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Relación entre la potencia en CMJ y La VCDD
Germán Hernández Cruz1, Janeth Miranda-Mendoza1, Rodolfo Rentería-Moreno1, Felipe Sánchez-Reynoso2
1Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León
2Licenciatura en educación física y ciencias del deporte, Universidad Autónoma de Occidente

Una de las acciones con mayor predominancia en el futbol, es la capacidad para generar
cambios de dirección con altas velocidades, que involucra una gran capacidad
neuromuscular (Sánchez-Sánchez, Yagüe, Fernández y Petisco 2014). El objetivo del
estudio fue evaluar la potencia en piernas con el CMJ y la velocidad en los cambios de
dirección (VCDD), en jugadoras de fútbol rápido universitario. Método: 12 jugadoras de
fútbol universitario fueron evaluadas previo al inicio de la pretemporada (edad 19.75 ± 2
años; peso 58.25 ± 8.82 Kg), realizaron la prueba de agilidad (Sánchez-Sánchez et al.,
2014), utilizando el dispositivo de fotocélulas (Witty), para la evaluación del CMJ se utilizó
el dispositivo Opto Jump. Se utilizó estadística descriptiva y la correlación de Pearson a
través del SPSS v. 20. Resultados: Descriptivos del CMJ 23.8 ± 2.3 y de la VCDD 10.7 ±
0.4. Se encontró correlación negativa entre el CMJ y la VCDD (r= -.633, p < .05)
Discusión: los resultados encontrados sugieren la importancia de la potencia para realizar
cabios de dirección con velocidad (Russell et al., 2016). Los resultados en el CMJ son bajos
con respecto a otras investigaciones en mujeres futbolistas (Martínez-Lagunas, Niessen y
Hartmann, 2014). Conclusión: Dada la importancia de las acciones de fuerza elásticaexplosiva realizadas en futbol rápido es importante realizar ejercicios para el desarrollo de
la potencia, ya que a mejor fuerza reactiva mejora la velocidad en los cambios de dirección.
Palabras clave: cambios de dirección, velocidad, futbol.
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Análisis del somatotipo en jugadores de voleibol varonil con relación a su posición de
juego
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Rangel-Colmenero1.
1
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3
Universidad Estatal de Sonora, Licenciatura en Entrenamiento Deportivo
C.P. 66455, correo electrónico: myriam_zarai@hotmail.com

El voleibol es un deporte que se caracteriza por acciones de juego de corta duración y gran
intensidad, donde las características morfológicas de los deportistas pueden tener una
incidencia entre el 71% y el 83%, de la eficiencia en el bloqueo y la eficacia del remate
(Rocha &Barbanti, 2007). Una forma de expresar las características corporales idóneas para
la práctica de un deporte es el somatotipo, ya que ayuda a describir la forma y la
composición corporal. (Martínez-Sanz & Urdampilleta, 2010). Metodología: Treinta
jugadores del equipo de voleibol varonil universitario con edad de 19.6±1.92 años, fueron
medidos de acuerdo al protocolo del ISAK, se utilizó el método de Heath & Carter (1967),
para la determinación del somatotipo. Resultados: El somatotipo resultante para la posición
de acomodador (3.1-3.6-2.8), banda (2.9-4.3-2.7), central (3.1-3.3-3.1) y opuesto (3.4-4.52.9) fue mesomórfico balanceado. La posición de libero (3.1-4.3-2.0) presenta un
somatotipo meso-endomórfico. Discusión: Estudios similares como los de Toledo &
Roquetti (2010) y el de Gualdi-Russo & Zaccagni (2001), obtuvieron un somatotipo
predominantemente meso-ectomórfico para la mayoría de las posiciones. Para el caso de la
presente investigación se obtuvo un somatotipo predominantemente mesomórficobalanceado excepto la posición de libero con una predominancia mesoendomorfica.
Conclusión: Si bien el componente muscular en este caso es predominante y deseable en la
mayoría de los jugadores y posiciones, éste puede ser un condicionante para el desarrollo
de algunas de las capacidades físicas relacionadas con aspectos técnicos y tácticos del
voleibol.
Palabras clave: Somatotipo, Voleibol, Posición, Antropometría, Universitarios.
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Más allá del paradigma deportivo, la participación de la mujer en el deporte
Alma Gutiérrez Leyton1, Arturo Escalante Flores1, Claudia Zoraima Sauceda Carranza1.
