general, siendo el más alto los adolescentes sedentarios. Por último, los síntomas de 

preocupaciones sociales se obtuvo la menor puntuación en la muestra total (22.7%) siendo 

nuevamente los adolescentes sedentarios con un 26 % con el mayor porcentaje y los de danza 

con un 7.7% menos en su población. 

Para identificar si existe una diferencia entre grupos, se aplicó el test U de Mann-

Whitney con el objetivo de comparar la puntuación obtenida de los grupos considerados de 

dos en dos y se han encontrado diferencia significativa en los practicantes de banda de guerra 

y danza significativa en la ansiedad fisiológica (p = .020), en la misma escala los grupos de 

danza y sedentarios obtuvieron una diferencia significativa (p = 0.36). 
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Tabla 4 

Porcentajes de respuestas en las subescalas de ansiedad, tendiendo a moderadas y altas 

 
Banda de Guerra Danza Sedentarios Muestra total 

 
No. % No. % No. % No. % 

Ansiedad manifiesta 13 25.5 20 22.8 58.0 32 91 26.6 

Ansiedad Fisiológica 19 37.3 19 21.7 58.0 32 96 30.2 

Inquietud 23 45.1 50 57.3 110.0 60 183 54.1 

Preocupación Social 12 23.5 16 18.3 48.0 26 76 22.7 

Nota: No. = número de participantes; % = porcentaje de participación 
 

En la tabla 5 se muestran las diferencias de la ansiedad manifiesta en los diferentes 

grupos en función al género. En el grupo de banda de guerra se obtuvieron diferencias 

significativas en la ansiedad manifiesta (p = .002), ansiedad fisiológica (p = .005) e inquietud 

(p = .013), siendo las mujeres con una puntuación mayor que los hombres. En danza existe 

una diferencia significativa en inquietud (p = .022), manifestando más las mujeres. En el 

grupo de sedentarios se presenta diferencia significativa en todas las escalas (p ≤ .002), las 

mujeres presentan los mayores resultados.  

 

Tabla 5 

Medianas de las subescalas por género en los tres grupos evaluados 

 
Banda de Guerra Danza Sedentarios 

 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Ansiedad manifiesta 13 9* 11 8 12 8 

Ansiedad fisiológica 5 3 3 2 4 2 

Inquietud 5.5 3 6 4 6 4 

Preocupación social 2.5 2 2 1.5 2 1 
 

 

Discusión 

Se analizó adolescentes que cursan educación básica secundaria, se dividió la muestra en 

tres, según la actividad física que realizan en alguna actividad extracurricular como banda de 

guerra y danza, así como adolescentes sedentarios. La muestra fue mayor en adolescentes 

sedentarios comparando con los practicantes de danza y banda de guerra. Aún falta mayor 

interés, en esas edades, en la participación de actividades extracurriculares.  

Existe una diferencia significativa en los resultados de ansiedad fisiológica al comparar 

el género, es decir las mujeres presentan mayor ansiedad fisiológica que los hombres. Sin 
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embargo, en el resto de las subescalas (ansiedad manifiesta, inquietud y preocupación social) 

no existe una diferencia significativa. Aun así las mujeres se encuentran mayores resultados en 

la ansiedad manifiesta y la preocupación social. Por otra parte la inquietud fue superior en 

hombres. De forma genera, en los tres grupos se presentaron bajos resultados en las subescalas 

de la escala CMAS-R.  

En ansiedad fisiológica los practicantes de danza presentan resultados bajos, es decir la 

manifestación de náuseas, fatiga o dificultades del sueño tienden a ser mínimas a diferencia de 

los adolescentes en banda de guerra quienes reflejan una mayor presencia de estos síntomas en 

su vida cotidiana. En la escala de ansiedad manifiesta, también los practicantes de danza se 

caracterizan con menores resultados, es decir, se observan con mayor tranquilidad sobre los 

acontecimientos personales diarios, seguidos por los adolescentes en banda de guerra. En el 

mismo orden se encuentran las preocupaciones sociales, relaciones interpersonales, con menor 

dificultad de concentración y atención, es decir, los practicantes de danza y los adolescentes en 

banda de guerra presentan niveles inferiores respectivamente en esta subescala. 

Lo anterior se apoya en que se presentan cambios, principalmente físicos como la altura 

así como cambios fisiológicos en la maduración sexual. El adolescente debe aprender a 

reconocer su cuerpo y reapropiarse de él al aprender su nuevo nivel funcional, para presentar 

mayor competencia motriz (Fructosos y Gómez, 2001). Las actividades extracurriculares 

como la danza, principalmente, aportan a ese reconocimiento de su propio cuerpo, y la banda 

de guerra en la coordinación de movimientos preestablecidos de manera directa. 

Al diferenciar por género dentro de los tres grupos analizados existen diferencias 

significativas entre ellos. En banda de guerra danza y el grupo de adolescentes sedentarios de 

forma general las mujeres presentan mayores resultados en la escala y subescalas de ansiedad. 

Dicho hallazgo puede tener relación con el hecho de que las mujeres presentan mayores 

niveles de ansiedad que los hombres en la adolescencia (Inglés, Lagos-San Martín, García-

Fernández, Gonzálvez, y Vicent, 2015; Radilla et al., 2015).  

Conclusión 

El estudio presenta algunas limitaciones. La principal es que se trata de un estudio 

transversal y no longitudinal, no se conoce la ansiedad en diversas situaciones o momentos del 

adolescente. Además, no se localizaron estudios sobre adolescentes pertenecientes a banda de 
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guerra hacia la ansiedad. Estudios futuros son necesarios para poder establecer la relación de 

la actividad extracurricular con ansiedad que puede manifestar un adolescente, y tomar como 

punto base la recomendación de actividades extracurriculares para el beneficio físico y 

psicológico del adolescente. 
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Resumen: 

El objetivo de este estudio fue: Comparar las capacidades físicas condicionales de resistencia y la 

potencia en seleccionados de dos equipos universitarios representativos de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango (UJED). Metodología: La muestra estuvo conformada por 27 jugadoras 

seleccionadas de los deportes de futbol rápido y basquetbol, (Edad Media de 21.0 años, DT = 1.56); 

distribuidas entre sus respectivos equipos de la siguiente manera: 12 seleccionadas en basquetbol (edad 

media = 21.17; DE= 1.53) y 15 de futbol rápido (edad media =20.87; DE = 1.64), quienes fueron 

evaluadas por medio de las pruebas: a) Saltos laterales de plinto (Su principal finalidad consiste en 

medir la resistencia anaeróbica de larga y media duración del ejecutante); b) Test de los escalones (La 

principal finalidad de esta prueba es valorar la resistencia motriz general del individuo); y c) Prueba de 

Course Navette (Su principal finalidad es medir la potencia aeróbica máxima del sujeto). Resultados: 

Las jugadoras de futbol rápido demostraron tener mejor potencia aeróbica máxima expesada 

por medio del consumo máximo de oxígeno comparadas con las basquetbolistas (p < .05), por 

otra parte las basquetbolistas tienen mejor recuperación cardiaca a los dos minutos (p < .01); 

en cuanto a las capacidades de resistencia motriz general y resistencia anaeróbica de larga y media 

duración no se encontraron diferencias significativas. Conclusiones: Las seleccionadas de futbol 

rápido presentan mejor potencia aeróbica máxima al tener mayor consumo de oxígeno, mientras que 

las basquetbolistas una mejor recuperación física, resultando similares en la resistencia anaeróbica de 

larga y media duración ni en la resistencia motriz general.  

Palabras clave: Basquetbol, Futbol rápido, Potencia, Resistencia, Seleccionadas universitarias.  
 

Abstract  
The objective of this study was to compare the conditional physical capacities of resistance and power 

in athletes selected from two university representative teams of Universidad Juarez del Estado de 

Durango (UJED). Methodology. The sample was formed by 27 players of the sports of five-a-side 

football and basketball, with an average age of 21.0 years (DT = 1.56); 12 selected in basketball 

(middle age = 21.17; DE = 1.53) and 15 five-a-side football players (middle age = 20.87; DE = 1.64), 

were evaluated by a) Plinto side jumps (measures anaerobic resistance for long and medium duration) 

b) Step test (measures a general driving resistance) c) Course Navette (measures maximum aerobic 

power). Results: The five-a-side football players demonstrated a better aerobic power output by 

maximal oxygen consumption compared to basketball players (p < .05), on the other hand the 

basketball players have better cardiac recovery at two minutes (p < .01); there were no significant 

differences in the overall strength and anaerobic resistance capacities of long and medium duration. 

Conclusions: The five-a-side football players present better aerobic power with higher oxygen 

consumption, while basketball players have a better physical recovery, resulting in similar long and 

medium duration anaerobic resistance and general driving resistance. 
Keywords: Basketball, Five-a-side football, Power, Resistance, College Athletes 
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La evaluación física deportiva es una parte fundamental para la detección del nivel 

deportivo de los seleccionados en las universidades de todo el mundo, la potencia y la 

resistencia son factores de gran importancia en cualquier disciplina para satisfacer las 

necesidades competitivas e incrementar el rendimiento de cada jugador, específicamente 

tratándose de futbol rápido y basquetbol, es necesario implementar la evaluación de la 

potencia y la resistencia. Estos deportistas tienen características similares en la forma de 

desarrollar estas disciplinas y la necesidad de contar con velocidad, fuerza, flexibilidad y 

resistencia, así como el contar con un nivel alto de recuperación. De acuerdo a investigaciones 

encontradas sobre el proceso de adaptación del sistema circulatorio y el rendimiento de 

resistencia utilizados en jugadoras de futbol y basquetbol, así como las adaptaciones nerviosas 

y musculares que se emplean en el entrenamiento y rendimiento deportivo que se manifiesta 

como meta final en el juego competitivo con intensidades entre el 90 y 95 %. 

Basándose en la obra de Martínez López (2002), libro denominado “Pruebas de aptitud 

física”, la potencia máxima está relacionada con la capacidad de los sistemas respiratorio, 

circulatorio y metabólico del individuo, mientras que la resistencia aeróbica y anaeróbica es en 

función del tiempo de duración del esfuerzo, refiriéndose a la resistencia anaeróbica de 

duración corta (10-20seg) y la resistencia anaeróbica de duración mediana (20-60seg).  

La evaluación física deportiva tiene numerosos beneficios, misma que permite un área 

de oportunidad de observar el estado específico de las capacidades físicas de los deportistas, 

para que en el entrenamiento favorecer el desarrollo de las capacidades de cada individuo 

según sus propias necesidades programando este entrenamiento lo más individualmente a cada 

atleta (MacDougall, 2008), por tal motivo es esencial que el entrenador cuente con el 

conocimiento del nivel en el que se encuentra el equipo para saber hacia dónde dirigirse. Por 

tal razón, consideramos de importancia el análisis de esta investigación, para el mejoramiento 

en el desempeño de estas disciplinas, del mismo modo servirá de referencia para guiar el 

proceso de entrenamiento genérico y específico, que permitirá obtener un rendimiento óptimo 

individual y colectivo. Por tal motivo se planteó el objetivo del estudio, mismo que fue: 

“Comparar las capacidades físicas condicionales de resistencia y la potencia en seleccionados 

de dos equipos universitarios representativos de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

(UJED)”.  
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Materiales y métodos 

El diseño del estudio es Observacional, prospectiva, transversal, analítica. Población y 

muestra: Según datos oficiales de la UJED (2016), la  matrícula era de 19,053 estudiantes de 

nivel superior y media superior, el Centro de Desarrollo del Deporte Universitario tenía 

oficialmente registrados 344 alumnos deportistas seleccionados que representa el 1.80% del 

total de los alumnos inscritos en la universidad, estos a su vez se dividen de la siguiente 

manera; 99 alumnos estudiantes de preparatoria y 245 a nivel licenciatura, (34.28% mujeres y 

65.72% hombres). La UJED cuenta con 21 opciones deportivas, algunas de ellas son; voleibol 

sala, voleibol playa, basquetbol, futbol rápido, futbol, ajedrez, handball, entre otros. En la 

universiada nacional 2015 sólo 219 seleccionados de dieciséis disciplinas clasificaron a etapa 

regional, y solamente el 55% (101 deportistas) logró pasar a una etapa nacional. Los grupos 

participantes fueron de seleccionadas deportivas de la UJED, por muestreo intencional por 

conveniencia,  la muestra es de 27 jugadoras seleccionadas de los deportes de futbol rápido y 

basquetbol, con una media de edad de 21.0 años (DT=1.56); distribuidas entre sus respectivos 

equipos de la siguiente manera: 12 seleccionadas en basquetbol (edad media =21.17; DE= 

1.53) y 15 de futbol rápido (edad media =20.87; DE= 1.64), todas ellas asisten a 

entrenamiento diario, participantes de por lo menos una universiada. Inscritas del primero al 

octavo semestre en sus respectivas facultades, destacando que el 60% de ellas son alumnas de 

la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la UJED. 

Para evaluar las capacidades físicas de interés para esta investigación se utilizaron tres 

pruebas que, por su especificidad de lo que evalúan y según las propias características de los 

deportes de futbol rápido y basquetbol creemos son ideales para evaluar las variables de 

interés, estas son:  

Saltos laterales de plinto: Su principal finalidad consiste en medir la resistencia 

anaeróbica de larga y media duración del ejecutante (Martínez López, 2002). Posición inicial: 

el ejecutante estará situado de pie con las piernas ligeramente flexionadas sobre el suelo y a un 

lado del plinto. Ejecución: a la señal de comienzo, el ejecutante realizará saltos sobre la 

superficie del plinto, alternando en cada salto el sentido (a derecha e izquierda) del mismo y 

durante un tiempo total de 60seg. Se contabilizarán cada apoyo de los pies sobre el plinto. Se 
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puede tener en cuenta los contactos realizados en cada período de 20seg, y se controlará la 

frecuencia cardíaca del sujeto 2 min antes de realizar la prueba, tras finalizar la prueba y, si las 

condiciones lo permiten, en los primeros 15seg de los minutos 1, 2, 3 y 4 subsiguientes. Para 

Fetz y Kornexl (1976), esta prueba posee unos coeficientes de fiabilidad de 0,88 y 0,99. 

Instalación y material: interior o exterior, suelo liso, firme y antideslizante. El material 

necesario será un plinto con una altura de 40 cm y un cronómetro. 

Test de los escalones: La principal finalidad de esta prueba es valorar la resistencia 

motriz general del individuo (Martínez López, 2002). Para su ejecución, el alumno se sitúa de 

pie lateralmente una pared. Tendrá delante un cajón cuya altura coincide con la distancia 

existente entre el suelo y la rodilla del examinando. Inicialmente, el alumno se subirá al cajón 

con ambos pies y extenderá hacia arriba el brazo más cercano a la pared hasta marcar con los 

dedos sobre ella a la máxima altura posible. Desde esta posición, el cronómetro se pondrá en 

marcha y el examinando comenzará la ejecución de la prueba consiste en: a) Bajar de espaldas 

el escalón (primero una pierna y luego la otra). b) Acuclillarse frente al cajón hasta tocar con 

los dedos de ambas manos el suelo. c) Subir de frente el escalón (primero una pierna y luego 

la otra). d) Con ambos pies apoyados y con el cuerpo totalmente extendido, tocar la marca de 

la pared. Una subida y bajada correcta se contará como una repetición completa del ejercicio. 

La prueba consiste en registrar el número de veces que se repite el ejercicio de una forma 

correcta durante un período de 3 a 5 min. No se contabilizarán aquellas repeticiones en las que 

el sujeto no toque la marca de la pared, o no realice el apoyo y paradas con ambos pies sobre 

el banco y suelo. Fetz y Kornexl (1976) presentan resultados de fiabilidad de entre 0,82 y 0,94 

en sujetos masculinos de entre 13 y 15 años. La instalación y material que se precisa para esta 

prueba consiste en un cronómetro, caja regulable en altura, tiza y pared (Martínez López, 

2002). 

Prueba de Course Navette o test de Luc Legger:  Su principal finalidad es medir la 

potencia aeróbica máxima del sujeto (Martínez López, 2002). Para su ejecución, el 

participante se colocará detrás de una línea, de pie y en sentido del movimiento hacia otra 

línea separada a 20m; una vez puesto en marcha el reproductor, el sujeto deberá escuchar 

atentamente el protocolo de la prueba, de forma que: a) la primera señal sonora, se desplazará 

a la mayor velocidad posible, hacia la línea situada a 20 m, sobrepasándola.  b) Esperará, en 
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posición de salida alta, hasta escuchar la próxima señal sonora. c) Repetirá este ciclo tantas 

veces como pueda, intentando seguir el ritmo entre señales. d) La prueba concluirá cuando el 

sujeto no logre llegar a tiempo a la siguiente línea, escuchando durante el recorrido la 

siguiente señal. 

Una vez concluida la prueba, se contabilizará el número de recorridos realizados, hasta 

el último trayecto en el que el sujeto se ha visto obligado a abandonar la prueba. La prueba 

deberá realizarse en pista deportiva o terreno liso (interior o exterior) y plano. Sobre el terreno 

habrá dos líneas pintadas, colocadas de forma paralela y separada a una distancia de 20 

metros. El material necesario fue una bocina con un volumen suficiente para que el 

participante pueda escuchar las señales durante el recorrido, audio con el protocolo de la 

prueba. Para García Manso, Navarro Valdivieso, y Ruiz Caballero (1996), estas equivalencias 

teóricas en el test  de Curse Navette, respecto al VO2 máx., tienen una validez de 0,84, y para 

obtener esta equivalencia de VO2 máx., empleando la fórmula siguiente: 

VO2 máx. (ml/kg/min) = 31.025 + (3.238 × V) - (3.248 × E) + (0.1536 × V × E) 

A través de los resultados, se pueden realizar equivalencias con el consumo máximo de 

oxígeno del sujeto, atendiendo a la velocidad que el individuo pudo realizar en el último palier 

realizado durante la prueba. 

Los datos resultantes de esta investigación fueron analizados con el programa estadístico 

SPSS 23.0. Primero se analizaron a través de la estadística descriptiva para los datos generales 

de la muestra, después se realizaron pruebas de T de Student para muestras independientes 

para establecer la existencia de diferencias significativas.  

Resultados 

Para dar respuesta a los objetivos de la presente investigación, a continuación se 

presentan las gráficas y tablas de los datos obtenidos a través de las evaluaciones aplicadas, de 

la misma manera en algunas de ellas se incluye pruebas de hipótesis. Como es de esperarse, y 

ya que la estatura juega un papel muy importante en el basquetbol, las jugadoras que integran 
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esa selección tienen en promedio una superior estatura (7.7cm) y peso (10.8kg) que las 

jugadoras de futbol rápido (figura 1).  

 

Figura 1. Comparación de talla y peso entre seleccionadas de basquetbol y futbol rápido. 

Por medio de una prueba de t-student para muestras independientes, no se encontraron 

diferencia significativa (t=-,88; p = .385) en el promedio de saltos obtenidos en la prueba de 

saltos laterales de plinto entre las jugadoras seleccionadas de futbol rápido y basquetbol, sin 

embargo y de acuerdo con el mismo análisis, se encontró que en promedio las jugadoras de 

basquetbol realizan más repeticiones de saltos laterales de plinto (media = 22,8) que las 

jugadoras de futbol rápido (media = 27,4) (figura 2). 

 

Figura 2: Diferencia en el número de saltos laterales de plinto realizados por las jugadoras de 

basquetbol y futbol rápido. 
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De nuevo se analizaron los datos por medio de una prueba de t-student para muestras 

independientes, encontrando diferencias significativas (t = 2.82; p < .01) en el promedio de los 

resultados en lo correspondiente a la recuperación de la Frecuencia Cardiaca (FC) a los 2 

minutos posteriores a la evaluación entre las jugadoras de futbol rápido y las de basquetbol, 

pero no en lo que corresponde a la frecuencia cardiaca media ni en la máxima. De acuerdo con 

el análisis se encontró que en promedio, las seleccionadas de basquetbol se recuperan más 

rápido (media = 104.6) que las de futbol rápido (media = 125.8) (figura 3). 

 

Figura 3. Diferencias en frecuencia cardiaca media, máxima y de recuperación a los 2 minutos 

en la prueba de saltos laterales de plinto entre jugadoras de basquetbol y futbol rápido. 

 

Por medio de una prueba de t-student para muestras independientes, se encontraron 

diferencias significativas en el promedio de los resultados en el número de recorridos en la 

prueba de Course Navette (t = 2.40; p < .05) entre las jugadoras de futbol rápido y las de 

basquetbol, no encontrando diferencias en la velocidad de la ejecución de la prueba. De 

acuerdo con el análisis se encontró que en promedio, las seleccionadas de futbol rápido 

realizaron más recorridos (media = 44.9) que las de basquetbol (media = 125.8) (figura 4), y 

que en la velocidad de ejecución de la prueba una pequeña variación entre futbolistas y 

basquetbolistas (media = 10.7 y 10.0 respectivamente). 
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 Figura 4. Diferencias en la media de recorridos realizados y la velocidad de ejecución en la 

prueba de Course Navette entre jugadoras de basquetbol y futbol rápido. 