1
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El reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido lento y paulatino. En el deporte las
mujeres han enfrentado la resistencia de un mundo considerado de hombres. En las
Olimpiadas de 1900 en París, de un total de 997 atletas, solo 22 fueron mujeres, las
primeras que lo lograban en la historia de la humanidad. Las Olimpiadas de 2012 en
Londres, por primera vez participaron mujeres en todos los deportes; en Río (2016) el 45
por ciento de los atletas fueron mujeres. Este trabajo tiene como objetivo analizarla
participación actual de la mujer en el deporte mexicano a fin identificar cuáles las
estructuras mínimas y necesarias para la incorporación de la mujer en deportes que
garanticen su posicionamiento al mismo nivel de los hombres. Se utiliza una metodología
de corte cualitativo a través de la entrevista en profundidad a una muestra de 15 mujeres
deportistas regiomontana cuyo criterio de selección de la muestra es que hayan competido
como representantes de Nuevo León. Se trata de un estudio con enfoque de género que
incorpora las teorías de la construcción de identidades sociales, culturales y de estereotipos.
Este trabajo será de gran apoyo para las deportistas, entrenadoras, directivas, juezas,
árbitras y especialistas en alguna ciencia aplicada al deporte. Los hallazgos preliminares
obtenidos en este estudio destacan la estereotipación de las mujeres hacia espacios privados
y de cosificación de su cuerpo, así como a la descalificación de su potencialidad en los
diversos deportes, principalmente en los considerados para hombres.
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Relación entre los cambios de dirección con y sin balón y el sprint de 10 y 30 metros
en futbol infantil
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Las demandas físicas del fútbol sugieren un deporte intermitente que requiere cambios de
dirección múltiples y aceleraciones de alta intensidad, además de diferentes tipos de
movimientos como correr hacia delante, hacia atrás, movimientos laterales, saltos y
choques (Martínez-Lagunas, Niessen y Hartmann., 2014). Lo que apunta a que los
patrones básicos de movimiento en el fútbol requieren un alto desarrollo de la fuerza rápida
y potencia (García-Pinillos, Ruiz-Ariza, Navarro-Martínez y Latorre-Román. 2014). El
objetivo del estudio fue evaluar la velocidad en los cambios de dirección (VCDD) y sin
balón (VCDCB), la velocidad en el sprint de 10 (S10M) y 30 metros (S30M), en jugadores
de futbol infantil. Método: 11 jugadores de futbol infantil (edad 11.45 ± 1.43 Años; peso
36.59 ± 11.95 Kg), realizaron la prueba de agilidad con y sin balón (Sánchez-Sánchez et al.,
2014), utilizando el dispositivo de fotocélulas (Witty). Se utilizó estadística descriptiva y la
correlación de Pearson a través del SPSS v. 21. Resultados: (S10M: 2.11 ± 0.15; S30M:
5.33 ± 0.45; VCDD: 9.35 ± 0.+65; VCDCB: 11.91 ± 1.11). Se encontró correlación
significativa entre el S10M con el S30M, VCDD Y VCDCB de r= .976; r= .865 y r= .680
respectivamente Discusión: los resultados encontrados sugieren una gran similitud en las
demandas físicas. Según Köklü y colaboradores, (2015) esto puede ser porque estas
acciones comparten similares determinantes fisiológicas y biomecánicas. Conclusión:
concluimos que es importante el entrenamiento de estas cualidades en conjunto, por lo que
es importante que los entrenadores busquen formas de integrar globalmente todas estas
acciones.
Referencias:
Martinz-Lagunas, Niessen y Hartmann. 2014. Women`s football: Player characteristics and
demands of the game. Journal of sport and Health Science. (XX) 1-15.
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Sánchez-Sánchez, Yagüe, Fernández y Petisco. 2014. Effects of small-sided games training on
technique and physical condition of young footballers. International Journal of Sport Science.
(X) 221-234.
García-Pinillos, Ruiz-Ariza, Navarro-Martínez y Latorre-Román. 2014. Análisis del rendimiento en
salto vertical, agilidad, velocidad y velocidad de golpeo en jóvenes futbolistas: influencia de
la edad. Apunts Med Esport (183) 67-73.
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Factores que influyen en la asistencia del aficionado a partidos de liga mx femenil
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La Liga MX Femenil ha tomado fuerza en México. En las finales de los torneos Apertura
2017/Clausura 2018 se registró un total de asistencia de más 150 mil personas solamente en
las finales ida y vuelta del respectivo torneo. Sin embargo, el torneo tiene un bajo nivel de
asistencia a los partidos de temporada, sin superar los cinco mil aficionados por juego. Este
estudio busca identificar los principales factores que influyen en la baja asistencia de
aficionados a los partidos de fútbol femenil en México. Metodología es descriptiva de
carácter cuantitativo con enfoque exploratorio, la muestra fue de 160 aficionados de
Rayados y Tigres, en un rango de 20 a 24 años en su mayoría, que asisten a los partidos de
temporada regular. Los resultados señalan que al tomar una decisión entre asistir a juegos
varoniles o femeniles el 86.3% prefiere ver el soccer varonil, por otra parte 81.8%
determinó que lo económico no es un factor que impida asistir al estadio, un 32.5%
considera que el día y horario establecido como factor para poder asistir al estadio en
temporada regular como local, el 73,48% indica que la calidad del espectáculo es un factor
para asistir. Se concluye que el aficionado en términos generales ve de forma favorable la
liga MX Femenil, tiene motivación y expectativa de apoyar a su equipo representativo, sin
embargo ciertos factores como el día y horario, la calidad del espectáculo y la preferencia
hacia el fútbol soccer varonil pueden influir en la asistencia al estadio.
Palabras clave: Asistencia, aficionados, fútbol femenil.
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Caracterización de la fuerza y potencia en salto de jugadores universitarios de
voleibol sala varonil.
Germán Hernández Cruz1Liliana Fabiola Reyes Fernández1, Edna Vanessa Ángel Fierros1, Bianca Angélica
Cejas Hernández2.
Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León1, Instituto de ciencias
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El entrenamiento del voleibol debe orientarse al desarrollo de fuerza, potencia y velocidad
ya que un jugador realiza entre 100 a 150 saltos por partido, demandando esfuerzos
máximos (Sheppard et al., 2008); gestos técnicos como ejecución del spike y salto al remate
determinan la capacidad ofensiva/defensiva del jugador o equipo el objetivo fue describir el
comportamiento de parámetros de fuerza y potencia en jugadores de voleibol universitarios.
Metodología. Estudio descriptivo de corte transversal, participaron 25 sujetos
(edad=20.88±.42años, peso=81.79±1.96kg, talla=186.8±1.76cm).Se utilizóel test de Bosco:
SquatJump (SJ), Counter Movement Jump (CMJ) y Abalakov (ABK) para evaluar fuerza y
potencia en miembros inferiores mediante el sistema Optojump. Se realizó ANOVA y post
hoc de Tukey, con valor de p <.05mediante SPSSv.25. Resultados. Se presentan por
posición: Banda CMJ=41.5cm, ABK=55.3cm y SJ=39.47cm; Central CMJ=40.52cm,
ABK=51.76cm y SJ=35.88cm; Acomodador CMJ=51.8cm,ABK=21cm y SJ=35.4cm;
Libero CMJ=37.17cm,ABK=48.97cm y SJ 34.67cm; Opuesto CMJ=42cm,ABK=58.85cm
y SJ=39.45cm. Hay diferencias significativas entre la posición, banda, central y libero para
el CMJ y ABK respecto al acomodador, no así para SJ. Discusión. Opuestos y banda
presentan mejores niveles de fuerza explosiva y aceleración en miembros inferiores
respecto otras posiciones dado el tipo de actividades concéntricas y utilización de brazos
durante un partido (Sheppard & Newton, 2012); respecto a la evaluación de otros aspectos
(reutilización de energía elástica); los acomodadores presentan mejor desempeño en fuerza
y potencia. Conclusión. La evaluación y el monitoreo constante de adaptaciones al
entrenamiento es pertinente para mejorar el rendimiento según la posición de juego.
Palabras clave: Entrenamiento, potencia, voleibol, fuerza, rendimiento
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Comparación de dos métodos para el desarrollo de la potencia en futbol soccer.
Germán Hernández Cruz¹, José Trinidad Quezada Chacon², Dulce Chávez de la Rosa¹,
¹Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León.
²Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Existen métodos de entrenamiento que buscan incrementar la potencia muscular, los
métodos de contraste son una opción para lograrlo. El método de entrenamiento MAXEX
es el contraste de ejercicios de tensión máxima seguidos de ejercicios de potencia. El
objetivo de la investigación fue comparar la efectividad de ambos métodos en el desarrollo
de potencia muscular en los cuádriceps en jugadores de futbol soccer. Material y métodos.