 

Por medio de una prueba de t-student para muestras independientes, se encontraron 

diferencias significativas el consumo máximo de oxígeno (t = 2.30: p <.05) entre las jugadoras 

de futbol rápido y las de basquetbol. De acuerdo con el análisis se encontró que en promedio 

que las seleccionadas de futbol rápido tiene mayor consumo máximo de oxígeno (media = 

32.2 ml/kg/min) que las jugadoras de basquetbol (media = 26.5 ml/kg/min) (figura 5). 

 

Figura 5. Diferencias en la media de consumo máximo de oxígeno (Vo2máx.) en la prueba de 

Course Navette entre jugadoras de basquetbol y futbol rápido. 

 

Por medio de una prueba de t-student para muestras independientes, no se encontraron 

diferencias significativas en las repeticiones del test de los escalones entre las jugadoras de 

futbol rápido y las de basquetbol. De acuerdo con el análisis se encontró que en promedio que 
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las seleccionadas de basquetbol realizaron mayor número de repeticiones completas (media = 

43.7) que las jugadoras de futbol rápido (media = 36.0) (figura 6). 

 

Figura 6. Diferencias en la media de repeticiones competas en el test de los escalones entre 

jugadoras de basquetbol y futbol rápido. 

 

Conclusiones  

Se puede establecer que las seleccionadas de futbol rápido presentan mejor potencia 

aeróbica máxima al tener mayor consumo de oxígeno según lo observado en la prueba de 

Course Navette. Mientras que las seleccionadas de basquetbol se recuperan mejor y más 

rápidamente en comparación con las de futbol rápido. No encontrando diferencias 

significativas en la resistencia anaeróbica de larga y media duración ni en la resistencia motriz 

general.  

Las basquetbolistas tuvieron mejores resultados en los test de saltos laterales de plinto y 

del escalón sin encontrar diferencias significativas con las seleccionadas de futbol rápido. En 

esta investigación pudiera verse afectada en su consistencia interna por variables extrañas y 

externas, por lo que se recomienda que de realizarse de nuevo controlar en la medida de lo 

posible este tipo de variables. Este estudio puede ayudar a los entrenadores y seleccionados 

universitarios a observar las fortalezas y debilidades físicas resultantes, y así implementar en 

sus entrenamientos acciones que permitan mantener o incrementar esas mismas para mejorar 

sus resultados competitivos.  
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Resumen  

El presente estudio muestra los resultados de una investigación realizada en la Facultad de Ciencias de 

la Cultura Física y Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango,  se analizó la trayectoria 

escolar de la Facultad tomando en cuenta 1876 archivos individuales divididos en 33 generaciones de 

ingreso, siendo los principales indicadores el ingreso, el género y la deserción escolar. El primer 

resultado obtenido fue el porcentaje de ingresos de género en el cual las mujeres obtuvieron un 

30.01%, muy por debajo del porcentaje Nacional de 50% que señala la ANUIES. La investigación 

arrojó importantes resultados que señalan una tendencia hacia la deserción por parte del sexo 

masculino, a pesar de que la naturaleza de la carrera es catalogada como masculina debido a los 

estereotipos culturales, pues se encuentra dentro de la rama de la educación física y el deporte, el 

75.86% de las deserciones totales fueron de hombres. La inclusión de la mujer en el ámbito educativo 

principalmente en las carreras enfocadas al deporte podría suponer una disminución en los índices de 

deserción, al diseñar estrategias por las Unidades Académicas que ayuden a fomentar la participación 

de la mujer en este ámbito educativo.  

Palabras clave: trayectoria escolar, género, deserción, educación superior. 
 

Abstract  

The present study shows a research performed at the Facultad de Ciencias de la Cultura Física y 

Deporte of the Universidad Juárez de Durango, the educational path was analyzed taking into 

consideration 1876 individual files divided into 33 enrollment generations, where the enrollment, 

gender and school desertion were the leading indicators. The first result obtained was the gender 

enrollment percentage, in which the women gets a 30.01% standing far below of the National 

percentage of 50% which the ANUIES indicates. This research generated important results pointing 

out a tendency towards male scholar desertion, although despite the career´s nature is catalogued as 

masculine due to cultural stereotypes, by being in the physical education and sports branch; the 75.86% 

of the total desertions were by men. The inclusion of women in education, mainly in the sport field 

could lead to a decrease of desertion rates by having the Academic Units create designed strategies to 

help promote the participation of women in this academic field.  

Keywords: educational path, gender, desertion and superior education 
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Con el paso de los años las investigaciones de trayectoria escolar específicamente de 

deserción en Instituciones de Educación Superior (IES) se han vuelto indispensables para el 

sistema educativo, al analizar éste indicador podemos adentrarnos a las situaciones que viven 

o han vivido las unidades académicas. Éste fenómeno se ha visto incrementado por el 

constante crecimiento del sistema educativo, el cual da oportunidad a diferentes sectores de la 

población del alumnado que por su carente situación económica son más proclives a la 

deserción escolar. Debido a estas circunstancias nace la necesidad de las Instituciones de idear 

y diseñar variadas estrategias para hacer frente a ésta problemática que aqueja a la situación 

educativa del país.  

Este problema no solo repercute en los procesos del ámbito educativo, también se 

encuentra presente en los ámbitos laboral y económico, la (OCDE, 2008) propone que para 

acrecentar los índices de empleo y aumentar las remuneraciones, se debe disminuir la 

deserción escolar en el sistema educativo, el abandono escolar de los estudios de nivel 

superior supone una disminución en la calidad de vida para destacados sectores de la 

población. La importancia de la investigación acerca de las trayectorias escolares reside en que 

permite conocer diversas dimensiones de tiempo, rendimiento y eficiencia escolar que pueden 

incidir en las políticas para la planeación y la evaluación de la educación superior (García 

Robelo y Barrón Tirado, 2011).  

Para analizar este fenómeno se han realizado diversos estudios basados en teorías 

sociales, pero dicho enfoque no se centra principalmente en el individuo, sino en los motivos 

de su conducta, las cuales consideran que el éxito o el fracaso escolar están condicionados a 

las variadas diferencias entre las clases sociales (Bourdieu, 1970; Baudelot, 1975; Bowles, 

1981).  

En la actualidad los estudios realizados por (Rascón Larios, LLamas Aréchiga, Rochín 

Wong, y Alvarado Ibarra, 2016; Tovar Peña, Gutiérrez Luna, y Sustay Delgado, 2016; 

Alvarado, et al., 2014) destacan la realización de investigación de trayectoria escolar, 

específicamente las que delimitan sus indicadores a la deserción y el rezago.  

El género es un indicador que puede mostrarle a las instituciones de educación superior 

el camino para diseñar diferentes estrategias que ayuden a fomentar la inclusión en las 
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Unidades Académicas. El paso de la mujer en el ámbito educativo ha ido creciendo 

considerablemente con los años, así como su desempeño en el mismo. Tal como lo concluyen 

(Aldeanueva Fernández y Benavides Velasco, 2012) las sociedades modernas deben 

plantearse un compromiso que esté basado en la equidad por medio de la educación y no posea 

barreras de ningún tipo, fomentando un bienestar económico y el fortalecimiento de la 

cohesión social.  

En la década de los 70´s la mujer representaba el 19% de la matrícula total de educación 

superior en México, para 1998 aumento al 46% y para los años de 2006-2007 alcanzaron el 

49.1% de la matrícula nacional de técnico superior y licenciatura (López Suárez y Gálvez 

Pichardo, 2010).  

A pesar de que los porcentajes del ingreso en la matrícula nacional de la educación, a 

nivel superior favorecen en gran medida a la mujer, investigaciones como las de (Díaz 

Guerrero, 2003) proporcionan una imagen de la Cultura Mexicana, como predominante en 

cuanto a la supremacía del hombre sobre la mujer en diversos factores, lo cual ha sufrido 

cambios paulatinos favorables para el sexo femenino, aunque aún prevalecen marcadas 

diferencias de estereotipos de género. “La inequidad de género lastima a toda la sociedad; es el 

obstáculo más importante para un desarrollo social más completo” (Navarro, Narro Robles, y 

Orozco Hernández, 2014), es de carácter urgente el eliminar ésta problemática en nuestro país.  

Abordar las trayectorias escolares a través de un conjunto de indicadores, permite 

considerar la diversidad de comportamientos que se perciben en los estudiantes al transitar por 

la universidad (Gutiérrez García y Granados Ramos, 2011). Al desglosar los indicadores de la 

trayectoria escolar podemos darle seguimiento al 100% del alumnado, ubicarlos en una 

situación y momento específico, es por eso que ésta investigación fue llevada a cabo con una 

metodología individualizadora, para poder rastrear de manera personal a cada uno de los 

alumnos y realizar un análisis de los indicadores estudiados.  

La presente investigación pretendió develar la situación de la Facultad de Ciencias de la 

Cultura Física y Deporte y cómo es que el género puede o no incidir directamente en la 

deserción de los alumnos de ésta IES. 
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Material y método  

Tipo de investigación. 

Se trató de una investigación de corte cuantitativo, tipo descriptiva longitudinal por 

cohortes generacionales.  

Lugar, área de trabajo y periodo de estudio. 

Ésta investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Cultura 

Física y Deporte (FCCFyD), ubicada en la Av. Veterinaria S/N Colonia, valle del Sur, C.P. 

34120, así como en las oficinas centrales de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

(UJED), siendo las principales áreas de trabajo las coordinaciones de servicios escolares y 

titulación de la Facultad y la Universidad, en un tiempo estimado de 8 meses, de agosto 2016 a 

Marzo de 2017.  

Participantes. 

Se obtuvo una base de datos ya depurada de 1876 expedientes físicos individuales, de 

los alumnos que ingresaron a la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte desde 

1997 semestre A hasta el año 2013 semestre A, de los cuales podemos destacar que: 1313 

fueron identificados como hombres y 563 como mujeres, con una edad promedio de 21.15 

años de forma global. La variable independiente está representada y corresponde a los 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD) de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), de 1997 al año 2013. Las variables 

dependientes de este estudio fueron: el ingreso y la deserción por género.  

Tratamiento estadístico  

Se cotejaron 9380 archivos que fueron consultados de 3 diferentes fuentes de 

información: 1)El área de servicios escolares  2)El área de titulación de la Unidad académica, 

las cuales proporcionaron dos archivos físicos y dos archivos digitales, así como 3)La 

plataforma I-SESCO en la cual se compilaron 33 archivos digitales de cada generación. Se 

trabajó utilizando el programa Microsoft Excel 2010 para el tratamiento de los datos, se creó 

una base de datos única que contuviera el nombre, año de ingreso, sexo, y forma de ingreso de 

los alumnos, la cual fue depurada para establecer la fiabilidad y validez de la información por 

cohorte generacional dando el total antes mencionado de 1876 archivos individuales. Hasta el 
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momento se han determinado porcentajes de ingresos y desertores,  se pretende realizar un 

análisis estadístico más profundo utilizando el programa SPSS 24.0  y agregando otros 

indicadores a la investigación. 

Se define como deserción al abandono de las actividades escolares antes de terminar 

algún grado o nivel educativo, Secretaría de Educación Pública (SEP, 2004) citado por 

(Ocampo y Martinez, 2010). Debido a la naturaleza y a los procesos propios de la Unidad 

Académica donde se realizó el estudio, se definió como desertores a los alumnos que no 

realizaron procesos de baja definitiva o baja temporal, que no se encuentran dentro de los 

alumnos activos de la institución y tampoco han llevado a cabo el proceso de reinscripción.  

Inconsistencias encontradas en la investigación  

Durante el proceso del análisis de datos se encontraron variadas inconsistencias entre las  

diferentes fuentes de información que se consultaron, siendo estas las siguientes: 

Inexistencia de datos digitales  

Archivos duplicados   

Incompatibilidad entre archivos físicos y digitales   

Inexistencia de manuales de procesos  

Archivos físicos faltantes. 

 

Resultados  

El primer resultado que pudimos observar al obtener los datos del estudio fue el 

disminuido ingreso de mujeres, el cual es del 30.01 % del ingreso total de la matrícula desde 

1997 semestre A hasta el año 2013 semestre A representado en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ingreso por género. Fuente: Elaboración propia a 

partir de documentación oficial 
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La figura 2 muestra que el ingreso máximo de mujeres fue de 28 ingresos en el año de 

2001 semestre A y dando como mínimo un total de 8 ingresos en el año de 1998 semestre A, 

con la figura dos podemos darnos cuenta de la marcada tendencia que evidencia aún más 

cómo el ingreso de mujeres se encuentra muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detectaron a 58 desertores en total, divididos en 14 mujeres y 44 hombres siendo el 

número más alto de deserciones 5 en dos cohortes generacionales las correspondientes al año 

de 2006 semestre A y 2009 semestre B que pueden ser apreciados en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de desertores por generación. Fuente: Elaboración propia a partir de 

documentación oficial 

 

Figura 2. Número de ingresos por género y generaciones. Fuente: Elaboración propia a 

partir de documentación oficial 
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Los resultados obtenidos de la deserción dan como porcentajes un 24.14 % de mujeres y 

un 75.86 % de hombres de la matrícula global total de los ingresos tal y como lo muestra la 

figura 4 y un 2.48% de mujeres y 3.35% de hombres tomando en cuenta la matrícula 

individual por género de todos los cohortes.  

Es importante destacar la evidente falta del análisis de los techos de ingreso, perceptible 

debido a la variabilidad de los ingresos en las generaciones, el cual se encuentra en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Es imprescindible que los estudios que analizan el diagnóstico, el diseño y la planeación 

pero sobre todo la evaluación de un sistema o programa educativo, estén fundamentados con 

el análisis de las trayectorias escolares y los indicadores que éstas proporcionan (Pérez 

Alcantar, 2017), esto brindará confiabilidad y validez a todos estos procesos.  

Los resultados presentados muestran una tendencia de la Facultad a favorecer los 

ingresos de hombres, a pesar de que ésta pertenece al área de las Ciencias de la Salud, la cual 

según cifras de la (ANUIES, 2000), desde finales de 1999 tiene una matrícula de mujeres del 

50% (Razo, 2008). Ésta Facultad solo sustenta un ingreso del sexo femenino del 30.01%  de la 

matrícula total del alumnado, muy por debajo de los porcentajes nacionales establecidos.  

Cabe destacar que la información obtenida acerca de la deserción cobra una alta 

relevancia para la Unidad Académica, pues señala que hay una tendencia del sexo masculino 

hacia una mayor deserción que la presentada por las mujeres. Se percibió que los hombres 

Figura 4. Porcentaje de desertores por género. Fuente: Elaboración propia a partir de 

documentación oficial 
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sustentan un 75.86% de las deserciones tomando en cuenta la matrícula total del alumnado. A 

pesar de que a nivel nacional e internacional se le ha dado mayor importancia a la equidad de 

género, al dar entrada a la mujer a los sistemas de educación, aún prevalece la marcada 

diferencia entre las catalogadas carreras masculinas y femeninas (Bustos, 2008), situación 

reflejada en las estadísticas de ingreso de la FCCFyD. La promoción de estas carreras y 

aceptación de las mujeres en el ámbito deportivo exige políticas específicas, que deben ser 

atendidas de manera especial por el gobierno, organismos deportivos y sociales que 

promuevan los derechos de la mujer (Añorve Añorve, Díaz Pérez, y Góngora Cervantes, 

2015), así como es responsabilidad de organismos de impacto nacional como la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el 

fomentar los estudios basados en la equidad de género que pretendan solucionar problemáticas 

presentes en las instituciones de educación superior (Ramírez López y Bermúdez Urbina, 

2015) 

Aunque la deserción es un indicador de mucha importancia utilizado para evaluar la 

eficiencia de los alumnos e incluso de las instituciones, no es completamente determinante, la 

investigación deberá tener un seguimiento con el cual, se puedan evaluar la eficiencia de 

egreso y de titulación en cada uno de los cohortes generacionales, para conocer la correlación 

entre el desempeño de las mujeres y los hombres y como afectan los porcentajes de deserción 

al mismo.  

Ésta investigación podrá dar pie a que otros estudios de éste tipo se realicen en otras 

facultades del país y detectar si es un caso aislado o se encuentra presente en otras 

universidades enfocadas al ámbito de la educación física y el deporte en México. Situación a 

considerarse en las políticas educativas de equidad y de promoción dirigidas hacia las mujeres.  

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos durante el análisis de ésta investigación podemos concluir 

que la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte presenta un disminuido porcentaje 

de los ingresos de mujeres, el cual no concuerda con los porcentajes a nivel nacional de 

carreras enfocadas a la misma área, ciencias de la salud  
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La deserción en ésta Unidad Académica muestra una tendencia hacia el ingreso de 

personas del sexo masculino, situación que puede ser aprovechada por la Institución para 

diseñar estrategias que fomenten la inclusión de la mujer al programa de estudios que ofrecen, 

llevando el porcentaje de ingresos de mujeres cerca de los estándares nacionales 

Los índices de deserción de la facultad se encuentran con una mayor frecuencia en los 

hombres, lo que nos lleva a preguntarnos si el aprovechamiento en las mujeres es mayor, 

abriendo una nueva línea de investigación, para analizar la eficiencia entre géneros.  

La administración de la institución deberá enfocar sus esfuerzos en la promoción de la 

carrera, específicamente a la población femenina apostando a un mayor ingreso de la misma lo 

que podría provocar una disminución en los índices de deserción.  
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la calidad percibida en el evento deportivo 

universitario llamado Universiada Nacional 2017, con sede en la Universidad Autónoma de Nuevo 

León,  para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico SPSS v.24. Se realizaron los 

análisis descriptivos y de correlación de la muestra. El instrumento utilizado fue el QUNISPORT v.mx, 

con una adaptación para dicho evento, formado por 5 factores: (1) Funcionalidad y confort de las áreas 

deportivas universitarias; (2) Interacción con el entrenador; (3) Gestión del servicio deportivo; (4) 

Características del programa de actividades deportivas; (5) Ambiente y comodidad de cuartos de 

baño/vestidores. Se aplicó a una muestra de 371 participantes durante la justa deportiva, con un rango 

de edad entre los 16 y los 27 años, de los cuáles 187 (50.4%) pertenecen al género masculino y 184 

(49.6%) al género femenino. Entre los resultados obtenidos, el estudio presenta valores de calidad 

aceptables para dicho evento deportivo. Como conclusión, la evaluación de los servicios deportivos 

universitarios son de vital importancia para realizar un adecuado seguimiento del funcionamiento y de 

la percepción de sus usuarios a la gestión deportiva universitaria.  

Palabras Claves: Calidad Percibida, Servicios Deportivos, Eventos Deportivos, Universiada 

 

Abstract 

The objective of the present research was to evaluate the quality perceived in the university sports 

event called Universiada Nacional 2017, with headquarters in the Universidad Autónoma de Nuevo 

León, the statistical software SPSS v.24 was used for the analysis of the data. The descriptive and 

correlation analyzes of the sample were performed. The instrument used was QUNISPORT v.mx, with 

an adaptation for this event, formed by 5 factors: (1) Functionality and comfort of university sports 

areas; (2) Coach interaction; (3) Management of sports service; (4) Characteristics of the sports 

activities program; (5) Environment and comfort of bathrooms / dressing rooms. It was applied to a 

sample of 371 participants during the sports fair, with a age range between 16 and 27 years, of which 

187 (50.4%) belong to the male gender and 184 (49.6%) to the female gender. Among the results 

obtained, the study presents acceptable quality values for this sporting event. In conclusion, the 

evaluation of university sports services is of vital importance for an adequate monitoring of the 

functioning and the perception of its users to the university sports management. 

Keywords: Perceived Quality, Sports Services, Sports Events, Universiada 
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Las Universidades en México han incorporado dentro de sus objetivos el promocionar la 

práctica de la actividad física y el deporte, con el objetivo de crear hábitos de vida saludables 

en la comunidad universitaria y ofrecer servicios deportivos de calidad, que satisfagan los 

intereses y motivaciones de los usuarios. 

En la actualidad el deporte universitario ha tomado una mayor importancia a nivel 

nacional, según el artículo publicado por De Buen (2015) en la Dirección General del Deporte 

Universitario, participaron más de 6,500 atletas, provenientes de universidades públicas y 

privadas del país, en la Universiada Nacional del 2015, cuya sede fue la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL). La Universiada Nacional es un evento deportivo 

universitario nacional, que se lleva a cabo año con año en distintas instituciones del país, 

evento en el cual se hacen presentes los mejores deportistas a nivel nacional, es el único 

evento en donde universidades públicas y privadas se encuentran entre sí para realizar el 

deporte en su máxima extensión. De dicho evento se adquieren los resultados para participar 

en justas deportivas internacionales.  