Participaron 10 jugadores de futbol soccer adolecentes, fueron divididos en dos grupos, el
grupo control entrenó con el método tradicional de sobrecarga y el grupo experimental
entreno con el método MAXEX, la aplicación tuvo una duración de cuatro semanas con
una frecuencia de tres sesiones por semana. Se tomaron dos mediciones de la potencia
producida por los cuádriceps, con el equipo de evaluación funcional humana PRIMUS RS
configurado en modalidad fuerza isotónica con 20 kg. de carga, las tomas fueron al inicio y
final del programa. Resultados. Método MAXEX al inicio 337.2 ± 39.8W y final431.2 ±
22.9W (p<.05). Método tradicional al inicio 372.4 ± 44 y final 440.2 ± 62.3 (p<.05).
Discusión. Existe evidencia sobre la efectividad de métodos de contraste en distintos
deportes obteniendo resultados favorables en salto vertical. Conclusión. Ambos métodos
son efectivos para incrementar la potencia en los cuádriceps de futbolistas adolecentes, sin
embargo, se encontró que el método MAXEX mostró mayor incremento al comparar
medidas iniciales y finales de cada método.
Palabras clave: método MAXEX, método tradicional, potencia muscular.
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El rol del líder es fundamental en el futbol americano, este puede ser impuesto por un
entrenador, elegido por los miembros del equipo, o dada su posición en el juego. El
liderazgo como proceso conductual influye en el grupo y favorece el cumplimiento de los
objetivos, guía al equipo, motiva y ofrece apoyo al mismo. Por tal motivo, el objetivo de
este trabajo fue identificar al líder del equipo Auténticos Tigres categoría mayor,
Participaron 52 jugadores titulares entre 19 y 25 años (M = 21.45; DT = 1.66) de los cuales
el 58% son ofensivos (n = 30) y el 41.5% defensivos (n = 22). Se utilizó un Test
Sociométrico que estuvo conformado por dos preguntas: identificando al líder funcional por
unidad de trabajo (ofensa, defensa, equipos especiales); y al líder funcional para todo el
equipo. Se analizaron los datos mediante una matriz sociométrica conformando el
sociograma para visualizar gráficamente la distribución del grupo. Los resultados indican
que los líderes funcionales para la ofensiva son dos jugadores clave como un receptor
abierto (WR) siendo el más elegido, seguido de un mariscal de campo (QB). Para la
defensiva hay estabilidad en el número de elecciones que recibieron dos linebackers (LB) y
un liniero defensivo (DL). Para la totalidad del equipo, dos jugadores recibieron el mayor
número de elecciones y son un mariscal de campo (QB) y un linebacker (LB). La
importancia de identificar a los líderes funcionales favorece una mejor intervención dirigida
a potenciar las características de dichos líderes.
Palabras clave: liderazgo, futbol americano, test sociométrico
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Evaluación de la oferta educativa de posgrado de la facultad de organización
deportiva de la UANL.
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1
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En México la educación de posgrado ha incrementado considerablemente. Sin embargo en
algunas instituciones académicas no se realizan encuestas de opinión hacia el alumnado
para que puedan incrementar el número de aspirantes a los diversos posgrados (Salgado,
Miranda y Quiroz, 2011; Pichardo, 2007). El objetivo de este estudio fue analizar la
satisfacción de los estudiantes de licenciatura respecto a los posgrados ofertados y sus
orientaciones en la facultad de organización deportiva de la UANL. Este estudio es de
carácter cuantitativo ya que se recogieron los datos a través de una encuesta. La muestra fue
de 200 estudiantes de nivel licenciatura, utilizando el programa estadístico SPSS v.21. Los
principales resultados de la investigación fueron que un 88.2% de la población le gustaría
estudiar de manera presencial y el 11.8% le gustaría estudiar a distancia, entre otras
preguntas, al 48% de la muestra le interesa estudiar la orientación de alto rendimiento
deportivo, seguido del 28% la orientación de gestión deportiva, y una de las orientaciones
que más les gustaría que existiera dentro de la oferta educativa es la orientación de
fisioterapia deportiva. Discusión: Existen algunos estudios donde se evalúa la satisfacción
de diferentes maneras como los estudios de Castaño, Duart y Sancho-Vinuesa (2015) dicen
sea necesario crear entornos educativos adecuados para que el alumnado universitario, así
muchos de los estudiantes que se quedan sin estudios o sin la iniciativa de estudiar puedan
ingresar a posgrados de calidad y de su gusto. Conclusión: que es de suma importancia
realizar encuestas de opinión periódicas a los alumnos para saber la satisfacción, gustos y
sugerencias sobre la institución, en los resultados se puede apreciar el interés de los
estudiantes por realizar un postgrado, además de proporcionar nuevas tendencias de oferta
educativa.
Palabras clave: Promoción Maestría, Nuevo ingreso, mercadeo educativo, satisfacción del
estudiante
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Evaluación de la composición corporal en jugadoras de Futbol Rápido Femenil
Myriam Zaraí García Dávila1, Ana Laura Durán Suárez1, Mayra Cañamar Ramírez2, Blanca Rocío Rangel
Colmenero1
1
Facultad de Organización Deportiva, UANL Cd. Universitaria, s/n, San Nicolás de los Garza, N.L., México,
C.P. 66455,
2
Dirección de Deportes, UANL.

El futbol femenil ha presentado una mayor expansión e importancia mediante participación
en competencias internacionales, por ende, la exigencia física de las jugadoras cada vez es
mayores, teniendo así participación del equipo multidisciplinario del deporte, psicología,
nutrición y medicina. El objetivo del estudio fue identificar la composición corporal al
inicio de temporada 2018 de la selección tigres de futbol rápido femenil mediante
mediciones antropométricas. Metodología. Se evaluaron 16 jugadoras con edad 20.8 + 2
años, mediante el protocolo estipulado por la Sociedad Internacional para el Avance de la
Cineantropometría (ISAK), evaluando el perfil completo mediante el fraccionamiento en 5
masas (F5M) para masa musculara sí como el porcentaje de grasa mediante la fórmula de
Faulkner realizadas por un antropometrísta nivel 1 y 2 al inicio de la temporada.
Resultados. El porcentaje de masa muscular fue 39.5 + 1.79, el porcentaje de grasa fue 17 +
3.3.Discusión.Gil y Verdoy (2010), establecieron el porcentaje ideal de grasa es de 16% en
deportistas universitarias de futbol 7. El porcentaje muscular (F5M) es de 44.4% de
acuerdo con jugadoras chilenas universitarias. Conclusión. Los resultados de la masa
muscular y grasa se encuentran alejados de los estándares ideales, se sugiere intervención
nutricional para mejorar dichos parámetros e impacte positivamente en el rendimiento
deportivo.
Palabras Clave: Antropometría, futbol rápido femenil, composición corporal, universitarias
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Factores que influyen en los estudiantes de la licenciatura de la facultad de
organización deportiva para realizar un posgrado.
1
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La mercadotecnia se ha instituido como un instrumento de innovación, para que las
universidades logren su presencia y consolidación en el mercado educativo. (Silva y
Cazola, 2014).Es importante para las instituciones educativas saber qué es lo que piensan
los estudiantes, encontrar sugerencias, posibles limitaciones, entre otros, como cualquier
organización, las instituciones educativas tienen que buscar factores para subsistir, es por
ello que el objetivo de nuestro trabajo fue encontrar los posibles factores que limitan que
los estudiantes de la facultad de organización deportiva continúen sus estudios de posgrado,
(Zapata, 2013). Se realizó un estudio de mercado mediante la aplicación de una encuesta de
opinión, a los estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura. La muestra fue de 250
estudiantes de licenciatura 61.6% hombres y el 38.4% mujeres, entre los principales
resultados obtuvimos que los factores que limitan seguir estudiando son el tiempo con un
36.8%, seguido de la economía 27.6% y la ubicación 18.4% y en el apartado de otras con
un 17.2%, donde incluye la falta de interés por parte de los estudiantes. Autores como
Pineda (2001), mencionan que es importante la búsqueda de estrategias para que los
alumnos sigan estudiando posgrado, y sigan en constante actualización, existen estrategias
de posicionamiento en el mercado educativo para poder posicionar al cliente de la
educación (los estudiantes); por ello se puede concluir que la mercadotecnia educativa ha
tomado una mayor importancia en el campo de la educación, hacer evaluaciones periódicas
aumenta la calidad en las instituciones educativas así como proporcionar las respuestas a
las principales problemáticas que puedan existir.
Palabras clave: Mercadotecnia educativa, posgrado, estudiantes, calidad.
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La importancia de anotar el primer gol en el futbol de la Liga MX
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Ramírez Mejía1.