Durante la última década se han generado cambios radicales en la industria de las 

empresas que ofrecen servicios deportivos, generados por la globalización de la economía, las 

privatizaciones de las empresas, innovaciones tecnológicas, mayores exigencias de los 

usuarios, entre otras. Así mismo se establece que las empresas prestadoras de servicios deben 

de identificar las necesidades y deseos de los clientes mediante diferentes evaluaciones para 

poder establecer los objetivos de la empresa (Ramírez, Rodríguez y Zapata, 2005). Como 

menciona Quintanilla (2002) la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios es una de 

las principales áreas de estudio del comportamiento, dado que el rendimiento de las 

organizaciones es valorado por las propias personas que adquieren y/o utilizan estos bienes de 

consumo y/o servicios, por ello para realizar una gestión adecuada de la calidad es necesario 

conocer qué necesidades, expectativas y percepciones que tienen las personas en sus 

actividades de consumo. El estudio de la calidad percibida en los servicios, resulta 

fundamental para la creación de estándares, mismos que posibilitan la evaluación en 

comparativa con distintas organizaciones dedicadas al mismo giro. Según Zeithaml (1988) la 

calidad percibida es la opinión del consumidor sobre la superioridad o excelencia de un 

producto o servicio. Autores como: Morquecho Sánchez, Morales Sánchez, y Medina (2013) 
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mencionan que la gestión deportiva se convierte en una herramienta imprescindible para 

cualquier entidad deportiva que pretenda destacar y ser un referente en el área del deporte. Las 

entidades deportivas que aspiren a mejorar su sistema de gestión, deben tener la capacidad 

para dar respuestas de forma eficaz y eficiente a las necesidades, motivaciones e intereses de 

los diferentes actores sociales que intervienen. 

De acuerdo a las necesidades sociales que demandan las Universidades Públicas en 

México, cada vez existe una mayor toma de conciencia hacia la mejora de la calidad 

concretamente en los servicios deportivos universitarios. (Morquecho Sánchez, 2014) 

Con lo anterior, se entiende la importancia de las evaluaciones de la calidad percibida, 

tanto para establecer estándares e indicadores dentro de una organización, como para 

establecer en la práctica la mejora continua en los eventos deportivos. El objetivo de este 

estudio es evaluar la calidad percibida de los servicios deportivos ofrecidos durante la 

Universiada Nacional 2017.  

 

Materiales y métodos 

Diseño. 

El diseño del estudio es descriptivo y transversal debido a que solo se aplicó durante el 

desarrollo de la Universiada Nacional 2017. 

 

Población y Muestra. 

La muestra fue realizada por conveniencia, los participantes de la presente investigación 

son deportistas que compitieron en la Universiada Nacional 2017, llevada a cabo en el estado 

de Nuevo León, procedentes de 43 universidades de México.  

La muestra total fue de 371 deportistas, de los cuáles 187 (50.4%) pertenecen al género 

masculino y 184 (49.6%) al género femenino, con un rango de edad que oscila entre los 16 y 

27 años. 

Instrumento. 

Para determinar la calidad percibida en los servicios deportivos universitarios se utilizó 

el Cuestionario de Evaluación de la Calidad Percibida en Organizaciones de Servicios 
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Deportivos Universitarios (QUNISPORT v.mx), sin embargo se realizaron las adecuaciones 

necesarias para poder utilizarlo en esta investigación. A continuación, se describe brevemente 

el cuestionario aplicado, el cual consta de 32 ítems cuyas respuestas son escala de tipo Likert 

con cinco opciones de respuesta, oscilando entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (muy de acuerdo). 

Está compuesto por 5 factores; (1) Funcionalidad y confort de las áreas deportivas 

universitarias, (2) gestión del servicio deportivo, (3) ambiente y comodidad de cuartos de 

baño/vestidores, (4) características del programa e (5) interacción con el personal. Al igual 

contiene un apartado de seis preguntas de carácter sociodemográfico al final del cuestionario; 

así como un apartado que permite una respuesta abierta en el caso de que se quiera realizar 

alguna observación, comentario o sugerencia. 

Procedimiento. 

Se solicitaron los permisos correspondientes a la Dirección General de Deportes de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que ésta fungió como sede de la Universiada 

Nacional 2017. De igual manera se realizó el reclutamiento de encuestadores para aplicar las 

encuestas a los deportistas y se capacitaron para la recogida de datos. Los cuestionarios fueron 

aplicados en los hoteles de concentración de los deportistas,  al finalizar las competencias o en 

el área del comedor, y en los espacios designados para los encuestadores del evento. A los 

deportistas se les explicaba que su participación era anónima y desinteresada. Y si accedían a 

contestar se les daba el seguimiento necesario para su aplicación.  

Análisis de datos. 

El análisis de datos que se realizó es de carácter descriptivo; teniendo como objetivo el 

resumir la información mediante la elaboración de gráficos explicativos, así como la inclusión 

de tablas de frecuencia. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico 

SPSS versión 24. 

 

 

Resultados 

La muestra total fue de 371 deportistas, de los cuáles 187 (50.4%) pertenecen al género 

masculino y 184 (49.6%) al género femenino, con un rango de edad que oscila entre los 16 y 

27 años. 
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Figura 1. Distribución de la muestra por género. 

 

Tabla. 1 

 Edad de los participantes del estudio 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

16 1 .3 .3 .3 

18 27 7.3 7.3 7.5 

19 51 13.7 13.7 21.3 

20 73 19.7 19.7 41.0 

21 80 21.6 21.6 62.5 

22 52 14.0 14.0 76.5 

23 39 10.5 10.5 87.1 

24 21 5.7 5.7 92.7 

25 15 4.0 4.0 96.8 

26 8 2.2 2.2 98.9 

27 4 1.1 1.1 100.0 

Total 371 100.0 100.0   

El rango de edad oscila entre los 16 y los 27 años, esta última es el límite de edad  en la 

competencia universitaria. Teniendo como mayor participantes a los deportistas con un rango 

de edad entre los 20 y 22 años. 

 

 

 

 

51%49%

Porcentaje

Hombre Mujer
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Tabla. 2  

Actividades deportivas realizadas 
 

Actividad deportiva practicada 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Ajedrez 16 4.3 4.3 4.3 

Atletismo 1 .3 .3 4.6 

Basquetbol 18 4.9 4.9 9.4 

Béisbol 21 5.7 5.7 15.1 

Boxeo 4 1.1 1.1 16.2 

Esgrima 8 2.2 2.2 18.3 

Fútbol asociación 36 9.7 9.7 28.0 

Fútbol bandera 16 4.3 4.3 32.3 

Fútbol rápido 18 4.9 4.9 37.2 

Gimnasia 14 3.8 3.8 41.0 

Halterofilia 17 4.6 4.6 45.6 

Handball 12 3.2 3.2 48.8 

Judo 14 3.8 3.8 52.6 

Lucha Universitaria 24 6.5 6.5 59.0 

Softbol 17 4.6 4.6 63.6 

Taekwondo 18 4.9 4.9 68.5 

Tenis 10 2.7 2.7 71.2 

Tenis de mesa 20 5.4 5.4 76.5 

Tiro con arco 10 2.7 2.7 79.2 

Voleibol de playa 19 5.1 5.1 84.4 

Voleibol sala 58 15.6 15.6 100.0 

Total 371 100.0 100.0   

Los deportes practicados en la Universiada Nacional con mayor número de participantes 

en nuestro estudio fue el deporte de voleibol de sala con 15.6%, seguido del futbol asociación 

con 9.7%. Los deportes con menos participantes en este estudio fueron el atletismo con .3% y 

boxeo con 1.1% del total de la muestra. 
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Tabla. 3 

Estadísticos descriptivos de la muestra por factor. 

Estadísticos  

Factores  Media Mediana Moda 
Desv. 

típ. 
Varianza Asimetría 

Error típ. 

de 

asimetría 

Curtosis 

Gestión  4.2518 4.2857 5.00 .60735 .369 -.897 .127 1.003 

Funcionalidad 4.2970 4.4000 5.00 .58422 .341 -.848 .127 .580 

Ambiente 4.1038 4.1250 5.00 .74026 .548 -.604 .127 -.215 

Características 

del programas 
4.2065 4.2000 5.00 .64846 .420 -.729 .127 .314 

Interacción  4.2547 4.5000 5.00 .76702 .588 -1.045 .127 1.215 

 

Los factores presentan una moda de 5 en el nivel adecuado de la escala de tipo Likert, el 

cual nos indica un nivel satisfactorio en el estudio.  La calidad percibida por los deportistas es 

en el rango de muy adecuada, en el total de la muestra. 

 

Discusión 

Los trabajos de Morales-Sánchez, Hernández-Mendo y Blanco (2005, 2009) destacan la 

importancia de la utilidad del análisis y gestión de la calidad del servicio en las organizaciones 

deportivas para favorecer su fidelización.  

Según Morquecho (2014) las organizaciones deben establecer estrategias basadas en la 

mejora de la calidad a través de la satisfacción del cliente, deben tener en cuenta la opinión de 

los mismos y saber cuáles son sus expectativas, percepciones y necesidades, pues la calidad no 

está definida por la organización, si no por los propios usuarios (Grönroos, 1994; Morales-

Sánchez, Hernández-Mendo y Blanco, 2005; Quintanilla, 2002).  

Conclusión 

En consecuencia, es necesario disponer de instrumentos válidos, fiables y sencillos, para 

que los responsables de los servicios deportivos universitarios realicen un adecuado 
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seguimiento del funcionamiento y de la percepción de sus usuarios a la gestión deportiva 

universitaria.  
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Resumen  

Diversas líneas de investigación han mostrado como las personas, reflejadas en la respuesta psicológica 

construida a través de las experiencias deportivas. Recientes investigaciones reflejan que ser 

emocionalmente inteligente, supone importantes beneficios en diferentes áreas del funcionamiento 

humano, estableciendo relaciones positivas y significativas entre la inteligencia emocional (IE) e 

indicadores de comportamiento adaptado. Planteado con un diseño transversal y descriptivo, se 

persigue mostrar las relaciones entre la IE, competitividad e indicadores de personalidad en una 

muestra de 66 adolescentes con edades comprendidas entre 16 y 18 años (M= 16.50; DT=.68), ante dos 

orientaciones de práctica de actividad física (deporte de competición y práctica de actividad física 

regular) administrando cuestionarios de personalidad, competitividad e inteligencia emocional. Los 

resultados señalan que la motivación de éxito se asocia más hacia los que hacen deporte por 

rendimiento, apreciándose relaciones significativas entre tal orientación, claridad emocional y tiempo 

compitiendo. Apreciándose relación inversa entre neuroticismo y directa con responsabilidad y 

evitación al fracaso en los que practican regularmente actividad física. El análisis diferencial con la 

población general de los adolescentes encuestados, aparecen influencias negativas de componentes 

como neuroticismo o extraversión, sobre claridad reparación y claridad emocional respectivamente, así 

como una relación inversa entre motivación hacia el éxito con claridad y reparación emocional. Tales 

relaciones señaladas, orientan a la inevitable influencia de cómo las condiciones internas 

(personalidad) de la respuesta psicológica, potencian o limitan la manera de percibir subjetivamente las 

conductas y contextos deportivos en la adolescencia. 

Palabras clave: personalidad, competitividad, inteligencia emocional, actividad física 

Abstract  

Several lines of research have shown how social-cognitive compression contributes to different 

individuals interpretations. Recent research shows that being emotionally intelligent implies important 

benefits in different areas of human functioning, establishing positive and significant relationships 

between emotional intelligence (EI) and indicators of adapted behavior. Raised with a cross-sectional 

and descriptive design, the aim is to show the relationships between EI, competitiveness and 

personality indicators in a sample of 66 adolescents aged between 16 and 18 years (M = 16.50, SD = 

.68), with two orientations of physical activity practice (competitive sport and regular physical activity 

practice) administering personality, competitiveness and emotional intelligence questionnaires. The 

results indicate that the motivation for success is associated more with those who play sports for 

performance, appreciating significant relationships between such orientation, emotional clarity and 

time competing. Appreciating the inverse relationship between neuroticism and direct with 

responsibility and avoidance of failure in those who regularly practice physical activity. The 

differential analysis with the general population of the surveyed adolescents, appear negative 

influences of components such as neuroticism or extraversion, on clarity repair and emotional clarity 

respectively, as well as an inverse relationship between motivation to success with clarity and 

emotional repair. Such relations indicate the inevitable influence of how the internal conditions 

(personality) of the psychological response enhance or limit the way of subjectively perceiving 

adolescent behaviors and sports contexts. 
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Las exigencias psicosociales derivadas de las vivencias en la adolescencia, repercuten en 

el desarrollo psicológico, influyendo en la confianza en sí mismo, la timidez, la ansiedad 

(Frydenberg y Lewis, 1991; Tremolada, Bonichini, y Taverna, 2016), el sentimiento de 

eficacia, la autoestima, o el desarrollo de estrategias de afrontamiento (Aunola, Stattin y 

Nurmi, 2000). En el caso de los adolescentes que practican deporte hacia la competición, estos 

procesos se encuentran en un constante proceso recíproco entre la respuesta psicológica ante la 

competición y las consecuencias deportivas que se obtienen (Carrasco, Campbell, y García-

Mas, 2016).  

Diversas líneas de investigación han mostrado como estructuras sociocognitivas y 

procesamientos dinámicos contribuyen a las diferentes interpretaciones individuales de los 

individuos, de sus percepciones del mundo, reflejos de sí mismos, experiencias emocionales y 

orientaciones motivacionales (Caprara y Cervone, 2000). 

Por ejemplo, Caprara, Steca, Cervone y Artístico (2003) proponen un estudio 

longitudinal (dos años), estableciendo la existencia de continuidades significativas en la 

personalidad a través del curso de vida (Fraley, 2002; Roberts y DelVecchio, 2002), en 

contextos deportivos, se ha fijado el interés en la constante interpretación de factores 

psicológicos específicos que aportan información al desarrollo de tendencias duraderas en la 

personalidad, que supone la autoeficacia percibida (Carrasco et al., 2016; González y Valadez, 

2016).  

Investigaciones realizadas en las últimas dos décadas, han evidenciado que ser 

emocionalmente inteligente supone importantes beneficios en diferentes áreas del 

funcionamiento humano (Extremera, Fernández-Berrocal, y Salovey, 2006; Martins, Ramalho, 

y Morin, 2010), estableciendo relaciones positivas y significativas entre la IE e indicadores de 

comportamiento adaptado (Palomera, Fernández-Berrocal, y Barckett, 2008; Zeidner, Roberts, 

y Matthews, 2008), relaciones interpersonales y apoyo social (Crombie, 2011; Jiménez y 

López-Zafra, 2011), menos tendencia a presentar comportamientos disruptivos y agresivos 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Garaigordobil y Oñederra, 2010; Petrides, 

Frederickson, y Furham, 2004), y el empleo de estrategias de afrontamiento efectivas 

situaciones de estrés (Extremera, y Fernández-Berrocal, 2006; Pérez y Castejón, 2007). 
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La práctica del deporte implica indefectiblemente dirigir la atención hacia el rendimiento 

como uno de los elementos más relevantes, influenciado por múltiples variables (estado 

motivacional, estilos atencionales, la autoconfianza, el estrés y la ansiedad, etc.) (Molina, 

Sandín, y Chorot, 2014), y donde el deportista debe afrontar numerosas situaciones de 

“presión psicológica” (consecución inmediata de objetivos, expectativas de otros, altas 

exigencias deportivas, exceso de responsabilidades) durante la competición deportiva. Es 

innegable que una adecuada gestión (o autorregulación) de emociones habituales (como la 

ansiedad o el estrés), podría facilitar un mejor rendimiento a través de su influencia en la auto-

percepción del deportista o de la situación en el contexto deportivo (González y González-

Reyes, 2017).  

Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la función social y comunicativa que poseen las 

emociones (la expresión de emociones positivas tiende a licitar respuestas favorables en 

otros), su regulación podría facilitar expectativas positivas sobre la interacción social (el uso 

de estrategias de interacción social efectivas y la función ejecutiva asociada con la 

coordinación del todas las destrezas necesarias para la conducta social efectiva) (Latinjak, 

López-Ros, y Font-Lladó, 2015; Steiner, 2011; Zbierowskia, y Góra, 2014), tan necesarias 

para la percepción de autocontrol en las situaciones deportivas, y sobre todo competitivas. 

Es por ello que, en diferentes ámbitos se ha demostrado que la influencia indirecta y 

directa de la inteligencia emocional en el rendimiento, ejerciendo su efecto no sólo a través de 

su influencia sobre el ajuste psicológico, sino también a través de su influencia en el nivel de 

competencia social tanto en el rendimiento deportivo (Cooke, Kavussanu, McIntyre, Ring, 

2013; González, Ros, Jiménez , y Garcés de los Fayos, 2014), como en el académico 

(Fernández-Berrocal y Extremera, 2006; Jiménez y López-Zafra, 2013; Pena y Repetto, 2008).  

Sería razonable pensar, que aquellos deportistas con dificultad para regular sus 

emociones presenten un comportamiento impulsivo, y tengan una mayor probabilidad de 

experimentar dificultades en su adaptación a su entorno social, los equipos o competiciones 

(Ueno, Shimotsukasa, Suyama, y Oshio, 2017); mientras que aquellos con mayor capacidad 

para identificar, comprender y regular sus emociones estén mejor adaptados a los contextos 
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competitivos y disfruten de un mayor equilibrio emocional (García y Torres, 2013; González, 

et al., 2014). 

La práctica de actividad física, como instrumento útil para el desarrollo de “herramientas 

personales”, conlleva una vivencia emocionalmente positiva asociada a procesos activadores, 

cognitivamente positivos y de disfrute social (Pila, Stamiris, Castonguay, y Sabiston, 2014), se 

entiende en una “versión educativa” (equilibrio entre los sistemas familiar, educativo y social, 

favorece la socialización de las personas), “versión saludable” (que fomenta la aparición de 

recursos de resistencia personales y sociales, disminución de factores de riesgo y estresores), 

aunque es su “versión competitiva” la que plantea la competitividad (Martens, 1976) como 

una disposición para esforzarse en satisfacer un estándar de excelencia cuando se hacen 

comparaciones en la presencia de evaluadores externos (se constituye en una conducta de 

logro en un contexto competitivo, donde la evaluación social es el componente clave) (García-

Naveira y Remor, 2011; García-Naveira, Ruiz-Barquín, y Ortín, 2015; Nicholls, Polman, 

Levy, y Backhouse, 2008).  

Siguiendo a De la Vega, Rosado y Serpa (2014), la motivación de logro depende de 

factores de la personalidad (conseguir éxito o evitar el fracaso) y situacionales (probabilidad 

de éxito o fracaso y el valor incentivo asociado al éxito o a fracaso), que interactúan y explican 

la motivación. De esta forma, un deportista con unas determinadas características personales y 

de exigencia interna o externa (competir en el deporte, p. ej.) tenderá a buscar el éxito (motivo 

de logro que envuelve la superación interpersonal y/o de objetivos para la excelencia) o a 

evitar el fracaso (motivos personales que impulsan al deportista a competir para evitar el 

fracaso), dependiendo fundamentalmente de sus recursos de autorregulación, y de sus 

percepciones sobre el éxito/fracaso en el entrenamiento o la competición, así como del valor 

que le otorgue a esa actividad (tanto si consigue el éxito como si fracasa).  

El presente estudio, con un diseño transversal, incidental, descriptivo y relacional, 

pretende describir en un grupo de adolescentes, cómo indicadores de personalidad 

(Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad) se relacionan con 

habilidades para el manejo emocional de situaciones habituales (Atención a los sentimientos, 

Claridad emocional y Reparación Emocional) y la orientación de la competitividad (la 

motivación de éxito y la motivación para evitar el fracaso), en diferentes condiciones de la 
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práctica deportiva en la adolescencia (deportivo competitivo vs actividad física regular), 

hipotetizando mayores ajustes (mayores indicadores en personalidad e IE, y menores en 

competitividad) en la repuesta psicológica de los practicantes de AF regular que en los 

deportistas de competición. 

Metodología 

Participantes. 

La muestra está comprendida por 66 adolescentes con edades comprendidas entre 16 y 

18 años (M = 16.50; DT = .68), que cursan desde 3° de la ESO  hasta 1° Bachillerato. Una 

muestra la forma un grupo de 32 jugadores juveniles de un club de fútbol, con edades que van 

desde los 16 años a 18 años, con una media de edad de 16.78 años (DT = .79), que entrenan 

tres días por semana y juegan un partido de competición el fin de semana. La media de tiempo 

que llevan compitiendo es de 7.47 años (DT = 1.64). Otra muestra la forma un grupo de 34 

estudiantes de entre las mismas edades (M = 16.23 años; DT = .43) que llevan a cabo algún 

tipo de actividad física regular, no exigente y por lo tanto competitiva (si hacen algún tipo de 

actividad física es por puro placer, diversión o por motivo de hábito de vida). 

Instrumentos. 