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En el futbol podemos considerar al gol como el acontecimiento más importante que puede
ocurrir durante una competición, para cualquiera de los dos adversarios. La importancia de
anotar primero se ha vuelto cada vez más trascendental en el mundo del fútbol debido a su
potencial como variable predictora del resultado final en un partido. El objetivo de este
estudio fue analizar el efecto de anotar primero en relación al resultado final en la
competencia del fútbol. Se realizó un estudio transversal de la Liga MX varonil
correspondiente a las temporadas apertura y clausura de los años 2015, 2016 y 2017,
analizando un total de 1,002 partidos. Los resultados obtenidos mostraron que el 65% de
los equipos que marcaron primero terminaron obteniendo la victoria, por otro lado, se
observó que el 21% de los equipos que anotaron primero no mantuvieron la ventaja,
finalizando el encuentro con un empate, y por último, el 14% de los equipos que anotaron
primero perdieron el encuentro. El efecto de marcar primero sobre el resultado final de un
partido de fútbol demostró una alta predominancia, además de una consistencia con los
planteamientos encontrados en la literatura, por lo que se sugiere que los directivos de los
diversos clubs tomen en cuenta dicho fenómeno para buscar generar el mismo tipo de
contexto en la competencia y obtener mayores posibilidades de victoria o incluso trabajar
en la contemplación de escenarios adversos.
Palabras clave: Futbol, marcar primero, gol.
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La atención plena y el afecto positivo: un estudio descriptivo correlacional con
deportistas
Carlos Eduardo Tuda Gandarilla¹, C.P. 66450, Yesica Jiménez Arcos¹, Minerva Thalía Juno Vanegas
Farfano¹; Luis Tomás Ródenas Cuenca¹.
1
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Todo proceso psicológico implica una experiencia emocional; en ellos, el manejo
emocional es importante pues permite la comprensión y el control de los sentimientos que
se experimentan. En los últimos años se ha estudiado profundamente las técnicas
psicológicas basadas en la atención plena (AP), mostrando su impacto en la autorregulación
emocional, así mismo, aumentando la experiencia de emociones positivas o el afecto
positivo (Ap). Existe evidencia señalando que el Ap es facilitador del rendimiento
deportivo. En el presente estudio, son analizados los niveles de AP y Ap que presentan un
grupo de deportistas. Método Se realizó un muestreo no aleatorio donde participaron 139
deportistas con una edad media de 20.5 años (DE = 4.40), 61.9% hombres y un 46.8% que
practican deportes individuales. Para medir la AP se utilizó el Cuestionario de Atención
Plena en Atletas (Athlete Mindfulness Questionnarie, AMQ) y para evaluar Ap se aplicó el
PANAS. Resultados Los resultados de los análisis mostraron una correlación positiva y
significativa para afecto positivo (Ap) y aceptación (Ac): r = .301, p <.001 (n=139).
Discusión Los resultados muestran que el constructo de aceptación (Ac) podría funcionar
como predictora favorable en la experimentación del afecto positivo (Ap), que a su vez
podría influir positivamente en el rendimiento deportivo. Conclusiones Se concluye que,
conociendo que la aceptación y el afecto positivo presentan una relación positiva, aquellos
(as) deportistas que presentan mayores niveles de aceptación, experimentan con mayor
facilidad sentimientos de satisfacción, confianza, gusto y de entusiasmo.
Palabras clave: Atención plena; Afecto Positivo; Deportistas.
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Relación de la masa muscular con la producción de creatin kinasa e interleucina-6 en
mediofondistas
Blanca Rocío Rangel Colmenero1, José Raúl Hoyos Flores1, Liliana Fabiola Reyes Fernández1, José Trinidad
Quezada Chacón2
1Laboratorio de Rendimiento Humano, Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de
Nuevo León.
2Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La creatinkinasa (CK) e interleucina 6 (IL-6) son indicadoras de daño muscular e
inflamación, relacionada con la actividad realizada y cantidad de fibras musculares. La
masa muscular puede aumentar las concentraciones de estas, por la cantidad de sarcolemas
que inducirán a daño muscular. Nuestro objetivo fue relacionar la masa muscular con la
producción de CK e IL-6 en mediofondistas. Metodología: participaron 18mediofondistas.