Personalidad. Para la evaluación de la personalidad se ha empleado el Inventario de 

Evaluación de la Personalidad normal NEO PI-R abreviado (NEO-FFI; adaptación al 

castellano realizada por Sanz et al., 1999); versión con 60 elementos, evalúa 5 factores de 

personalidad: Neuroticismo (N), que contrapone el ajuste y la estabilidad emocional al 

desajuste y al neuroticismo; Extraversión (E), la sociabilidad o preferencia por estar rodeado 

de gente y la vinculación a los grupos, asertividad y la tendencia a tener un estado de ánimo 

alegre, enérgico y optimista, y la búsqueda de excitación y estimulación; Apertura (O),  

integración activa, atención a los sentimientos interiores, preferencia por la variedad, la 

sensibilidad estética, la curiosidad intelectual y la independencia de juicio; Amabilidad (A), 

tendencias interpersonales, altruistas, empáticas, dispuesta a prestar ayuda, y en el polo 

contrario ser antipática, egocéntrica, suspicaz y desconfiada con respecto  a las intenciones de 

los demás, incluso más opositora que cooperadora. Responsabilidad (C), capacidad de 

planificación y ejecución de las tareas, voluntariedad, decisión,  motivación de logro, 
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metódicas, y que se asocian a un buen rendimiento académico o profesional. La consistencia 

interna del instrumento se muestra fiable con un α=.76 

Inteligencia emocional. Para la evaluación de la Inteligencia Emocional Percibida (IEP), 

se empleó la versión española del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24; Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos, 2004) que contiene 24 ítems, a través de una escala tipo Likert de 5 

puntos. Proporciona la estimación del propio sujeto sobre su capacidad para manejar 

emociones y sentimientos.  

La escala contiene tres factores o subescalas que proporcionan tres puntuaciones: 

Atención a los sentimientos (capacidad para monitorizar sentimientos y emociones), p.ej., 

“Normalmente me preocupo mucho por lo que siento”; Claridad emocional (habilidad para 

distinguir emociones y sentimientos), p.ej., “A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones”; y Reparación emocional (habilidad para regular estados displacenteros 

o mantener estados afectivos positivos), p.ej., “Intento tener pensamientos positivos, aunque 

me sienta mal”. La fiabilidad interna mostrada por cada uno de los componentes es Atención  

α=.86, Claridad α=.81, y Reparación α=.76. 

Competitividad. Para la evaluación de la competitividad he utilizado la Escala de 

Competitividad-10 de Remor (2007). Se trata de un cuestionario de autoinforme con 10 

preguntas sobre la motivación asociadas a la competitividad deportiva, ideado para la 

evaluación de la motivación de éxito, motivación para evitar el fracaso y la competitividad en 

individuos adultos que practican una actividad deportiva. El formato de respuesta es de tipo 

Likert (1=Casi Nunca, 2=Algunas veces, 3=A menudo, 4=; 5=Siempre), de manera que se 

establecieron dos subescalas: escala de motivación de éxito (ítems 2, 3, 5 y 8), y la escala de 

motivación para evitar el fracaso (4, 6, 7 y 9). El instrumento muestra una consistencia interna 

α de .76  

Procedimiento. 

Se contactaron dos lugares diferentes para la recogida de datos correspondientes a cada 

una de las dos muestras de participantes. En la primera, se contacta con un centro educativo de 

población española, explicando los objetivos de la investigación y valorando con los 

responsables los criterios de inclusión para la accesibilidad a la edad y el curso (3º ESO-
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Bachillerato), de cara al establecimiento equivalente a la segunda muestra escogida. Una vez 

obtenidos los permisos correspondientes de los responsables de los centros, se establecen las 

fechas para la explicación a los participantes del protocolo establecido. Un investigador les 

explicó los objetivos de la investigación a los participantes, y todos los que decidieron 

participar de forma voluntaria, tuvieron que ser autorizados por sus padres cumplimentando el 

correspondiente consentimiento informado para el cumplimiento ético de la investigación al 

ser menores de edad. Se acordó una fecha para su entrega y así administrar definitivamente los 

instrumentos de evaluación. La toma de datos fue grupal (bien en las aulas del centro 

educativo, bien en los vestuarios de los deportistas), donde siempre hubo un investigador para 

la atención a cualquier circunstancia en las respuestas. 

Análisis de datos. 

Se llevaron a cabo análisis estadísticos descriptivos básicos, que permitan la descripción 

de la muestra, medidas de tendencia central, de frecuencias (tabla 1), de fiabilidad interna de 

los instrumentos. De la misma forma, y para la diferenciación intermuestral, se realizan 

análisis de discriminación y pruebas t de diferencias de medias (tabla 2). Para determinar la 

relación entre las variables objeto de estudio, se realizan las relaciones de causalidad mediante 

análisis de correlaciones y de predictibilidad mediante análisis de regresión lineal y múltiple. 

El programa estadístico utilizados es el PASW. 21 para los análisis de relación (causal, 

predictiva y de mediación) perteneciente al paquete estadístico SPSS. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de los participantes  

 EDAD CURSO 

16años 17años 18años 1°BAT 2°BAT 3°ESO 4°ESO 

n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  

Deportist

as 

Competic

ión 

1

4 

35 

% 

1

1 

57.89

% 

7 100

% 

2

4 

41.38

% 

4 100

% 

1 100

% 

3 100

% 

Prcaticant

es AF 

2

6 

65

% 

8 42.11

% 

0 0% 3

4 

58.62

% 

0 0% 0 0% 0 0% 

Análisis diferenciales. 

Según la condición deportista de competición vs practicante de AF de manera regular 

(tabla 2), los análisis de pruebas t y los análisis discriminantes señalan diferencias 
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significativas a favor de los primeros en la variable motivación hacia el éxito. No se indican 

diferencias significativas en el resto de variables ante la diferenciación establecida. La relación 

univariante (λ = .863; X2 = 9.292; p < .010) además, señala que los deportistas de competición 

discriminan significativamente hacia la motivación hacia el éxito, reclasificando 

correctamente un 71.2%. 

**significativa si p <.01 

A la hora de establecer relaciones causales entre las variables objeto de estudio, se ha 

tenido cada muestra de manera independiente (tabla 3), y posteriormente la muestra general de 

adolescentes con el propósito de encontrar a nivel global posibles vínculos estadísticos entre 

las mismas (tabla 4).  

En la muestra de practicantes de AF de manera regular, se aprecia correlación 

significativa e inversa entre Neuroticismo (o falta de estabilidad emocional), y la motivación 

para evitar el fracaso. De manera que conforme aumenta los indicadores de neuroticismo 

disminuyen los indicadores de motivación por ser más atrevido, decidido, y por actuar sobre la 

evitación el fracaso. De la misma forma se establece una relación significativa directa entre la 

Tabla 2 

Estadísticos diferenciales (prueba t y análisis discriminantes) en personalidad, inteligencia 

emocional y competitividad, para la variable deportista-no deportista 

PERSONALIDAD 

Condición Deportista 

competición (n=32) 

Practicantes AF   

(n=34) 

t(p) 

 (λ) F  CE (Sig.)  

Neuroticismo (M=34.63; 

DT=4.46) 

(M=35.67;DT=4.08)     

Extraversión  (M=37.87;DT=4.11) (M=39.41;DT=2.93)     

Apertura (M=36.56;DT=5.13) (M=35.91;DT=4.28)     

Afabilidad (M=37.44;DT=3.01) (M=38.67;DT=3.80)     

Responsabilidad (M=41.50;DT=4.47) (M=39.97;DT=4.55)     

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
  

    

Atención (M=25.93;DT=5.99) (M=24.91;DT=5.70)     

Claridad (M=28.31;DT=6.01) (M=25.52;DT=5.53)     

Reparación  (M=28.53;DT=6.19) (M=27.44;DT=5.14)     
COMPETITIVIDAD       

Motivación al 

éxito 

(M=2.50;DT=.24) (M=2.28;DT=.36) 2.86**(.006) .886 8.257 .435**(<.01) 

Evitación del 

fracaso 

(M=1.98; DT=.38) (M=1.82;DT=.42)     

N= 66. gl1(1); gl2(64) 
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Responsabilidad (capacidad de planificación, sensatez y consciencia) y la motivación a evitar 

el fracaso, en la que conforme aumenta la responsabilidad disminuye la orientación para ser 

mejor basado en pensamientos y conductas sobre la evitación del fracaso. 

En la muestra de deportistas de competición, se indican tres tipos de correlaciones 

significativas directas: a) que conforme aumenta la Claridad Emocional (habilidad para 

distinguir emociones y sentimientos), aumenta la orientación motivacional orientada hacia el 

éxito, b) que a mayor tiempo compitiendo, aumenta la competencia orientada al éxito y por 

último, c) que cuanto mayor es el indicador de Reparación Emocional (habilidad para regular 

estados displacenteros o mantener estados afectivos positivos) disminuyen los pensamientos y 

conductas orientados hacia la motivación para evitar el fracaso. 

 

 

**significativa si p < .01 

 

En la muestra total (tabla 4), se puede comprobar que, aunque con bajos índices de 

relación a mayor grado de Neuroticismo, (tendencia a experimentar emociones negativas y 

vulnerabilidad al estrés y que contrasta el ajuste o estabilidad emocional con el desajuste o 

inestabilidad) existe una relación causal, bidireccional e inversa con Reparación Emocional (r 

Tabla 3.   

Correlaciones entre indicadores de personalidad, inteligencia emocional y competitividad, 

para la variable deportista-no deportista 

(N=32) DEPORTISTAS COMPETICIÓN (N=34) PRACTICANTES AF 

 

Motivación 

hacia el éxito 

Evitación 

del fracaso 

Tiempo 

compitiendo 

Motivación 

hacia el 

éxito 

Evitación  

del fracaso 

Tiempo 

compitiendo 

1. Neuroticismo     .347*(.044)  
2. Extraversión       
3. Apertura       
4. Afabilidad       
5. Responsabilidad     -

.426*(.012) 
 

6. At. emocional       
7. Cl. emocional .461**(.008)      
8. Rep. emocional  -

.401*(.023) 

    

9. Mot. éxito 1  .334**(.0

06) 

1   

10. Evit. fracaso  1   1  



González-Hernández y López-Mora 

 
69 

= -.255; p = .039). Por otro lado, la Atención Emocional (capacidad para monitorizar o fijar 

sentimientos y emociones), se relaciona de manera inversa con la Extraversión (sociabilidad, 

actividad, asertividad, apertura a los demás, tendencia a experimentar emociones positivas) (r 

= -262;p = .034), y de manera directa con Responsabilidad (r = .254; p = .039). Un aumento 

de la Claridad Emocional (identificar y seleccionar adaptativamente emociones y 

sentimientos) refleja una mayor motivación orientada hacia el éxito (r = 290; p = .018) y una 

menor evitación hacia el fracaso (r = -.336; p = .006). Finalmente, a mayor índice de 

Reparación Emocional  (proceso de cambio de emociones de positivas a negativas y 

viceversas), conlleva una relación inversa y significativa sobre la orientación hacia la 

evitación al fracaso (r = -.370; p = .002). 

Discusión y conclusiones 

Los objetivos del presente trabajo perseguían señalar las relaciones diferenciales 

existentes entre la respuesta emocional, creencias de competitividad e indicadores de 

personalidad en una muestra de adolescentes que practican deporte competitivo y otros que 

sólo realizan actividad física regular, partiendo de la hipótesis que los deportistas de 

competición se orientarían más hacia la motivación hacia el éxito y hacia la evitación al 

fracaso, según el ajuste psicológico entre sus indicadores de personalidad y sus recursos de IE.  

En base a los resultados obtenidos, es preciso señalar la  relación a los deportistas que 

realizan deporte de competición, se han obtenido unos resultados similares a la investigación 

anterior realizada por (Remor, 2007), en la cual identificó que la motivación de éxito y la 

competitividad están asociadas a mayor rendimiento deportivo, mientras que la motivación a 

evitar el fracaso se ha asociado negativamente con el rendimiento. 

Los resultados se ajustan a diferentes estudios que detectan una relación significativa en 

el grupo de no deportistas entre el neuroticismo y la motivación al fracaso, no así con la 

extroversión (Baudin, Aluja, Rolland, y Blanch, 2011; González et al., 2014; Schumacher, y 

Seiler, 2011). Por otro lado, se ha encontrado una relación significativa entre la 

responsabilidad y la evitación al fracaso. En la adolescencia se produce una transición 

evolutiva del descubrimiento de si mismo, donde se experimentan y se convive por primera 

vez con diferentes planos de influencia consciente (comprensión de las relaciones sociales, 



Inteligencia emocional y competitividad  

 
70 

con los límites y normas adultas, de los recursos de autorregulación o autocontrol, de la 

concreción sobre los intereses personales y creencias sobre si mismos,…), influyendo por 

completo al desarrollo psicosociológico de procesos como la autoconfianza, autoconcepto o la 

percepción de competencia.  

Con la práctica deportiva colectiva se producen oportunidades de mejorar las habilidades 

sociales, pudiendo convertirse en una excelente herramienta de desarrollo personal y de 

socialización, con la consecuente mejora de aspectos emocionales de la personalidad (Cuadra-

Martínez, Georgudis-Mendoza, y Alfaro-Rivera, 2012; Fraser-Thomas, Côté, y Janice , 2004; 

Gould, y Carson, 2008; Tamminen, Holt, y Crocker, 2012). Lo que hace pensar  que existe una 

relación positiva, entre la práctica de una actividad física colectiva y el desarrollo de una 

personalidad orientada hacia la motivación al éxito y al desarrollo  de componentes 

emocionales y cognitivos (Salovey y Grewal, 2005). 

De la misma manera, se encontraron indicadores que confirman estudios sobre la 

respuesta psicológica en diferentes contextos de competitividad (Martínez y González, 2017), 

donde se encontraron asociaciones entre altos niveles de IE y menor número de acciones 

impulsivas, temperamento menos agresivo y una menor justificación de la agresión en los 

adolescentes. 

Aquellos deportistas con mayor tendencia a reajustar emociones, informaron de una 

mayor habilidad para poder distinguir sus emociones (alta claridad emocional), más capacidad 

para reparar emociones negativas y prolongar las positivas (alta reparación), mayores 

puntuaciones en evitación del fracaso, y una menor tendencia a la supresión de pensamientos 

positivos, lo que confirman estudios (González et al., 2014; González y González-Reyes, 2017 

Latinkank, et al., 2016) donde la condición de responsabilidad o toma de consciencia de las 

situaciones, modera la respuesta entre las exigencias de la condición deportiva y la respuesta 

emocional. 

Analizar cómo diferentes construcciones sociales de una práctica deportiva federada 

frente otra menos exigente en lo competitivo, establecen un contexto para la diferenciación en 

las respuestas adaptativas y funcionales en la adolescencia, ha sido el principal propósito del 

presente trabajo. Profundizar de esta manera las vivencias deportivas en la etapa adolescente, 
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se convierte en cuestión relevante a la hora de comprender los comportamientos en cuanto a la 

respuesta emocional de los mismos, centrada en los aspectos emotivos y cognitivos, que 

vienen condicionados por el entorno en el que se desarrollan.  

Adquirir recursos que permitan mantener conductas adaptativas psicosocialmente, 

permitirán comprender (a través de las experiencias deportivas) como se va marcando el 

carácter y la madurez, influyendo de manera determinante en la configuración de aspectos tan 

relevantes para entender tales contextos (deportivos-competitivos, deportivos-no competitivos, 

académicos, etc.) como las relaciones sociales, las capacidades de respuesta bajo presión, 

autojuicios sobre la competencia percibida en las tareas o toma de decisiones, incluso en la 

percepción del propio bienestar o malestar.  

La necesaria profundización de estudios sobre las características individuales, la 

comprensión de los contextos deportivos y sus necesidades de socialización, la respuesta de 

manejo emocional, ejercerá una extraordinaria importancia a la hora de comprender y atender 

comportamientos basados en la respuesta impulsiva, que aporten mayores recursos y 

habilidades para la adaptación ante situación de presión. 

Tener experiencias acordes a nuestro desarrollo emocional facilitará el desarrollo 

general de nuestra personalidad, la práctica de actividad física colectiva es un extraordinario 

vehículo que permite movernos en un intrincado mundo social, complejo, enredado y lleno de 

competitidad, carente en ocasiones de esa necesidad de entendimiento de la expresión y 

autorregulación emocional. En la adolescencia, el momento vital donde se consolida el 

carácter, enriquecerse con practicar actividad física independientemente de la orientación con 

la que se practica, se convierte en una gran oportunidad socializadora, de estimulación y de 

crecimiento personal. Es por ello, que facilitar y transmitir tales aspectos, permitirá su 

consolidación como hábito para una la maduración hacia una vida adulta. 

El estudio presenta algunas limitaciones como las dificultades para acceder a la muestra 

(salvo en “centros de confianza”, a los que en ocasiones no conviene saturar). La inevitable 

muerte experimental en la aplicación de los consentimientos, ya que en numerosos casos, son 

los progenitores legales los que no permiten el acceso a la muestra adolescente. 
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Es por ello, que el futuro lleva a desarrollar investigaciones que permitan comprender 

cómo cada cuál madura y desarrolla unos recursos que puede poner en práctica para el manejo 

inteligente de sus emociones, redundará en el aprendizaje de cómo ya, desde la adolescencia, 

es posible trabajar para la vida adulta de manera consciente y sobre la base del carácter, 

influenciando a su vez en actuaciones y decisiones conscientes que marcarán serán el fruto de 

un desarrollo madurativo adecuado de nuestra personalidad. 

Potenciar el hábito de realizar alguna práctica deportiva a lo largo de la niñez y la 

adolescencia, se ha convertido en uno de los retos más relevantes atendiendo a los factores 

protectores (mantenerse activo conlleva importantes beneficios saludables) y potenciadores 

(practicar alguna modalidad deportiva de manera razonable, permite mejoras en la respuesta 

psicológica, social y adaptativa) de la misma. Programas de adherencia al ejercicio físico, 

enseñanza psicomotriz temprana, adecuación de intereses deportivos, aprendizaje emocional a 

través del deporte, de acompañamiento para el equilibrio y planificación de la vida deportiva a 

lo largo de la vida personal, de formación de recursos para la enseñanza en entrenadores, 

profesores y padres sobre su responsabilidad en la instauración de conductas deportivas, son 

posibles iniciativas y frentes de interés para las próximas décadas, así como de motivos para 

orientar e incrementar la investigación y la divulgación científica.  
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Resumen 

Objetivo: Comparar el índice de actividad física moderada a vigorosa y percepción del esfuerzo de 

niños de cuarto, quinto y sexto de primaria y los tres grados de secundaria, en clases de educación 

física impartidas por profesores con antigüedad laboral menor o mayor a 16 años. Método: Se utilizó 

como instrumento de evaluación el sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física y 

la tabla de clasificación gráfica de esfuerzo para niños; el diseño metodológico fue transversal 

descriptivo comparativo, evaluando 70 clases de educación física de 47 profesores con antigüedad ˂ a 

16 años y 23 profesores con antigüedad ≥ a 16 años. Resultados: La igualdad de la varianza se calculó 

mediante la prueba t Student para muestras independientes resultando el índice de actividad física (P-

Valor=.173), tasa de gasto energético (P-Valor=.554) y percepción del esfuerzo (P-

Valor=.356), mayores a α≤ 0.05. Conclusión: En ambos grupos el índice de actividad física no 

alcanzó lo establecido por estándares internacionales al tener una intensidad moderada a vigorosa 

menor a 50% del tiempo de la clase y el valor promedio de percepción del esfuerzo fue menor a 5 

puntos de la escala, considerándose insuficiente para producir las adaptaciones necesarias para una 

mejor aptitud física, por lo anterior es importante retroalimentar de manera constructiva la manera de 

impartir la clase de los profesores mediante capacitación con estrategias didácticas para involucrar al 

alumno en actividad física moderada a vigorosa como lo establece la Organización Mundial de la 

Salud. 

Palabras clave: Educación Física, Educación Primaria, Antigüedad Docente. 

  

Abstract 

Objective: To compare moderate to vigorous physical activity index, energy expenditure rate and 

perceived exertion among fourth, fifth and sixth grade students of elementary school who attend 

physical education lessons delivered by teachers with more than 16 years of experience vs. teachers 

with less than 16 years of experience. Method: System for observing fitness and instruction time 

(SOFIT) was used to assess the moderate to vigorous physical activity index and the energy 

expenditure rate; In order to determine the perceived exertion, the pictorial children's effort rating table 

was used. Cross-sectional study of 70 physical education lessons, n=47 conducted by teachers with ˂ 

than 16 years of experience and n=23 conducted by teachers with ≥ of 16 years of experience. Results: 

The equality of variance was calculated using the Student t test for independent samples resulting 

moderate to vigorous physical activity index (P-value=.173), energy expenditure rate (P-value=.554) 

and perceived exertion (P-value=.356), α≤ more than 0.05. Conclusion: In both groups the moderate to 

vigorous physical activity index did not reach the international standards of have a moderate to 

vigorous intensity above 50% of class time, the average value of perceived exertion was less than 5 

points of the scale, considered insufficient to enhance physical fitness, due is important a feedback for 

the teachers in strategies for involving the students in moderate to vigorous physical activity as 

established by the World Health Organization. 
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El programa de educación física con enfoque por competencias de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) en México, promueve una intervención pedagógica, la cual se  

extiende  como  práctica  social y humanista, que  estimula  las experiencias  de  los alumnos, 

sus acciones y conductas motrices expresadas mediante  formas  intencionadas  de 

movimiento (SEP, 2008); A su vez favorece las experiencias motrices de los niños, sus gustos, 

motivaciones, aficiones y necesidades de movimiento, canalizadas tanto en los patios y áreas 

definidas en cada escuela del país como en  todas las actividades de su vida cotidiana, 

vinculando actividades como el disfrute del tiempo libre, de promoción y cuidado de la salud, 

actividades deportivas escolares y demostraciones pedagógicas de  la educación  física (SEP, 

2009; SEP, 2014). 

De acuerdo con las guías alimentarias y de actividad física en el contexto de sobrepeso y 

obesidad en la población mexicana, la actividad física es uno de los principales determinantes 

de la salud, relacionado con el estilo de vida; de forma general, la actividad física se define 

como “cualquier movimiento voluntario producido por los músculos esqueléticos que conlleva 

a un mayor gasto de energía” (Bonvecchio-Arenas et al., 2015).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños y jóvenes de 5 a 

17 años, deben invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa y que la actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica 

incorporando, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en 

particular, los músculos y huesos (OMS, 2014). En el ámbito escolar las clases de educación 

física son el espacio ideal para fomentar la práctica de actividad física (Story, Nanney, & 

Schwartz, 2009) y dado que de los componentes del gasto energético, la actividad física es el 

único que puede ser modificado de manera voluntaria (Honas et al., 2008), las clases de 

educación física al ser aplicadas por los profesores deben establecer acciones pedagógicas y de 

esfuerzo físico que adhieran al estudiante en actividades divertidas, placenteras que induzcan 

la práctica de actividad física extraescolar (Shilton, 2008); de acuerdo con estándares 

establecidos internacionalmente por el National Association for Sport and Physical Education 

(NASPE) las clases de educación física al ser impartidas por los profesores deben ser 

diseñadas para que el estudiante participe en actividades, que por lo menos tengan una 
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intensidad moderada a vigorosa por arriba del 50% del tiempo de la clase, es decir que estén 

activos con un gasto energético similar a caminar o correr (Banville, 2006). 

Se establece como concepto de percepción de esfuerzo a la sensación de una persona 

para identificar que tan extenuante es una tarea física de acuerdo con la intensidad (Borg, 

Hassmen, & Lagerstrom, 1987). Por otra parte, la intensidad se determina en relación al gasto 

enérgico y esfuerzo físico contra alguna resistencia, dificultando el trabajo sobre el cuerpo, en 

un periodo de tiempo determinado (McKenzie & van der Mars, 2015). 

 En México se han realizado investigaciones en escuelas primarias públicas y privadas 

evaluando la duración, intensidad y contexto  de las clases de educación física utilizando como 

instrumento el sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física (T. L. 

Mckenzie, Sallis, & Nader, 1992), teniendo como resultado que la duración clase de educación 

física fue de 37.3 minutos (Pérez Bonilla, 2009) y 39.8 minutos (Jennings-Aburto et al., 2009), 

de los 50 minutos establecidos por la SEP en México, para impartir la clase de educación 

física, en cuanto a la intensidad de la actividad física moderada a vigorosa por arriba del 50%, 

los resultados indicaron un índice de actividad física moderada y vigorosa de 38.2% (Pérez 

Bonilla, 2009) y 29.2% (Jennings-Aburto et al., 2009), en lo que respecta al contexto de la 

clase de educación física se percibió la falta de material didáctico para tener más oportunidad 

de participar, una gran cantidad de tiempo en que los alumnos permanecieron parados 

mientras el profesor organiza al grupo para participar, largas filas para tener la oportunidad de 

participar y los tiempos de transición entre las actividades fueron muy largos (Pérez Bonilla, 

2009, Jennings-Aburto et al., 2009), según la evaluación  mediante el sistema para observar el 

tiempo de instrucción de actividad física estos resultados se atribuyen a que las estrategias 

didácticas implementadas por los profesores tomaron significativamente la mayor cantidad del 

tiempo empleado en administrar y organizar las actividades relacionadas con instrucciones 

tales como la formación de equipos, cambio de equipos o cambio de actividades dentro de la 

clase, no maximizando el tiempo en actividades en movimiento (Pérez Bonilla, 2009), 

Así mismo dentro de los resultados se encontró que al evaluar mediante el sistema para 

observar el tiempo de instrucción de actividad física a los niños en el recreo sin instrucción del 

profesor, realizaron de manera autónoma actividad física con una intensidad moderada y 
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vigorosa de un 40%, la cual fue superior a las clases administradas e implementadas por los 

profesores de educación física con un 29.2% (Jennings-Aburto et al., 2009).  

Por otra parte, de acuerdo con la SEP en México como antigüedad se refiere a los años 

desempeñados en el servicio docente en educación básica (SEP, 2008), estudios asocian que 

entre mayor antigüedad del profesor de educación física la intensidad en la clase de educación 

física que imparte es mayor (Lonsdale et al., 2013, Sutherland et al., 2014). De acuerdo con 

nuestra revisión del estado del arte en México no se ha identificado en qué medida influye la 

antigüedad del profesor de educación física para impartir la clase de educación física tomando 

en cuenta la intensidad y el esfuerzo físico en los niños de educación primaria. 

El objetivo de esta investigación es comparar el índice de actividad física moderada a 

vigorosa y percepción del esfuerzo en niños de cuarto, quinto y sexto de primaria y los tres 

grados de secundaria, en clases de educación física impartidas por profesores con antigüedad 

laboral menor o mayor a 16 años. 

Material y métodos 

La presente investigación se hizo bajo un diseño metodológico transversal comparativo, 

con muestreo no probabilístico por conveniencia (Thomas, Nelson, Silverman, & Silverman, 

2001),  solicitando anuencia de participación a los directivos y profesores de las escuelas 

primarias y secundarias públicas, programando los horarios de evaluación y siguiendo los 

principios éticos de investigación en seres humanos de la declaración de Helsinki (Puri, 

Suresh, Gogtay, & Thatte, 2009).  Se evaluó la impartición de clases de educación física de 

escuelas primarias públicas en los ciclos escolares de cuarto, quinto y sexto de 80 profesores 

de educación física y 12 de secundaria de todos los grupos. Estableciendo como variable fija a 

dos grupos; el primero formado por 52 clases de educación física impartidas por profesores 

con menos de 16 años de antigüedad en la SEP (8.62±0.66) y el segundo de 28 clases de 

educación física de profesores con más de 16 años de antigüedad en la SEP (20.83±0.93) en el 

caso de los grupos de primaria. En cuanto a los de secundaria se tomaron en cuenta todos los 

grados y también se dividió en dos grupos; los de menor antigüedad con 7 profesores 

observados y de mayor antigüedad solo 5 maestros. Determinando en cada grupo los valores 

de dos variables aleatorias 1) Índice de actividad física moderada a vigorosa y 2) Percepción 

del esfuerzo, de las cuales su evaluación, se detalla en los instrumentos. 
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Instrumentos. 

Para evaluar el índice de actividad física moderada a vigorosa se utilizara el instrumento 

(System for Observing Fitness and Instruction Time-SOFIT)  Sistema para Observar el 

Tiempo de Instrucción de Actividad Física por sus siglas en inglés (Mckenzie et al., 1992).  

De acuerdo con la metodología se realizo eligiendo al azar a 4 estudiantes de cada clase de 

educación física (2 hombres y 2 mujeres) que se observaron en secuencia rotatoria de 12 

intervalos durante 20 segundos cada uno, repitiéndose las observaciones durante toda la clase, 

siguiendo un audio que indica los tiempos de registro de la actividad. 

Para determinar la intensidad de la clase de educación física se utilizaron códigos para 

clasificar los niveles de actividad, los cuales permiten estimar el gasto energético asociado con 

la actividad física, este procedimiento se clasificó en cinco códigos: 1) acostado, 2) sentado, 3) 

parado, 4) caminando, y 5) muy activo que corresponde a correr o una actividad con un gasto 

energético mayor.  

A partir de la cuantificación de estos códigos se establece el índice de actividad física 

moderada a vigorosa sumando porcentualmente los códigos 4) caminando y 5) muy activo del 

total del tiempo de la clase de educación física. Simultáneamente el SOFIT evalúa el contexto 

de la clase el cual dirige el profesor de educación física, en este apartado se identifican siete 

variables que se codifican de la siguiente manera: M) Contenido general, P) Conocimiento 

específico, K) Conocimiento general, F) Acondicionamiento físico, S) Desarrollo de 

habilidades, G) Juego, O) Otros. 

La percepción del esfuerzo fue determinada mediante el Pictorial Children's Effort 

Rating Table (PCERT); Tabla de Clasificación Gráfica de Esfuerzo para niños, por sus siglas 

en inglés, la cual fue desarrollada por (M. Yelling,  Lamb, & Swaine, 2002), la escala fue 

basada en la escala CR-10 de Borg (Borg, 1982). Ajustándola al desarrollo cognitivo de los 

niños añadieron figuras a la escala haciendo más apropiada elegir una opción de un valor 

representativo para las edades infantiles con puntuaciones del 1 al 10 con un valor medio 

correspondiente al 5; Dicho instrumento fue traducido al español y la aplicación de la escala se 

realizó inmediatamente después de terminada la clase de educación física, en la misma 



López Campos, Alarcón Meza, Hall- López  y Ochoa Martínez  

 
84 

instalación de la escuela primaria (Hernández-Álvarez, del-Campo-Vecino, Martínez-de-Haro, 

& Moya-Morales, 2010). 

Resultados 

En la investigación se evaluó la clase de educación física de 80 profesores de educación 

física de cuarto, quinto y sexto de primaria, divididos dos grupos, el primero con una 

antigüedad promedio de 8.62±0.66 años (rango de 1 a 15) y el segundo de 20.83±0.93 años 

(rango de 16 a 31) de trabajo en la SEP,  la duración en minutos de la clase de educación física 

en las 52 clases de educación física impartidas por profesores con menos de 16 años de 

antigüedad en la secretaría de educación pública fue de 40.46±8.631   minutos (rango de 19 a 

52)  y  en las 28 clases de educación física de profesores con más de 16 años de antigüedad en 

la secretaría de educación pública fue de 40.04±9.098  minutos (rango de 12 a 60). También se 

evaluó la clase de educación física a nivel secundaria, donde se observaron a solo 12 maestros 

impartiendo cualquier grado de secundaria, de igual manera que en la primaria se dividió a los 

profesores en dos grupos, mayor antigüedad (rango de 16 a 30 años de antigüedad) y menor 

antigüedad (rango de 0 a 15 años) de trabajo en la SEP. Los maestros de nivel secundaria con 

mayor antigüedad tuvieron una duración promedio de la clase de educación física de 38.4 ± 

11.502 minutos lo cual solo fueron 5 los maestros observados y en cuanto a los profesores con 

menor antigüedad solo se observaron a 7 y tuvieron una duración de la clase promedio de 33.2 

± 9.821 minutos.  

En cuanto a la actividad física moderada a vigorosa (AFMV) y percepción del esfuerzo 

(PCERT) los maestros de primaria con menor antigüedad obtuvieron un promedio de 

43.05±19.408 y 4.22±1.989 respectivamente, los maestros con mayor antigüedad fue 

42.98±19.254 (AFMV) y 4.4±1.932 (PCERT).  

 La estadística descriptiva sobre la duración e intensidad evaluada mediante el sistema 

para observar el tiempo de instrucción de actividad física durante las clases de educación física 

se puede observar en la tabla 1 y 2.  
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Tabla 1 

Estadística descriptiva de la duración en minutos de la intensidad de las clases de educación 

física impartidas por los profesores de educación física de primaria, de acuerdo a la 

antigüedad. 

  

Profesores (0 a 15 años) 

(n=47 evaluaciones) 

Profesores (16 años o más) 

(n=23 evaluaciones) 

    

Rango Rango 

   

Rango Rango 

Variables M   DE  Mínimo  Máximo M   DE  Mínimo  Máximo 

1) acostado (min) 0,2 ± 0,8 0 5 0,4 ± 1,6 0 7,33 

2) sentado (min) 3,4 ± 4 0 20,3 2,7 ± 4,2 0 15 

3) parado (min) 18,8 ± 7,3 3,3 42 19,8 ± 8,2 4,3 33 

4) caminando (min) 10,5 ± 5,2 2,3 23,3 10,2 ± 5,8 0,3 20,33 

5) muy activo (min) 7 ± 4,2 1 16,7 5,6 ± 4,4 0 17,33 
Nota: Tabla comparativa de la media y desviación estándar (±), rango mínimo y rango máximo en minutos de 

la intensidad de las clases de educación física impartidas por los profesores de educación física, utilizando 

como instrumento de evaluación: el sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física 

(SOFIT); (Mckenzie et al., 1992). 

En cuanto a los profesores de secundaria en la AFMV fue de 35.91±7.037 y 4.46±1.270 

PCERT en los maestros con menor antigüedad y con el grupo de mayor antigüedad obtuvieron 

34.08±8.575 de AFMV y 5.35±2.104 en PCERT.  

 

Tabla 2 

Estadística descriptiva de la duración en minutos de la intensidad de las clases de educación 

física impartidas por los profesores de educación física de acuerdo a la antigüedad en 

secundaria 

  

Profesores (0 a 15 años) 

(n=47 evaluaciones) 

Profesores (16 años o más) 

(n=23 evaluaciones) 

    

Rango Rango 

   

Rango Rango 

Variables M   DE  Mínimo  Máximo M   DE  Mínimo  Máximo 

1) acostado (min) 0 ± 0 0 0 0 ± 0 0 0 

2) sentado (min) 5,6 ± 8,1 0 18,6 3,2 ± 3,1 0 6,6 

3) parado (min) 18,1 ± 8,2 8 32 10,3 ± 4,5 11,3 24 

4) caminando (min) 8,8 ± 3,9 4,3 14 10,3 ± 3,6 6,3 16 

5) muy activo (min) 3,2 ± 2,4 0 7,3 2,5 ± 2,3 0,6 6,6 
Nota: Tabla comparativa de la media y desviación estándar (±), rango mínimo y rango máximo en minutos de 

la intensidad de las clases de educación física impartidas por los profesores de educación física, utilizando 

como instrumento de evaluación: el sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física 

(SOFIT); (Mckenzie et al., 1992). 
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La distribución porcentual de la intensidad y contexto de las clases de educación física 

impartidas por los profesores de educación física en primaria de ambos grupos de acuerdo a la 

antigüedad se observan en la figura 1 y 2 respectivamente. 

  

 

Figura 1. Distribución porcentual de la intensidad las clases de educación física impartidas por 

los profesores de educación física de acuerdo a la antigüedad en escuelas primarias. 

 

 

 

Figura 2. Distribución porcentual del contexto de las clases de educación física impartidas por 

los profesores de educación física en escuelas primarias.  
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La Distribución porcentual de la intensidad y contexto de las clases de educación física 

impartidas por los profesores de educación física en secundaria de ambos grupos de acuerdo a 

la antigüedad se observan en la figura 3 y 4 respectivamente.  

 

Figura 3. Distribución porcentual del contexto de las clases de educación física impartidas por 

los profesores de educación física en secundarias. 

 

 

 

  

 

Figura 4. Distribución porcentual de la intensidad las clases de educación física impartidas por 

los profesores de educación física de acuerdo a la antigüedad en escuelas secundarias. 
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Discusión 

Aunque la intensidad y esfuerzo físico de la actividad física no son los únicos factores 

para valorar la enseñanza de la educación física, estándares internacionales recomiendan que 

las clases de educación física impartidas por los profesores presenten una intensidad moderada 

a vigorosa por lo menos el 50% del tiempo de la clase (Banville, 2006), por otra parte la 

educación básica dada su amplia cobertura es un medio ideal para la promoción y desarrollo 

de actitudes positivas y hábitos saludables, que sirvan de base para que los niños y 

adolescentes tiendan a adoptar un estilo de vida activo como adultos y que a futuro prevengan 

enfermedades relacionadas con el sedentarismo reduciendo los altos costos en el tratamiento 

de enfermedades crónico no trasmisibles, principalmente la obesidad (Kim, 2012). Los 

resultados del presente estudio al comparar las varianzas en las variables del índice de 

actividad física (.173) y percepción del esfuerzo (.356) en el grupo de primaria y en el de 

secundaria los resultados en la actividad física (.692) y percepción del esfuerzo (.382) las 

variables en ambos grupo resultaron mayor a P-Valor α=.05, rechazando la hipótesis alterna, 

por lo anterior, se puede concluir que no existen una diferencias significativa entre las medias 

del índice de actividad física moderada a vigorosa y percepción del esfuerzo de niños de 

cuarto, quinto y sexto de primaria y los tres grados de secundaria en clases de educación física 

impartidas por profesores con antigüedad laboral menor y mayor a 16 años. El PORCENTAJE 

DE índice de actividad física moderada a vigorosa de las clases de educación física impartidas 

por profesores evaluados en la presente investigación fue de 43.05±19.408  para los profesores 

de educación física con menos de 16 años de antigüedad y 42.98±19.254 para los profesores 

con más de 16 años de antigüedad en la secretaría de educación pública, con lo que respecta a 

las clases de secundaria, el grupo con mayor antigüedad en la misma variable es de 

34.08±8.575 y en los de menor antigüedad fue 35.91±7.037 lo cual en los cuatro grupos no se 

alcanzó los estándares establecidos internacionalmente por la NASPE, que recomienda, que 

las clases de educación física deben ser impartidas con una intensidad moderada a vigorosa 

por lo menos el 50% del tiempo de la clase (Banville, 2006).  

Los presentes resultados corroboran lo reportado en investigaciones realizadas en 

México, al evaluar clases de educación física con el SOFIT a profesores de educación física de 

nivel primaria en escuelas públicas y privadas teniendo como promedio índices de actividad 



Intensidad y percepción del esfuerzo en educación física 

 
89 

física moderada y vigorosa de 29.2% (Jennings-Aburto et al., 2009) y 38.2%  (Pérez Bonilla, 

2009), los cuales no alcanzaron una intensidad moderada a vigorosa de por lo menos el 50% 

del tiempo de la clase, de acuerdo a las recomendaciones  de la NASPE. Por otra parte de 

acuerdo a la normativa de la Secretaria de Educación Pública de México, el tiempo para 

impartir las clases de educación física es de 50 minutos, las 52 clases de educación física 

impartidas por profesores con menos de 16 años de antigüedad en la secretaría de educación 

pública fue de 40.46±8.631  (rango de 19 a 52)  y  en las 28 clases de educación física de 

profesores con más de 16 años de antigüedad en la Secretaría de Educación Pública fue de 

40.04±9.098 minutos  (rango de 12 a 60), lo cual representa un 80.92%  y 80.08%  del total de 

la clase respectivamente, con los profesores de secundaria de menor antigüedad la duración es 

de 33.2 ± 9.821 minutos y 38.4 ± 11.502 minutos en los de mayor antigüedad, lo cual 

corresponde al 66.4% y 76.8% respectivamente, lo cual no se aprovechó al 100% de la clase 

de educación física en ninguno de los niveles educativos para coadyuvar en el gasto energético 

y el tiempo para incrementar la actividad física.  

Al analizar los resultados del contexto de las clases de educación física en ambos grupos 

de primaria fue muy similar, la instrucción fue en mayor medida en G) Juego (32.5%),  M) 

Contenido general (28%) y F) Acondicionamiento físico (17%) respectivamente y en los 

grupos de secundaria es de G) Juego (49%), M) Contenido general (20.6%), F) 

Acondicionamiento físico (13%) y O) Otros (12%) respectivamente, donde se percibió de 

manera general en la instrucción de los profesores demasiado tiempo al administrar la clase de 

educación física, dar instrucciones, transición de actividades, organizar la formación de 

equipos, establecer largas filas donde los alumnos permanecían se clasificaban en los códigos 

1) acostado, 2) sentado, 3) parado al ser evaluados por el SOFIT (Mckenzie et al., 1992), las 

estrategias didácticas implementadas pudieron haber repercutido en no haber alcanzado la 

intensidad moderada a vigorosa de por lo menos el 50% del tiempo de la clase, (Banville, 

2006), el porcentaje de la intensidad de la actividad física  durante la clase al estar acostado, 

sentado  y parado fue de 0.5%, 8.5% y 47.1% en los profesores de primaria con menos de 16 

años de antigüedad de 1%, 6.9% y 51.1% en los profesores con más de 16 años de antigüedad, 

en los de secundaria 0%, 14% y 53% con los de menor antigüedad y 0%, 9% y 53% con los de 

mayor antigüedad, dichas actividades no corresponden a un actividad física moderada a 

vigorosa, por lo anterior la importancia de impartir una clase con índice de actividad física 
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moderada a vigorosa está en que de los componentes del gasto metabólico la actividad física 

es la única que puede ser modificada de manera voluntaria (Honas et al., 2008), en ese sentido 

la instrucción del profesor durante la clase tiene una influencia que puede aportar a la salud 

física del alumno durante las clases de educación física (Story et al., 2009). De acuerdo con 

los criterios establecidos por la OMS para obtener beneficios en la salud mediante la actividad 

física se deben realizar 30 minutos de actividad física moderada a vigorosa cinco veces por 

semana, en nuestro contexto la SEP establece clases de educación física 50 minutos dos veces 

a la semana  durante el ciclo escolar, los cuales en su totalidad podrían coadyuvar desde el 

ámbito educativo para que los estudiantes de educación primaria y secundaria obtuvieran  

beneficios a la salud, teniendo como elemento pedagógico a la clase de educación física, si las 

dos clases por semana se impartieran 50 minutos con índice de actividad física moderada a 

vigorosa arriba del  50% acuerdo con el estándar recomendado por la NASPE. 