La medición de composición corporal fue mediante el DXA. Se aplicó la fórmula B de Lee
para la masa muscular. Se utilizó el analizador Reflotron para la CK y el método de ELISA
por espectrofotometría, para IL-6. Se colectaron tres muestras sanguíneas venosas en
entrenamiento, una toma BASAL, a las 24Hy 72H horas finalizado el entrenamiento. Se
realizó ANOVA y correlación de Pearson con el paquete estadístico SPSS. Resultados: Se
encontraron diferencias significativas entre la toma de BASAL, 24Hy 72H para la CK e IL6 (p ˂ 0.05).No se encontraron ninguna relación entre la masa muscular, la CK e IL-6.
Discusión y conclusiones: La cantidad de masa muscular no influye en la producción de
CK e IL-6, ya que, en características cíclicas, no existe una perforación del sarcolema
celular, por ello no exista un daño estructural y los cambios derivados de este por la
permeabilidad de la membrana muscular. En entrenamiento cíclico, la carga se fija y no
existe un daño muscular significativo, por ende, una inflamación menor, modificando la
distribución de CK e IL-6 pero no más allá de sus valores normales.
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Tanto el consumo máximo de oxigeno (VO2max) como la variabilidad de la frecuencia
cardiaca (VFC) son elementos para el control de la carga de entrenamiento de deportistas,
sin embargo, aún no queda claro la relación de estas dos variables, que pueden ofrecer
información valiosa sobre el rendimiento y recuperación de atletas, por lo que nuestro
objetivo es relacionar el VO2max con la VFC en mediofondistas. Metodología:
participaron 18 mediofondistas. La medición de la VFC se realizó mediante el Polar Team
2 y su posterior análisis en el software Kubios, obteniendo los índices de LnrMSSD y SS.
Para la medición del VO2max se realizó ergoespirometría en protocolo incremental
escalonado máximo. Se realizaron tres tomas de VFC: BASAL, y 24H y 48H horas
terminado el entrenamiento. Se realizó ANOVA y correlación de Pearson con el paquete
estadístico SPSS. Resultados: Se encontraron diferencias significativas entre la toma de
BASAL, 24H y 48H para LnrMSSD y SS (p ˂ 0.05). No se encontraron ninguna relación
entre el VO2max y la VFC. Discusión y conclusiones: La VFC no tiene una relación con
influencia en el VO2max, ya que tanto en estado estable como en recuperación, la dinámica
entre el sistema nervioso autónomo (SNA) y la entropía muestral metabólica no tiene
efecto entre si fisiológicamente, sin embargo se ha comprobado que, tanto en VO2max
relativo a carga de entrenamiento y consumo de oxigeno post-ejercicio, hay una relación
muy estrecha por la capacidad física y en recuperación por la potencia aeróbica y una
dinámica eficiente el SNA.
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Students´Perceptions of Sport Program Efficacy: Analysis of Bi-national Universities
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The aim of this research is to discover the extent of satisfaction that students have near
completion of their bachelor’s or master’s sport degree programs in exercise science, and
sport sciences. Results analyze student perceptions of career preparedness in relation to
their chosen degree program, and their ancillary support offerings. Student perception
surveys provide programs of the most important areas for students (Schmidt, 2011).
Method Participants included both graduate and undergraduate students at a mid-major
state university in the southern U.S., and a major university in northwest Mexico. Student
respondents were enrolled in their last semester of degree completion. The data was
collected via a questionnaire measuring their career preparedness perceptions in a Likert
scale from 1 (Strongly disagree) to 5 (Strongly agree). Results showed students’
perceptions of field knowledge scored high (M=4.22) indicating both institutions
adequately delivered foundational knowledge of the degree area. Discussion Student exit
surveys can be a useful tool to obtain essential program feedback in order to determine if
students feel adequately prepared for career success (Kelly & Gratto, 2015). In addition,it is
important to evaluate the graduate profile to best determine future program needs and
adjustments (Arnaz, 2009).Practical implications, limitations of the current study and future
research suggestions are explored. Conclusion Based on these exit surveys, sport program
departments can be evaluated in areas such as facilities, equipment, technology, career
counseling, instructional support, and advisement. Furthermore, students’ perceived
communication skills and abilities as prepared by the degree programs were assessed.