Al determinar la percepción del esfuerzo mediante la tabla de clasificación gráfica de 

esfuerzo (Yelling et al., 2002); En los niños que participaron como alumnos en las clases de 

educación física impartidas por los profesores de educación física con menos de 16 años de 

antigüedad en primaria el valor fue 4.44±1.70, para el caso de  los profesores con más de 16 

años de antigüedad también en la primaria el valor fue 4.80±1.96 y en los de secundaria fue de 

4.46±1.270 y 5.35±2.104, en los de menor y mayor antigüedad respectivamente, solo en el 

grupo de secundaria con mayor antigüedad llegó la escala a 5, en los otros tres grupos fue 

menor la escala a 5, tomando en cuenta que valores iguales o mayores a 5 representan una 

frecuencia cardiaca por arriba de 150 pulsaciones por minuto (Cowden & Plowman, 1999, 

Kang, Hoffman, Walker, Chaloupka, & Utter, 2003), lo que de acuerdo a nuestros resultado se 

considera insuficiente para producir las adaptaciones necesarias para un mejor funcionamiento 

orgánico derivado de la actividad física, los datos del presente estudio concuerdan y son 

consistentes con otros trabajos de investigación realizados en niños de edad escolar de España 

(Hernández, Velázquez, Martínez, Garoz, & López, 2008, Hernández-Álvarez et al., 2010) .  

Conclusión 

Por los resultados que proporciona el SOFIT y la tabla de clasificación gráfica de 

esfuerzo para niños al ser un instrumento válido, fácil de aplicar en grandes muestras, ser de 

bajo costo, no invasivo al medir la intensidad y percepción del esfuerzo de la actividad física y 
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proporcionar elementos pedagógicos de apoyo docente a partir del contexto, coadyuve que de 

manera constructiva la manera de impartir la clase de educación física con una mayor 

intensidad. De igual manera también podría ser un instrumento a tomar en cuenta para 

capacitar a profesores, coordinadores e inspectores de educación física, incluirse dentro de los 

contenidos en los programas de educación física de la SEP y los programas educativos 

universitarios de  las instituciones educativas  formadoras de recurso humano en el área de la 

cultura física, para de manera indirecta coadyuve a la solución de problemas de salud como el 

sedentarismo y la actual prevalencia de combinada de sobrepeso y obesidad de 34.4% en los 

niños de edad escolar de 5 a 11 años (ENSANUT, 2012), al incrementar el gasto energético y 

fomentar estilos de vida saludable en el contexto escolar. La presente investigación se 

identifican limitaciones debido al diseño transversal y con los resultados no se puede inferir 

causalidad, pero, a pesar de estas limitaciones los resultados aportan información importante 

que contribuye a una mejor comprensión  que puede servir de referencia al profesional de la 

cultura física para tener mayores elementos que le permitan implementar estrategias que 

coadyuven a través de sus funciones desde el ámbito escolar, aplicar programas orientados al 

fomento de estilos de vida saludable. Sin embargo, es necesario realizar futuras 

investigaciones, tomar en cuenta la antigüedad del profesor de educación física, un mayor 

control de las variables estudiadas como estratificar las evaluaciones por género, cantidad de 

alumnos por clase, espacios físicos de trabajo, educación pública y privada, incrementar la 

cantidad de tiempo en la evaluación, utilizar muestreo probabilístico para tener resultados 

extrapolables. 
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Resumen 
Introducción. El tabaco es el único producto de consumo legal que a la larga puede ser la causa de 

muerte de hasta la mitad de sus usuarios activos y pasivos. Existe poca evidencia publicada acerca de 

la afectación de este hábito en personas activas. El objetivo de este trabajo fue comparar los valores 

espirométricos correspondientes a obstrucción de flujo aéreo en estudiantes fumadores y no fumadores 

de una facultad de deportes. Materiales y métodos. Se diseñó un estudio descriptivo comparativo de 

corte transversal. La muestra fue conformada por 29 sujetos de edad media 21.20 años (DE = 3.44). Se 

empleó el espirómetro Welch Allyn Sp1. Los datos se analizaron con estadística descriptiva y por 

medio de la prueba t de Student. Resultados. La relación entre el volumen expiratorio forzado del 

primer segundo (FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC) entre fumadores (FEV1/FVC 82.35 ± 6.44) 

y no fumadores (FEV1/FVC 86.45 ± 6.07) reflejó diferencias entre grupos (p < .05). Conclusiones: Los 

datos espirométricos reflejan la obstrucción del flujo aéreo asociada al consumo de tabaco en 

estudiantes universitarios activos.  
Palabras clave: Espirometría, capacidad vital, uso de tabaco, estudiantes, obstrucción de las 

vías aéreas. 

 

Abstract 
Introduction. Tobacco is the legal drug that can be the cause of death for up to half of its active and 

passive users. There is little published evidence about the involvement of this habit in active people. 

The objective of this work was to identify the spirometric values corresponding to airflow obstruction 

in smoking and non-smoking students of a sports school. Materials and methods. A descriptive 

comparative cross-sectional study was designed. The sample consisted of 29 subjects of mean age of 

21.20 years (SD = 3.44). The Welch Allyn Sp1 spirometer was used. The data were analyzed with 

descriptive statistics and by Student's t-test. Results. The relationship between forced expiratory 

volume of the first second (FEV1) and forced vital capacity (FVC) between smokers (FEV1/FVC = 

82.35 ± 6.44) and non-smokers (FEV1/FVC = 86.45 ± 6.07) reflected differences between groups (p < 

.05). Conclusions: Spirometric data reflect airflow obstruction associated with smoking in active 

college students. 

Key words: Spirometry, vital capacity, tobacco use, students, airway obstruction. 
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La Organización Mundial de la Salud reporta que en el mundo, el consumo del tabaco es 

la causa de muerte de 7 millones de personas cada año (6 millones de fumadores activos y 

890.000 afectados por humo de fuente ajena), incluyendo un millón en las Américas. El tabaco 

es el único producto (droga) de consumo legal que mata hasta la mitad de sus usuarios a pesar 

de que se utilice exactamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Se estima que la 

mitad de los fumadores morirán por una enfermedad causada por el tabaco, perdiendo un 

promedio de 10 a 15 años de vida saludables (OMS, 2016).  

Se estima que durante el siglo XX, el consumo de tabaco mató a más de 100 millones de 

personas, esto es, mucho más que todas las muertes ocasionadas en la primera y segunda 

guerra mundial (Secretaría de salud, 2015). En México, entre los adultos de 15 años y más, el 

16.4% (14.3 millones) fuma actualmente tabaco; 25.2% de los hombres (10.6 millones) y 

8.2% de las mujeres (3.8 millones). En total, 7.6% eran fumadores diarios (hombres 11.9%, 

mujeres 3.6%), mientras que el 8.8% eran fumadores ocasionales (Secretaría de Salud, 2015). 

Casi la mitad de los fumadores iniciaron el consumo antes de los 16 años, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011). Un año más tarde fallecieron 29 de cada 100 

personas en México por enfermedades relacionadas con el tabaco, como las cardiopatías 

isquémicas (Tabaco estadísticas de fumadores, 2017). 

La ENA reporta incremento en la prevalencia de consumo de tabaco en la región 

Noroccidente de México es del 24% en la población de 12 a 65 años. Esta misma institución 

indica que el promedio de consumo de cigarros por día es de 6.8 cigarros/día para hombres, 

para mujeres 5.6 cigarros/día y en general el consumo es de 6.5 cigarros/día (Comisión 

Nacional Contra las Adicciones, 2014).  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consecuencia común del consumo de 

tabaco, es un problema de salud pública en todo el mundo. De acuerdo con la OMS, es la 

cuarta causa de muerte en el mundo, ya que anualmente mueren aproximadamente 5 millones 

de personas por esa causa y se espera que para 2020 sean 8.9 millones (Muñoz-Pérez et al., 

2013). La obstrucción de la vía aérea secundaria al consumo de tabaco es el indicador 

utilizado para medir el avance de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta 

obstrucción se mide mediante la prueba de espirometría. 
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La espirometría es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar cuya 

realización es necesaria para la evaluación y seguimiento de las enfermedades respiratorias. 

Algunas evidencias sugieren que la determinación de la edad funcional pulmonar puede 

potenciar el éxito del abandono del tabaquismo, de tal suerte que el conocimiento de este 

parámetro puede ser útil para concientizar a la población acerca de la afectación de este hábito 

nocivo sobre su salud. La espirometría resulta de utilidad para estimar el riesgo de cáncer de 

pulmón, deterioro cognitivo o mortalidad de cualquier causa o de origen cardiovascular 

(González-Moro et al., 2014). Se propuso comparar los valores espirométricos 

correspondientes a obstrucción de flujo aéreo en estudiantes activos fumadores y no 

fumadores de una facultad de deportes. 

Materiales y métodos 

Diseño. 

Estudio descriptivo-comparativo de corte transversal. Se describen y comparan las 

características de los participantes de acuerdo al reporte de consumo de tabaco. 

Muestra. 

Estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en Actividad Física  y Deportes de 

la UABC (Universidad Autónoma de Baja California), todos reportaron ser activos, mayores 

de edad, con una edad media de 21.33 años±3.54. 25 hombres de los cuales 10 eran 

fumadores; y 4 mujeres, dos de las cuales reportaron ser fumadoras. Para la división de los 

grupos se tomó en cuenta las respuestas en el Cuestionario Respiratorio de Saint George de 

síntomas respiratorios. El estudio fue aprobado con el número de registro FDPI1-2017 por el 

comité científico de la Facultad de Deportes Campus Tijuana. La participación fue voluntaria 

con firma explícita de consentimiento informado.  

Instrumentos. 

Cuestionario Respiratorio de Saint George de síntomas respiratorios, es un instrumento 

especifico, diseñado para ser auto aplicado en la valoración de calidad de vida en pacientes 

con EPOC que se determina a través de la cuantificación de tres escalas (Rivadeneira, 2015). 
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Tanita BC-568 (peso) y estadímetro SECA 217 (Talla), empleados para obtener el IMC 

(Oliva-Peña et al, 2016). 

Espirometro Welch Allyn Sp1 

Procedimientos. 

Todos los sujetos llenaron el Par-Q versión en español, además del Cuestionario 

Respiratorio de Saint George de síntomas respiratorios. Posterior a entregar los cuestionarios, 

se calculó el IMC pesando a los sujetos y midiéndolos descalzos en una báscula digital Tanita 

BC-568 y la talla se tomó con un estadímetro SECA 217; con estos datos se dividió el peso en 

kilogramos ente la talla en metros al cuadrado. La espirometría fue tomada conforme a los 

estándares de la ATS (American Toraxic Society), empleando un equipo Welch Allyn Sp1. 

Fueron causa de exclusión aquellos sujetos con enfermedades respiratorias, lesión en el 

tórax, problemas de asma. Se agruparon en fumadores y no fumadores. La espirometría fue 

aplicada por una persona certificada por la NIOSH para realizar las maniobras conforme a los 

estándares señalados por la American Toraxic Society (ATS). Según los parámetros 

establecidos por la ATS, se consideró con obstrucción leve a los sujetos con una relación 

FEV1/FVC menor de 80%. Los resultados fueron comparados con los predichos de forma 

individual, atendiendo la talla, la edad y el género de cada involucrado, así como del pareo de 

los grupos. Así mismo de acuerdo a los datos demográficos de cada sujeto fumador y que su 

resultado fue menor a su predicho pero mayor a 80% es como se clasifica con valores LIN 

(límite inferior de la normalidad) (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 

2013). 

Análisis de datos. 

El análisis estadístico se efectuó con la comparación de los resultados de los grupos a 

través de la prueba t de Student. Fumadores vs no fumadores, género y fumadores con 

obstrucción leve vs fumadores con LIN. 

Resultados 

El grupo de no fumadores tuvo una cantidad de 15 hombres y 2 mujeres, en  el de 

fumadores se tuvo un total de 10 hombres y 2 mujeres. En su historial clínico reportaron ser 
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fumadores ocasionales los que pertenecían a este grupo. Se realizó la espirometría evaluando 

el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la capacidad vital forzada 

(FVC). En la tabla número 1 se presentan las características de la muestra completa de 

participantes y diferenciando el estatus de consumo de tabaco.  

Tabla 1 

Datos demográficos de los participantes 

Variable Todos Fumadores No fumadores 

Género (M/F) 25/4 10/2 15/2 

Edad 21.20 ± 3.44 21.19 ± 3.54 21.38 ± 4.75 

Peso 74.44  ± 13.57 77.58  ± 15.88 72.23 ± 11.68 

Talla 1.71 ± 0.06 1.69 ± .076 1.72 ± .06 

Índice de masa corporal 25.42 ± 4.39 25.68 ± 4.54 25.53 ± 4.39 
Los datos se presentan con frecuencia o bien, promedio ± desviación estándar. M = Masculino. F = Femenino 

De los 12 sujetos fumadores la espirometría mostró cuatro con obstrucción leve 

(relación FEV1/FVC) con una media de FEV1/FVC de 74.5 ± 3.32. Dentro del mismo grupo 4 

sujetos tuvieron una relación FEV1/FVC en límite inferior de la normalidad (predicho) con 

respecto a su edad, talla y género, con una media de relación FEV1/FVC 84.15 ± 1.59 (Tabla 

2).  

 

Tabla 2 

Diferencias en la capacidad vital de los participantes. 

 Grupos de 

fumadores  

(n = 12) 

fumadores con 

obstrucción leve 

(n = 4) 

Fumadores con 

valores de 

FEV1/FVC límite 

inferior de la 

normalidad  

(n = 4) 

Grupo de no 

fumadores                                  

(n = 17) 

Género (M/F) 10/2 3/1 4/0 15/2 

Edad (años) 21.19 ± 3.54 19.25  ± .95 22.75 ± 6.84 21.38 ± 4.75 

IMC 25.68  ± 4.54 28.40  ± 6.52 25.57 ± 4.41 25.53  ± 4.39 

FEV1/FVC = Relación entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo (FEV1) y la capacidad vital 

forzada (FVC). IMC= Índice de masa corporal.  
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Al realizar la comparación de resultados entre los grupos (fumadores con obstrucción 

leve y fumadores con límites inferior de la normalidad), se observó una diferencia significativa 

de p = .003 (Figura 1). Así mismo se realizó una comparación entre el grupo fumador con una 

media de 82.35 ± 6.44 y no fumador con una media de 86.45 ± 6.07, obteniendo así un 

resultado con un valor de p = .048.  

 

 

¹ p = 0.048   y  ² p = 0.003 

Figura 1. Comparación de la relación FEV1/FVC entre los grupos de fumadores y no 

fumadores. 

Con lo que respecta al comparativo de géneros en relación FEV1/FVC entre fumadores 

y no fumadores se observó que en ninguno se encuentra valor alguno de significancia, 

arrojando como resultados una media para los hombres no fumadores de 86.47 ± 4.76 y 

mujeres no fumadoras una media de 86.39 ± 3.66. Mientras que para los hombres fumadores 

la media fue 83.25 ± 6.18 y para las mujeres fumadoras una media de 77.85 ± 7.99 (Figura 2). 
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¹ p = 0.490   y  ² p = 0.266 

Figura 2. Diferencias de la relación FEV1/FVC de acuerdo con el género. 

 

Discusión 

El tabaquismo es un problema que atañe a la sociedad, de la cual forma parte el joven 

universitario, recurriendo a esta práctica como un factor de socialización y aceptación sin 

tomar en consideración que este hábito conlleva en al deterioro de la relación FEV1/FVC y 

por consecuencia deriva en el incremento de patologías del sistema respiratorio (Jawed, Ejaz, 

& Rehman, 2012). 

En el presente trabajo se compararon los valores espirométricos de alumnos de la 

Facultad de Deportes de UABC, fumadores y no fumadores, al revisar los resultados de estos 

grupos encontramos una diferencia significativa de p = 0.048, lo que concuerda con lo 

reportado por Muñoz–Pérez et al (2013), que muestran una diferencia significativa en el grupo 

de fumadores y no fumadores de p = 0.0045, siendo muy similar en edad la muestra de ambos 

estudios.  

Así mismo en el estudio realizado por Jawed et al. (2012), muestra que en el grupo de 

fumadores, siendo estos clasificados por fumar de 1-20 cigarros por día, su relación 
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FEV1/FVC fue de 81.06 ± 1.06, muy similar a la de nuestros sujetos que se autodenominaron 

fumadores sociales, con una relación FEV1/FVC de 82.35 ± 6.44. 

Sivagangailakshmi y Rajkumar (2017) muestran en su investigación que la adicción al 

cigarro impacta en la reducción de la relación FEV1/FVC, aunque los sujetos de su muestra 

reflejan una media de 79.33 ± 21.98, muy por debajo de la mostrada por los alumnos de la 

Facultad de Deportes con una media de 82.35 ± 6.44 en la relación FEV1/FVC y para la edad 

de 21.19 ± 3.54, nos refleja que el factor edad también repercute al llevar un estilo de vida de 

esta índole; la media respectiva para la muestra de  Sivagangailakshmi1 y Rajkumar (2017) 

fue 43.26 ± 8.03. 

Durante el desarrollo de esta investigación se presentaron algunas limitantes destacando 

el bajo índice de alumnos fumadores de la Facultad de Deportes para ser empleados en la 

muestra, por el hecho de tener hábitos saludables derivados de la práctica de la actividad física 

y deportiva. Otra limitante presente durante el desarrollo de la investigación son los efectos 

reversibles que causa la práctica de actividad física a los daños ocasionados por el hábito del 

tabaquismo. Dado que se trata de una población con predominancia de la actividad física, 

deben considerarse estos aspectos en la interpretación de los hallazgos.  

Conclusiones 

La funcionalidad de los pulmones y el sistema respiratorio son afectados por el hábito 

del tabaquismo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales e instituciones de 

salud por disminuir las adicciones, en la etapa universitaria el factor de aceptación social se 

vincula al tabaquismo. En nuestro estudio así como en dos más de los analizados se refleja la 

afectación causada por la adicción al cigarro. Los resultados obtenidos demuestran la 

factibilidad en el empleo de la espirometría como herramienta para evaluar las capacidades y 

volúmenes pulmonares que nos muestran parámetros medidos y teóricos ideales para su edad, 

peso y talla con la finalidad de realizar una pronta intervención en el conjunto de personas 

diagnosticadas con obstrucción leve o FEV1/FVC en límite inferior de la normalidad. Al 

demostrar los efectos negativos del tabaquismo en los estudiantes, se propone la idea de hacer 

obligatorio en todas las facultades de la UABC el incluir una materia de actividad física por 

semestre, para contrarrestar los efectos del tabaquismo. 
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Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo conocer las preferencias profesionales en estudiantes de la carrera 

en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Metodología: Se realizó un análisis transversal y 

descriptivo utilizando un cuestionario basado en otras investigaciones relacionadas, está estructurado 

en dos partes: datos socio-demográficos y preferencias profesionales. La muestra fue de 134 alumnos 

en su mayoría con un 91% de la Facultad de Organización Deportiva (FOD), Universidad Autónoma 

de Nuevo León y el 9% de la Facultad de Ciencias de Cultura Física y Deporte (FCCFyD), de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 
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Abstract 

This research aims to know the professional preferences in students of the degree in Physical Activity 

and Sport Sciences. Methodology: a cross-sectional and descriptive analysis was carried out using a 

questionnaire based on other related research; it is structured in two parts: socio-demographic data and 

professional preferences. The sample was 134 students mostly with 91% of the School of Sports 

Organization (FOD), Universidad Autónoma de Nuevo León and 9% of the School of Sciences of 

Physical Culture and Sport (FCCFyD), Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 
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La importancia que cada día adquieren las organizaciones y la administración de estas en 

la sociedad actual, caracterizada por la incertidumbre, la complejidad, la competitividad, la 

globalización, la internacionalización y el cambio, entre otras, implica nuevos y variados 

desafíos y oportunidades, tanto para las organizaciones, como para las propias personas que 

hacen o harán parte y especialmente, para sus inversionistas o quienes tienen la oportunidad y 

responsabilidad de ser directivos y quieren desempeñar un papel protagónico positivo en la 

sociedad. (Bernal, C. y Sierra, H. 2013) 

Los recursos humanos de la actividad física y el deporte, son aquellas personas tituladas 

oficialmente en el área que desarrollan, son las personas calificadas para garantizar la 

seguridad y los beneficios de la actividad (Campos Izquierdo, Pablos y Mestre, 2006). Es por 

eso que a lo largo de los últimos años diferentes estudios explican que existen profesionales 

que están desarrollando funciones específicas de actividad física y deporte, las cuales, también 

están siendo desarrolladas en la actualidad por personas sin formación, ni cualificación y en 

situaciones laborales inadecuadas (Martín Acero, 2007; Martínez Serrano, 2007; Montalvo, 

2007). Sin embargo, debería ser un tema importante a investigar, dada la importancia de la 

integración de estas personas en el ámbito laboral en la actividad física y deporte. Tal y como 

sostienen Domínguez, Jiménez y Durán (2011) es importante estudiar el grado de 

representatividad de este colectivo en puestos de responsabilidad deportiva. De esta forma, 

este análisis permitirá llevar a cabo acciones de mejora en la formación y empleo de este 

colectivo en el ámbito de la actividad física y deporte, que podrá repercutir en la mejora de la 

calidad de servicios deportivos dirigidos a la población inmigrante y, por tanto, aumentar sus 

niveles de participación deportiva (Bantulá y Sánchez, 2008). Por lo que esta investigación 

tiene por objetivo conocer las preferencias profesionales en estudiantes de la carrera en 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 

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). 



Preferencias profesionales en estudiantes 

 
107 

La muestra conformada por un total de 134 alumnos en su mayoría con un 91% de la 

Facultad de Organización Deportiva (FOD), Universidad Autónoma de Nuevo León y el 9% 

de la Facultad de Ciencias de Cultura Física y Deporte (FCCFyD), de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango (UJED) de diferentes semestres con el que predomino el 7mo. 

Semestre de cada una de las Facultades con un 52.2%, seguido de 6to. Semestre 18.7%. El 

instrumento se aplicó en las instalaciones de la FOD y de la FCCFyD. El conjunto de 

características que conforman el perfil de los sujetos estudiados nos muestra una población en 

su mayoría hombres que predomino con 81 lo cual representa un porcentaje del 60.4% y 53 

mujeres que representa el 39.6% del total de la muestra, la edad oscila entre los 18 y los 40 

años (la media de edad fue de 22.2015 años (DT= 4.36800). La situación actual en su estado 

civil se aprecia una distribución normal, en la que los estudiantes solteros (as) representan el 

92.5%, los estudiantes casados (as) 5.2%, divorciados (as) 1.5% y por último el 0.7% de unión 

libre. El interés por seguir los estudios de posgrado en las diferentes áreas del conocimiento 

refleja un porcentaje muy elevado 86.6% lo que equivale a 116 estudiantes, 32 alumnos 

prefieren el área de Gestión Deportiva 29.31%, 22 Alto rendimiento 18.9% y seguido en el 

área de Psicología deportiva 7.7% y Educación Física 6.8% son las áreas que predominan para 

su estudio. En la tabla 2 se muestra el perfil la muestra analizada. 

Instrumentos y análisis de datos. 

El instrumento utilizado para la recogida de datos fue un cuestionario diseñado 

específicamente para esta investigación que pretendía analizar datos descriptivos. Para su 

elaboración, en primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica de estudios publicados 

anteriormente en la materia (Pavón & Moreno, 2006, Montil & Garrido, 2007, Gallo, C., 

González, C., & Salinero, 2010) para analizar cada una de las preguntas que se les hacían a los 

estudiantes de este tipo de investigaciones y estructurar el cuestionario.  

El cuestionario está estructurado en dos partes; en primer lugar, la recogida de los datos 

socio-demográficos y, en segundo las preferencias profesionales; en este apartado se pedía a 

los participantes que indicaran cuál era su primera opción (1) y segunda opción (2), las 

opciones eran las siguientes: Gestión Deportiva, Actividad Física y Salud , Docencia nivel 

Básico, Docencia nivel media superior, Docencia nivel superior, Entrenamiento 

Personalizado, Psicología Deportiva, Entrenamiento de Alto Rendimiento, Animación – 
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Recreación, Rehabilitación y/o Fisioterapeuta, Actividades de Fitness y otras preferencias 

profesionales. 

 

Tabla 1 

Perfil de la muestra 

Numero de Encuestados 134 

Edad años  
1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

<

25>40 

Porcentaje  
4

.50% 

9

% 

2

3.10% 

2

6.10% 

1

6.40% 

4

.50% 

4

.50% 

1

1.90% 

Edad Media 22.2015 años (DT= 4.36800). 

Género 

Hombre Mujer 

81 53 

60.40% 39.60% 

Estado civil  

Solte

ro  
Casado 

Divorciad

o 

Unión 

Libre 

92.50

% 
5.20% 1.50% 0.70% 

Interés de Estudiar 

Posgrado 

SI NO  

116 (86.8%) 18 (13.40%) 

Áreas 
Frecuenci

a  

Porcentaj

e (%) 

Gestión Deportiva 34 29.31 

Alto Rendimiento 24 20.68 

Psicología Deportiva 9 7.75 

Educación Física 7 6.03 

Fisioterapeuta 7 6.03 

Otras  35 30.17 

 

Procedimiento 

Se solicitó la participación de los alumnos con previo consentimiento informado, su 

colaboración con este estudio, explicándoles la importancia de sus respuestas este estudio 

exploratorio, este cuestionario se hizo llegar mediante un formulario electrónico, 

explicándoles la forma de contestar e indicándoles que era un estudio anónimo y no era  de 

carácter obligatorio. 
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Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, los datos obtenidos 

fueron procesados con el programa estadístico Statistical Package for the Social Siences 

(SPSS) versión 21, por cuanto la información que arrojará será la que indique las conclusiones 

a las cuales llega la investigación, por cuanto mostrará las preferencias profesionales de los 

estudiantes de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Deportes.  

Resultados  

Los resultados establecen primeramente el lugar de nacimiento, que el 53.00% de los 

sujetos son procedentes de Monterrey, 11.92% del área Metropolitana y el 35.08% son de 

diferentes lugares de procedencia (Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Querétaro, 

Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas) (Figura 2). 

 

Figura 2. Lugar de Nacimiento 

 

La situación actual de los estudiantes en relación con el trabajo; el 64.9% indico que 

trabaja y el 35.1% no trabaja, solamente se dedica a estudiar (Figura 3). Lo que equivale que el 

54.5% de los que trabajan desempeñan funciones afines a la Actividad física y deportes y el 

45.5% desarrolla otras actividades ajenas a su área de estudio (Figura 4). Por mencionar 

algunas áreas en las que se desempeñan los alumnos de la FOD la mayoría son entrenadores 

de diferentes deportes (42.00%), Instructores deportivo (13.00%), Coordinadores deportivos 
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(5.00%) seguido de árbitros (2%) y el otro 38.00% está repartido en guardavidas, 

coordinadores, educación física, estadística, asistente educativo y terapeuta (Figura 5).  

 

 

Figura 3. Trabaja Actualmente 

 

 

 

Figura 4. Trabaja en áreas de Actividad Física y Deportes 
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Figura 5. Función que desempeña 

 

En relación a las preferencias profesionales que tienen los alumnos de la carrera en 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte se destacó que, el 23.9% opto como primera opción 

una vez egresado el dedicarse a la Gestión Deportiva, seguida de entrenamiento de alto 

rendimiento 22.4% y Rehabilitación y/o fisioterapeuta 20.9%. 

 

 

Tabla 6 

Preferencias Profesionales primera opción 

Preferencia Profesional  Frecuencia Porcentaje 

Gestión Deportiva 32 23.9 

Entrenamiento de Alto Rendimiento 30 22.4 

Rehabilitación y/o Fisioterapeuta 28 20.9 

Docencia nivel Básico 8 6 

Actividad Física y Salud 7 5.2 

Docencia nivel media superior 7 5.2 

Psicología Deportiva 7 5.2 

Entrenamiento Personalizado 6 4.5 

Actividades de Fitness 4 3 

Analista deportivo y periodismo 1 0.7 

Animación - Recreación 1 0.7 

Comentarista deportivo 1 0.7 

Consultor deportivo 1 0.7 

Docencia nivel superior 1 0.7 
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En lo que respecta a la segunda opción preferida por los alumnos arrojo como resultado 

que la rehabilitación y/o fisioterapeuta y la gestión deportiva son los que tiene mayor 

porcentaje de aceptación con 15.70%, seguido del entrenamiento de Alto rendimiento 14.2% y 

el entrenamiento personalizado con el 11.2% por mencionar las preferencias con mayor grado 

de aceptación por los estudiantes. 

Tabla 7 

Preferencias Profesionales segunda opción 

Preferencia Profesional  Frecuencia Porcentaje 

Rehabilitación y/o Fisioterapeuta 21 15.7 

Gestión Deportiva  21 15.7 

Entrenamiento de Alto Rendimiento 19 14.2 

Entrenamiento Personalizado 15 11.2 

Docencia nivel media superior 13 9.7 

Psicología Deportiva 12 9 

Actividad Física y Salud 9 6.7 

Actividades de Fitness 7 5.2 

Docencia nivel Básico 7 5.2 

Docencia nivel superior 4 3 

Animación - Recreación 3 2.2 

Analista deportivo y periodismo 1 0.7 

Consultor deportivo 1 0.7 

Geriatría 1 0.7 

 

Discusión  

De los resultados obtenidos se desprende que la Gestión deportiva es el principal ámbito 

profesional al que gustaría a los alumnos dedicarse una vez egresado, debido a que la Gestión 

deportiva en la actualidad se dispone de una amplia red de infraestructura deportiva, se cuenta 

con más profesionales en la actividad física y el deporte. Principalmente, es una época donde 

se crea un nuevo escenario deportivo caracterizado por una gran diversificación de productos 

y servicios deportivos. Estas tendencias coinciden claramente con las conclusiones de los 

diferentes estudios realizados donde muestra lo importante del conocer cuáles son las 

preferencias profesionales de los alumnos una vez que egresan de la licenciatura primeramente 

por mencionar algunos ,  Gallo, González y Salinero (2010) donde se comprobó que tanto en 

la Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) y la Universidad de Hertfordshire 

(Inglaterra), la docencia y la gestión deportiva aparecen como primera opción de los 
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estudiantes, mientras que el desarrollo del deporte y el entrenamiento se postulaban como 

segunda opción. A comparación de los alumnos de la Universidad Europea de Madrid donde 

el 35.1% contemplaban como primera opción de especialización profesional la docencia en 

educación física, seguido de la actividad física y salud con un 24.1% (Rodríguez et al., 2007). 

Igual ocurre con los estudiantes de la licenciatura de Ciencias del Deporte de la Universidad 

de Vigo, España, los cuales eligieron como primera opción la docencia y en segunda opción la 

actividad física y la salud (Cancela & Ayan, 2010). Finalmente parece que las nuevas 

necesidades del mercado y las orientaciones en los planes de estudio que se ofertan en las 

diferentes facultades, inducen a que exista una mayor diversidad de gustos y preferencias 

profesionales.  

 

Conclusión 

 Podemos observar que se repiten las mismas preferencias en ambas opciones, con 

diferente orden de prioridad, estos resultados son similares a lo que opinan los empleadores de 

egresados de esta carrera (Foro de empleadores, 2016), La información obtenida es 

fundamental para la  toma de decisiones oportunas para incidir en la actualización de los 

diferentes planes de estudio y modelos educativos, perfiles de egreso, entre otras acciones de 

las carreras en Ciencias de la Actividad Física y Deporte de futuras generaciones para que 

estén más adaptados a los nuevos perfiles profesionales requeridos en el mercado laboral. La 

interpretación de los datos obtenidos ayudaran a futuras líneas de investigación y por lo que es 

de suma importancia el tema. 
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Resumen 

Introducción: La obesidad no siempre ha sido un estigma que afecta negativamente a las personas que la 

padecen. En el siglo XXI la obesidad es considerada una enfermedad de múltiples factores. Objetivo: 

describir el estado nutricio de estudiantes  de la Unidad Regional Centro,según Indice de Masa Corporal y 

circunferencia de cintura segun Federación Internacional de la Diabetes.  Materiales y metodos: estudio no 

experimental, de corte transversal y descriptivo, la muestra, no aleatoria, estratificada compuesta por 

1,479 estudiantes. El 47% (n=695) sexo masculino y 53% (n=784) del femenino, el promedio de edad de 

18 a 25 años. Se aplicó una encuesta que incluía variables sociodemográficas y de salud, se tomaron las 

medidas antropométricas, talla, peso, índice de masa corporal(IMC) y perímetro abdominal. Para el 

análisis estadístico, se utilizó software SPSS v. 22 y se codificaron las variables categóricas. Resultados: 

el 29.9% se encuentra en sobrepeso y el 15.9% en obesidad según su IMC. El perímetro abdominal 51.4% 

de las mujeres presentaron posible riesgo cardiovascular al sobrepasar un perímetro abdominal mayor a 80 

centímetros, los hombres con 47.6% misma categoría, con un perímetro abdominal mayor a 90 

centímetros. Referente al padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles dijeron padecer 

“obesidad”, “diabetes tipo II”, “enfermedades cardiovasculares”, “cáncer” y “dislipidemias“,entre otros. 

Conclusiones: La problemática del sobrepeso y obesidad no termina en clasificar al estudiante, esta 

situación empieza a generar ECNT, las cuales ya son parte de una realidad, podemos decir que tienen una 

salud comprometida. 

Palabras claves: dislipidemias, perímetro abdominal, salud comprometida 

Abstract 

Introduction: Obesity has not always been a stigma that negatively affects people who suffer from it. In 

the 21st century, obesity is considered a disease of multiple factors. Objective: to describe the nutritional 

status of students of the Regional Center Unit, according to Body Mass Index and waist circumference 

according to the International Diabetes Federation. Materials and methods: non-experimental study, cross-

sectional and descriptive, non-random, stratified sample composed of 1,479 students. 47% (n = 695) male 

and 53% (n = 784) female, mean age 18 to 25 years. A survey was carried out that included 

sociodemographic and health variables; anthropometric measures, height, weight, body mass index (BMI) 

and abdominal perimeter were taken. For statistical analysis, we used SPSS v. 22 and categorical variables 

were coded. Results: 29.9% were overweight and 15.9% were obese according to their BMI. The 

abdominal perimeter 51.4% of the women presented possible cardiovascular risk when they surpassed an 

abdominal perimeter greater than 80 centimeters, men with 47.6% same category, with an abdominal 

perimeter greater than 90 centimeters. Regarding chronic non communicable diseases, they said they 

suffered from "obesity", "type II diabetes", "cardiovascular diseases", "cancer" and "dyslipidemias", 

among others. Conclusions: The problem of overweight and obesity does not end in classifying the 

student, this situation begins to generate ECNT, which are already part of a reality, we can say that they 

have a compromised health. 

Key words: dyslipidemias, abdominal perimeter, compromised health 
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La obesidad no siempre ha sido un estigma que afecta negativamente a las personas que la 

padecen, por el contrario, la figura obesa ha estado asociada a diferentes ideas a través del 

tiempo. En el siglo XXI la obesidad es considerada una enfermedad que afecta por igual a los 

habitantes de países pobres, en vías de desarrollo y desarrollados, se le considera causa de otros 

padecimientos crónicos no degenerativos, la persona con esta problemática tendrá que pagar los 

gastos de su propio bolsillo. Carrillo, Uribe y Méndez-Sánchez (2013). En nuestros días, esta 

percepción ha cambiado, según la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (2013). México atraviesa una transición epidemiológica, 

definida por factores económicos y sociales, estilos de vida, situaciones de inactividad física, 

alimentación inadecuada, consumo de drogas, así como otras problemáticas. el Acuerdo Nacional 

para la Salud Alimentaria (ANSA,2010) señala que el desarrollo humano va de la mano con el 

desarrollo económico de la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) señalo 

el aumento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en países de bajos ingresos y 

medianos alcanzando una magnitud preocupante, derivado de la hipoactividad física y el hiper 

consumo alimentario, los avances tecnológicos y económicos que han diversificado las funciones 

laborales, convivencias familiares y hábitos de consumo personal, sin mencionar las definiciones 

de los estilos de vida (Carrillo et al. 2013). (Smith y Goldman, 2007; Pérez et al. 2014, citado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2014) afirman que los niveles 

educativos tienen impacto en la salud. La obesidad tiene múltiples factores, en el adulto es el 

principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y ciertos tipos de cáncer, sean 

o no de nivel educativo alto. (Campos, Rivera y Barquera, 2013). De acuerdo a los resultados de 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT,2012) la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en México en adultos fue de 71.3% de las cuales, el 32.4%  corresponde a obesidad y el 

38.8% a sobrepeso). Con relación al Estado de Sonora, señala la ENSANUT (2012) la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en población adolescente de 12 a 19 años fue de 35.2% . la 

mujer se encuentra en la categoría de obesidad; mientras que el hombre en la de sobrepeso. Esta 

pandemia se puede observar en el ambiente universitario, estudios realizados en diferentes países 

muestran un panorama de baja actividad física en poblaciones jóvenes, aumento de masa grasa y 

presencia cada vez mayor de ECNT (Zaccagni, Barbieri y Gualdi-Russo, 2014, Beltrán, Sierra, 

Jiménez, González-Cutre, Martínez y Cervelló, 2017). De igual forma, la constante de los 
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estudios menciona la asociación directa entre actividad física, la obesidad y la presencia de 

ECNT (López, González, y Rodríguez, 2006; Pulido, Coronel, Vera y Barousse, 2011; Romero-

Velarde y Vázquez-Garibay, 2008).  

Por otra parte, las organizaciones internacionales han recomendado construir estrategias de 

calidad que fortalezcan los estilos de vida saludable, desde la edad escolar y reforzarla con mayor 

ahínco en la adolescencia y juventud (Claros, Álvarez, Cuellar y Mora, 2011). En el entorno 

universitario es uno de los niveles educativos que menos políticas tiene en relación a programas 

de promoción de estilos de vida saludable. Así también Peltzer, Pengpid, Samuel, Keser Özcan 

,Mantilla , Rahamefy , Wong y  Gasparishvili (2014). Realizaron un estudio sobre prevalencia de 

sobrepeso y obesidad y factores asociados en 22 universidades de 22 paises de baja y media 

economia, los resultados arrojaron que  el 24.7% de los hombres se encontraba con sobrepeso y 

obesidad, y por debajo de ellos las mujeres con el 19.3%. Esta problemática se debe al alto 

consumo de grasa, colesterol, inactividad física y consumo de tabaco. Por su parte Pulido, 

Coronel, Vera, Barousse, y Barousse (2011) realizaron un estudio en la Universidad 

Intercontinental,(Estado de México) indicando que a medida que avanzan en semestres, este va 

desencadenando factores que intervienen negativamente en la salud y estilos de vida.Ríos (2015) 

encontró inconsistencias sobre el IMC y la obesidad percibida, en cuanto a la actividad física, las 

mujeres reportaron mayor frecuencia de actividad física, otro dato interesante fue que tanto 

hombres como mujeres se perciben con mayor peso de lo que en realidad tenían. Silva, Cuevas, 

Espinoza (2012) muestran que 36.53% de las mujeres tenían más sobrepeso que los hombres 

(21.87%). Este resultado puede relacionarse con el nivel de sedentarismo moderado que 

presentan las mujeres (61.53%) a diferencia de los hombres que obtuvieron una prevalencia del 

50%. Rangel, Rojas y Gamboa (2015) determinaron que existe un 26.47% de universitarios 

colombianos con exceso de peso, predomina el sobrepeso con un 20.26% y con obesidad el 

6.21% según su IMC. Por otra parte, Tuta-García, Lee-Osorno y Martínez-Torres (2015) 

encontraron un rango de valores de IMC, entre 15,3 y 36,5 kg/m2, donde el 15,0% de los 

estudiantes presentaron sobrepeso y el 2,3% obesidad. 

Materiales y Métodos 

Se realizó el estudio con un diseño no experimental, de corte transversal y descriptivo. La 

metodología propuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2015) para investigaciones de tipo 
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cuantitativo. La población estudiantil está integrada por los alumnos de la Universidad de Sonora, 

de las seis Divisiones Académicas del Campus Hermosillo, incluyendo a ambos sexos, que se 

encontraban matriculados con estatus de activos en los semestres de primero a cuarto y de quinto 

a noveno en el ciclo escolar 2016-2. En este estudio se obtuvo la aprobación de las Divisiones 

académicas para realizarlo, cuidando la privacidad del estudiante, obteniendo el consentimiento 

informado.  

 Conviene recordar que la Unidad Regional Centro, campus Hermosillo, está integrada por 

seis Divisiones Académicas de las 11 que existen en la Universidad de Sonora, éstas son: 1) 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2) División de Ciencias Económico 

Administrativas, 3) División de Ciencias Exactas y Naturales, 4) División de Ingenierías, 5) 

División de Ciencias Sociales y 6) División de Humanidades y Bellas Artes. En la figura 1, se 

muestra la distribución porcentual por División de la población de estudio, según información 

proporcionada por Servicios Escolares. 

 

 

 Figura 1. Distribución de la población según división académica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la estimación de la muestra, se tomaron los siguientes criterios para elegir la unidad de 

análisis, en este caso el alumno: El criterio de inclusión abarca a los alumnos inscritos en el 

semestre 2016-2 y que tuvieran el estatus de activo al momento del estudio.  El criterio de 
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exclusión se refiere a los alumnos inscritos con un estatus diferente al de estudiante activo, como 

puede ser: baja temporal, baja definitiva, suspendido por incumplimiento de reglamento, 

embarazadas.  Así como también realizamos otras consideraciones para calcular la muestra:  

Población: Universidad de Sonora, Unidad regional Centro (Campus Hermosillo). 

División Académica: las seis del Campus Hermosillo  

Semestre: divididos de 1 a 4 y de 5 a 9 

Sexo: Masculino y Femenino 

Status: Activo al semestre 2016-2 

El tamaño de la muestra consideró la fórmula para poblaciones finitas y conocidas.  

Esta es: 

n=
N∗Zα

2 p∗q

d2∗(N−1)+Zα
2  p∗q

 

Donde n = tamaño de la muestra   

N= tamaño de la población   

zα= valor correspondiente al nivel de confianza (95,45%) en unidades Z  para un nivel de 

significancia α = 0.05, zα=0.05 2 =2  

p= es la posibilidad de que ocurra el fenómeno a evaluar = 0.5  

q= es la probabilidad de que el evento no ocurra (1-p) = 0.5  

d2= al error que se prevé cometer (porcentaje de acertar en la representatividad de la 

muestra). d = ± 2,5%  

Fijando un nivel de confianza del 95.45%, un error de diseño del 5.0% para una población 

de 19527 estudiantes, se obtuvo un tamaño de muestra de n = 1479. 
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La cobertura del instrumento está diseñado para dar resultados a nivel de divisiones 

académicas con especificación de carreras o títulos, semestres y sexo. Dado que el diseño es por 

etapas en la primera etapa se utilizó un método estratificado de asignación proporcional, con el 

que se dividió la población en seis estratos, cada División Académica representa un estrato. En 

una segunda etapa, también con este método, separamos a los miembros de las Divisiones en 

hombres y mujeres. En una tercera etapa, los diferenciamos según el semestre en el cual se 

encontraban activos. 

Para la toma de las medidas antropométricas utilizamos una balanza marca SECA gmbh 

762, estadiómetro marca SECA-gmbh y Co. Kg. Germany, y cinta marca baseline. 

Para cumplir con uno de los objetivos de esta investigación, pretendimos conocer la 

existencia de alguna enfermedad crónica no transmisible, se incluyó la pregunta ¿Actualmente 

sufres de alguna enfermedad crónica degenerativa?, la cual se retoma de (ENSANUT, 2012) y es 

considerada de mucha importancia para el contexto universitario. En cuanto a las variables de 

estudio las organizamos en Independientes: sexo (hombre, mujer), semestre, carreras y División 

Académica. Variables Dependientes: peso en Kg., perímetro abdominal, Índice de Masa Corporal 

(IMC) y la pregunta ¿Actualmente sufres de alguna enfermedad crónica no transmisible? La cual 

es de opción múltiple con 11 tipos de respuesta.  

 Estatura. 

El sujeto deberá ponerse de pie en contra del estadiómetro, de tal manera que sus talones, 

trasero y escapulas se encuentren totalmente pegadas a éste. Los talones deben permanecer 

juntos. La cabeza debe posicionarse en el plano de Frankfort, el arco orbital inferior debe estar en 

línea recta con trago de la oreja. Este procedimiento lo realizamos dos veces para confirmar la 

medida.  

Peso. 

Con la balanza calibrada, el sujeto debe tener el mínimo de ropa. Esta medición la 

repetimos dos veces para evitar errores, se permite un margen de error de 0.1 kg en cada medida.  

Perímetro abdominal. 

El sujeto debía descubrirse el abdomen para que se representara la circunferencia del área. 

En posición de pie, derecho y con el abdomen relajado. Los brazos deben de estar a los costados 
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y los pies juntos. La circunferencia de cintura se establece midiendo la cintura a nivel del 

ombligo, aunque existen otras técnicas, utilizamos la más práctica y económica en cuestión del 

tiempo y la muestra. Para la interpretación de esta medida, utilizamos la clasificación de la 

Federación Internacional de diabetes (FID, 2006), la cual clasifica a las mujeres en normal si el 

valor para las medidas de cintura es <= a 80 centímetros y en los hombres <= a 90 centímetros. 

Índice de Masa Corporal. 

El IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el 

peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). (Barquera, Campos-

Nonato, Rojas y Rivera, 2010, Mayorga, González, García, y Torres 2006) sostienen que el IMC 

es el indicador más útil para evaluar la composición corporal a nivel poblacional, por su bajo 

costo y fácil aplicación. En cambio, la circunferencia de cintura (CC) es un indicador de 

adiposidad central muy útil para evaluar riesgo cardiovascular. El predictivo de la CC no 

disminuye, independientemente de la estatura por la poca variabilidad, en gran parte de la 

población. Para clasificar el estado nutricio del estudiante, según su IMC, se toma como 

referencia los rangos que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Clasificación del estado nutricional según valores de IMC 

Clasificación Valores del IMC (Kg./m2) 

Bajo peso < 18.5 

Peso normal 18.5 a 24.99 

Sobrepeso 25 a 29.99 

Obesidad 30 a 34.99 

Obesidad marcada 35 a 39.99 

Obesidad mórbida ≥40 

Fuente: Clasificación del IMC según la OMS (2013). 

Para proceder a aplicar el instrumento, solicitamos a la Secretaria General Académica de la 

institución, autorización para aplicar el instrumento de evaluación y obteniendo la autorización, 

dieron instrucciones a los directores de las seis Divisiones Académicas para que se nos brindaran 

el apoyo necesario. Solicitamos un espacio para la toma de medidas antropométricas, como 

medida de seguridad y privacidad para el estudiante evaluado. Obtuvimos la base de datos por 

parte de la Dirección de Escolares y finalizamos con dos talleres, el primer taller fue teórico y 
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dirigido al recurso humano que apoyo el proyecto, segundo taller fue practico para trabajar con la 

medición antropométrica.  

La confidencialidad de los datos se garantizó mediante un folio que permitía enlazar la 

información registrada en la base de datos con los instrumentos de medidas. El tiempo de 

aplicación oscilo entre 20 y  25 minutos.  

Los datos fueron capturados al SPSS V. 22 y antes de efectuar los análisis, se llevó a cabo 

un proceso de limpieza a la base de datos. Adjunto a este estaba otro formato donde se escribían 

los datos de las mediciones y la pregunta destinada a enfermedades crónicas no transmisibles.   

Análisis estadísticos. 

Para llevar a cabo el análisis estadístico, iniciamos con la captura de los datos al software 

SPSS v. 22 para Windows y  se codificaron las variables categóricas. A partir de la talla y peso, 

se calculó en el software el IMC. Dada la naturaleza de las variables, se reportan tablas y gráficas 

en frecuencias y porcentajes para las variables categóricas.  

 

Resultados 

En la Figura 2, vemos que el 38.4% de los alumnos de la Universidad de Sonora están en la 

categoría de IMC considerada “normal”. Sin embargo, es seguida por la categoría de “sobrepeso” 

con 29.9%, de hecho, si juntamos ésta categoría con los diferentes tipos de “obesidad” el 

porcentaje aumenta y es el 45.8% los que se encuentran con problemas de peso, según el IMC.  

En la presente Tabla 2, el “bajo peso”, el “sobrepeso” y “obesidad”, los tres relacionados 

con una mala nutrición, el 51.7% de los hombres presentan “sobrepeso” y “obesidad”, y el 40.1% 

lo presentan  las mujeres. Por el otro extremo tenemos que el 21.1% de las mujeres presentaron 

“bajo peso” y el 10.2% de los hombres lo presentan. 
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Figura 2: Estado nutricional de los estudiantes universitarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

Clasificación nutricional según la FAO/OMS de acuerdo al índice de Masa Corporal, según sexo  

Estado nutricio según 

IMC 

SEXO 

Hombres Mujeres 

N % N % 

Bajo peso 71 10.2 155 21.1 

Peso normal 264 38.0 285 38.8 

Sobrepeso 246 35.4 181 24.6 

Obesidad 79 11.4 72 9.8 

Obesidad marcada 24 3.5 29 3.9 

Obesidad mórbida 10 1.4 13 1.8 

 Total 694 100.0 735 100.0 
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Alumnos en riesgo de enfermedades cardiovasculares según el perímetro abdominal que 

indica la FID. En la Figura 3 podemos ver el 49.5% están en posible  “riesgo”. 

 

Figura 3. Categoría de  riesgo según medida de cintura 

Fuente: elaboración propia 

En la presente Tabla 3, podemos apreciar que en relación al sexo y el riesgo de padecer 

ECNT según clasificación realizada por la (FID, 2006) el mexicano se clasifica con las 

mediciones internacionales que se le han aplicado a los asiáticos, comprendiendo que mayor de 

80 centímetros de cintura en las mujeres hay “riesgo” y en hombres medir más de 90 centímetros. 

Un perímetro abdominal pronunciado por arriba del mencionado y de acuerdo al sexo, existe el 

riesgo de contraerlas; en nuestro estudio son las mujeres quienes presentan más “riesgo” de 

padecer alguna ECNT al representar un 51.4% mediciones de perímetro abdominal mayor a 80 

centímetros, y los hombres con 47.6% en la categoría de “riesgo”, con un perímetro abdominal 

mayor a 90 centímetros. 
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Tabla 3 

Categoría de riesgo de padecer enfermedades según medida de cintura, agrupada por sexo  

Riesgo según la medida de cintura 

SEXO 

Hombres Mujeres 

N % N % 

Normal 364 52.4 358 48.6 

Riesgo 331 47.6 378 51.4 

Total 695 100.0 736 100.0 

Con respecto al semestre, quienes se encuentran clasificados en el nivel de “riesgo” son los 

que están cursando de 5º a 9º semestre, con un 56.6%, mientras que el 45.2% dentro de este 

rango, son los que están en semestres iniciales. Como podemos apreciar, los cambios en los 

estilos de vida, pueden darse a medida que avanzan en la carrera o título y no precisamente 

mejorando su salud (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Categoría de riesgo de padecer enfermedades según medida de cintura, agrupada por semestre 

Riesgo según la medida de cintura 

SEMESTRE 
TOTAL 

1-4 5-9 

N % N %         N           % 

Normal  486 54.8 236 43.4 722 50.5 

Riesgo 401 45.2 308 56.6 709 49.5 

Total 887 100.0 544 100.0 1431 100.0 

 

En la presente Figura 4, referente al padecimiento de ECNT, observamos que los 

universitarios están conscientes del padecimiento que pueden estar sufriendo; esto es importante 

ya que las ECNT, tales como hipertensión, dislipidemias (hipertensión arterial, colesterol, 

triglicéridos) diabetes y factores predisponentes como obesidad y tabaquismo, según Velázquez, 

Aguilar, Molina y Lara (2006), son la causa número uno de muerte en el adulto y son 

responsables también de secuelas e incapacidad física por complicaciones de las mismas. El 

41.6% dijo tener “sobrepeso” y “obesidad”, este padecimiento por sí solo concentra casi la mitad 

de todas las enfermedades mencionadas, mientras que las 9 restantes concentran 68.2%. Tampoco 

podemos descartar a los que dijeron tener otros padecimientos, que representan el 31.9% 

(pudiendo ser: gastritis, problemas respiratorios como el asma, sinusitis, alergias, colitis, 
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migraña, tiroides, ansiedad, neuralgias, esclerosis múltiple entre otros), estos factores hacen que 

se debilite el sistema inmunológico, abriendo la puerta a otras enfermedades. 

 

Figura 4. Padecimiento de enfermedades crónico degenerativas 

En la Tabla 5, tanto hombres como mujeres, el 69.0% para los primeros y el 68.8% para las 

segundas, dijeron padecer: “sobrepeso” y “obesidad”, “diabetes tipo II”, “enfermedades 

cardiovasculares”, “triglicéridos altos”, “colesterol” alto (malo), “cáncer” e “hipertensión”, 

“osteoporosis” y “artritis”, dichos padecimientos ya forman parte de factores de riesgo contra su 

salud y que pueden desarrollar otras enfermedades crónicas.  

 

Tabla 5  

Padecimiento de enfermedades crónicas degenerativas, según sexo 

Padecimiento que refieren los estudiantes 

SEXO 

Hombres Mujeres 

N % N % 

a) Diabetes tipo I o II 3 1.3 11 4.3 

b) Enfermedades cardiovasculares 12 5.3 12 4.7 

c) Triglicéridos altos 13 5.8 11 4.3 

d) Colesterol alto (malo) 8 3.5 12 4.7 
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e) Hipertensión 6 2.7 6 2.3 

f) Cáncer 3 1.3 6 2.3 

g) Osteoporosis 9 4.0 6 2.3 

h) Sobrepeso/obesidad 97 42.9 103 40.2 

i) Artritis 5 2.2 5 2.0 

j) Otras 70 31.0 84 32.8 

Total 226 100.0 256 100.0 

 

En cuanto al semestre, apreciamos en la Tabla 6,  los alumnos que más padecen de 

“Diabetes” cursaban de primero a cuarto, 1.1 puntos porcentuales más que los de quinto a 

noveno, también los que tenían “Enfermedades cardiovasculares”, con 5.6% . Por otro lado, los 

de quinto a noveno superaban a los de los primeros semestres en el porcentaje obtenido en 

algunas enfermedades tales como: “Triglicéridos”, con 6.1% y una diferencia de 1.8 puntos, 

“Colesterol”, con 5.6% y 2.3 puntos respecto al otro grupo, “Sobrepeso u Obesidad”, con 6.3 

puntos de diferencia de los alumnos de los primeros semestres, y de “Artritis”, con 2.2% . 

Tabla 6 

Padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, según semestre 

Tipo de enfermedad que refiere el 

estudiante 

SEMESTRE 
TOTAL 

1-4 5-9 

N % N % N % 

a) Diabetes tipo I o II 10 3.3 4 2.2 14 2.9 

b) Enfermedades cardiovasculares 17 5.6 7 3.9 24 5.0 

c) Triglicéridos altos 13 4.3 11 6.1 24 5.0 

d) Colesterol alto (malo) 10 3.3 10 5.6 20 4.1 

e) Hipertensión 10 3.3 2 1.1 12 2.5 

f) Cáncer 6 2.0 3 1.7 9 1.9 

g) Osteoporosis 12 4.0 3 1.7 15 3.1 

h) Sobrepeso/obesidad 119 39.3 82 45.6 201 41.6 

i) Artritis 6 2.0 4 2.2 10 2.1 

j) Otras 100 33.0 54 30.0 154 31.9 

Total 303 100.0 180 100.0 483 100.0 
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Al relacionar las posibles ECNT que refieren los estudiantes y su estado nutricio según el 

IMC, podemos apreciar en la Tabla 7, que las personas que padecen de “sobrepeso y obesidad” el 

91.5% están en alguna de esas categoría por IMC, por lo que esa condición de salud explica 

bastante el sufrir de esa enfermedad. De los que tienen osteoporosis, el 73.3% se encontraba en 

las categorías de mayor IMC. Por su parte, de los que padecen de “enfermedades 

cardiovasculares” así como “triglicéridos” el 58.3% se encuentra en sobrepeso u obesidad. 

También de los que tienen “colesterol” el 55.0% se encuentra en las categorías de sobrepeso u 

obesidad.  

 Tabla 7 

Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y categoría de IMC 

 

En la Tabla 8 podemos observar el padecimiento de enfermedades con la categoría de 

riesgo según la medición del perímetro abdominal. De los que están en riesgo, y sufren “diabetes” 

50% son mujeres, comparado a 7.1% de los hombres. También podemos ver que las mujeres 

superan a los hombres en porcentaje de los que mencionaron tener “enfermedades 

cardiovasculares”, con el 29.2%, en “colesterol alto”, con 30.0%, y en “cáncer”, con 44.1%. 

Mientras que los hombres tienen mayores porcentajes que las mujeres en sufrir de enfermedades 

Bajo 

Peso
Normal

Sobre

peso

Obesi

dad

Obesidad 

Marcada

Obesidad 

Mórbida

Total 

IMC

a) Diabetes 

tipo I o II
7.1 64.3 21.4 0 7.1 0 100 2.9

b) 

Enfermedades 

cardiovascula

res

12.5 29.2 29.2 29.2 0 0 100 5

c) 

Triglicéridos 

altos

8.3 33.3 33.3 16.7 0 8.3 100 5

d) Colesterol 

alto
15 30 35 10 5 5 100 4.2

e) 

Hipertensión
25 50 16.7 8.3 0 0 100 2.5

f) Cáncer 11.1 44.4 33.3 11.1 0 0 100 1.9

g) 

Osteoporosis
6.7 20 53.3 20 0 0 100 3.1

h) 

Sobrepeso/obes

idad

3 5.5 43.7 30.7 12.6 4.5 100 41.4

i) Artritis 20 50 10 10 10 0 100 2.1

j) Otras 23.4 36.4 26.6 7.1 4.5 1.9 100 32

Tipo de 

enfermedad 

crónica no 

transmisible 

(ECNT)

Categoría de IMC
%  de las 

enfermedades
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como “triglicéridos”, con 33.3%, “hipertensión”, con 25.0%, y en “osteoporosis”, con 33.3%. 

Nos hace ver que los padecimientos de enfermedades entre hombres y mujeres es de diferente, 

cada uno sufre de un tipo más que de otros. 

Tabla 8 

ECNT y categoría de Perímetro Abdominal (PER-ABD)

 

Discusión  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio destaca que el sobrepeso y obesidad tienen 

correlación con las ECNT, estudios similares como los realizados por  (Zaccagni, Barbieri y 

Gualdi-Russo, 2014, Beltrán, Sierra, Jiménez, González-Cutre, Martínez y Cervelló, 2017). 

muestran un panorama de baja actividad física en poblaciones jóvenes, aumento de masa grasa y 

presencia cada vez mayor de ECNT, así también concuerdan otros estudios como los de (López, 

González, y Rodríguez, 2006; Pulido, Coronel, Vera y Barousse, 2011; Romero-Velarde y 

Vázquez-Garibay, 2008). Donde la constante de los estudios menciona la asociación directa entre 

actividad física, la obesidad y la presencia de ECNT. Otro de los resultados fue que a medida que 

avanzan en semestres los universitarios modifican sus estilos de vida, volviéndose quizá más 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

a) Diabetes 

tipo I o II
28.6 14.3 50 7.1 100 2.9

b) 

Enfermedades 

cardiovascula

res

20.8 25 29.2 25 100 5

c) 

Triglicéridos 

altos

20.8 20.8 25 33.3 100 5

d) Colesterol 

alto (malo)
30 20 30 20 100 4.1

e) 

Hipertensión
41.7 25 8.3 25 100 2.5

f) Cáncer 22.2 22.2 44.4 11.1 100 1.9

g) 

Osteoporosis
13.3 26.7 26.7 33.3 100 3.1

h) 

Sobrepeso/ob

esidad

6 11.4 45.8 36.8 100 41.6

i) Artritis 30 30 20 20 100 2.1

j) Otras 30.5 26.6 24 18.8 100 31.9

Tipo de 

enfermedad 

crónica no 

transmisible 

(ECNT)

Categoría de riesgo por medición de Perímetro 

Abdominal %  respecto 

al total de las 

enfermedades
Normal Riesgo

Total
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sedentarios, subiendo de peso en mayor medida que los primeros semestres. Otro estudio similar 

el que realizaron Pulido, Coronel, Vera, Barousse, y Barousse (2011) en la Universidad 

Intercontinental, (Estado de México) indicando que a medida que avanzan en semestres, este va 

desencadenando factores que intervienen negativamente en la salud y estilos de vida, así que el 

18% de los jóvenes presentan alguna de las clasificaciones de obesidad identificadas por la OMS. 

La correlación existente entre IMC y perímetro abdominal con las ECNT hecho que existe 

en el contexto del universitario, Mayorga, González, García, y Torres (2006) concuerdan que la 

circunferencia de cintura es un indicador del riesgo de padecer enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares asociadas con el índice de masa corporal, la cual debe ser considerada 

independientemente de la grasa visceral, que se relaciona clínicamente con la circunferencia de 

cintura. Considerando los estudios que se han realizado en países como el nuestro, que tiene una 

población mayoritariamente mestiza, concordamos que la etnia mexicana no debe clasificarse en 

un solo grupo, pues las características de la población entre estados del norte, sur y centro varían 

en antropometría, puede ser que haya afectado los resultados en mediciones de cintura e IMC. 

(Granados, Lara, Moreno,Dueñas  y Caballé, 2011). 

Conclusiones  

Llegamos a la conclusión que el estado nutricio de los universitarios se encuentran 

precisamente como una “salud comprometida”, por otra parte, considerar los datos de la 

Federación Internacional de la Diabetes como una clasificación única para el mexicano, es un 

error, la etnia mexicana tiene genomas de diferentes etnias, como la asiática, europea, negra, 

amerindios, entre otras., en estudios recientes sobre el Genoma humano del mexicano, los 

resultados indican que Sonora: los mestizos mexicanos tienen un mayor componente genético 

europeo, que  poblaciones de otros estados (Granados, J.,  Lara, A., Moreno, B., Dueñas, Y. y 

Caballé, E., 2011).  Esto nos indica que muy probablemente el resultado de sobrepeso, obesidad y 

circunferencia de cintura pueda carecer de un resultado más fino, más seguro, para diagnosticar a 

nuestros universitarios con tales resultados reprobatorios. Aun así, las ECNT si son una realidad 

que a corto plazo puede desencadenar mayores problemas de salud. 
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Como sugerencia, debemos considerar este estudio como un compromiso y ampliar nuestra 

búsqueda con un equipo multidisciplinario para hacer nuestro propio estudio de región. 

Otra sugerencia, es para aquellos alumnos identificados con obesidad y ECNT, proponer 

estrategias de seguimiento con equipos multidsciplinarios y trabajar con ellos de forma 

longitudinal y ver su progreso en beneficio de la salud. 
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