program efficacy, students´perception, exit survey
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Análisis del cumplimiento del plan táctico en competencia de las levantadoras de
pesas cubanas
Germán Hernández Cruz1, Osniel Bernal Pulido1, Carlos Cuervo Pérez, Jorge Luis Barcelán Santa Cruz
1
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El levantamiento de pesas femenino comenzó a desarrollarse en el mundo en el año 1983,
cuatro años más tarde se celebró el primer campeonato mundial en el cual participaron 100
atletas de 22 países. Cuba en el año 2006 se da la tarea de conformar un equipo de
levantadoras femeninas para que representaran el país en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe a celebrarse en Cartagena de Indias. La investigación tiene como objetivo
analizar el Porciento de Realización de Intentos (PRI). Metodología. Se analizaron un total
de 46 competencias en años del 2014 hasta el 2018, con una muestra representativa de 15
atletas de la selección nacional femenina cubana que como promedio participaron en 29
competencias. Procedimiento: se creó una base con el programa Excel, a través del cual se
determinaron estadígrafos descriptivos de tendencia central y de dispersión. Resultados. Se
observó en el arranque el PRI osciló entre un 77 y 92 %, en el envión entre un 75 y 96% y
el Biatlón entre un 77 y 91%. La frecuencia con que se observaron los tipos de
comportamiento del PRI fue que en el caso del tipo 1 estaba en 19 de los casos, el resto de
los casos se encontró en los tipos 2, 3, 4 y 5.Discusión y conclusión. Las levantadoras
cubanas se caracterizaron por valores del PRI evaluados de bien en forma general (Paz,
2008). Se observaron 6 tipos de comportamiento del PRI con predominio del tipo 1.
Palabras claves: Levantamiento de Pesas, contrarios, realización de intentos, táctica.
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El entrenamiento psicológico es cada vez más aceptado por equipos deportivos, debido al
aumento del conocimiento y utilidad de las habilidades psicológicas en el rendimiento. Sin
embargo, una aplicación inadecuada genera poca disponibilidad al trabajo psicológico por
parte de los atletas y entrenadores, resaltando la importancia de conocer la percepción del
colectivo deportivo acerca de la preparación psicológica como punto de partida ante la
integración del psicólogo del deporte a un equipo deportivo. El objetivo de este trabajo fue
identificar la percepción de los atletas hacia un programa de preparación psicológica
llamado “Mental Skills” implementado por el cuerpo de entrenadores. Participaron 52
jugadores entre 19 y 25 años (M= 21.45;DT= 1.66), el 58% (n =30) son ofensivos y el
41.5% (n =22) defensivos, del programa “Futbol Americano Auténticos Tigres” de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), categoría mayor. Se utilizó un
cuestionario de preguntas abiertas y una escala tipo Likert, explorando las dimensiones de
rendimiento, calidad de las sesiones, habilidad y unión de equipo. Se realizó un análisis de
contenido, descriptivo y de diferencias a través de la prueba t de Student. Los resultados
indican que las categorías más importantes encontradas son: oportunidad de mejorar,
valores, fortaleza mental, motivación, establecimiento de objetivos y cohesión de equipo.
Además, se encontraron diferencias significativas en cinco indicadores de la escala tipo
Likert, todas a favor de la ofensiva. Discutimos la apertura de los jugadores hacia la
preparación psicológica, favoreciendo la integración del psicólogo deportivo en el equipo.
Palabras clave: futbol americano, percepción, entrenamiento psicológico
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Marvin Eliseo Guillén Ramírez1. Tepehuanes #1720B. Mitras Centro. Monterrey, Nuevo León.
marvin_zero@hotmail.com. Ricardo López García1.
1
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Estudiar la composición corporal en el deporte permite definir un físico ideal, y por
consiguiente, detectar talentos. Se sabe que el desarrollo de la masa magra apendicular
(MMA) se traduce a un buen desenvolvimiento en pruebas físicas. Siendo el soccer un
deporte popular, se cuantificó la MMA de jugadores de soccer de liga femenil (JLF) de la
UANL y se comparó con un grupo control (GC) sin régimen deportivo. Metodología:
Utilizando Densitometría Dual de Rayos X (DEXA) se recopiló: porcentaje de grasa
corporal (%GC; %), magro total (MT, kg), MMA (kg), Contenido Mineral Óseo (CMO,
kg), así como también peso (Kg) y talla (cm) de las JLF (n=25) y el GC (n=30). Ambos
grupos en edad de 18-25 años. Se utilizó una t-student para determinar si existe diferencia
significativa en la MMA. Resultados: Se obtuvieron datos descriptivos, demostrando que
en promedio, la MMA de las JLF es mayor en 2.1 kg; hay diferencia significativa entre los
grupos de estudio (p valor = 0.001). A su vez, el %GC y MT muestran diferencias a un p
valor de 0.05, encontrando que las JLF son más magras. Discusión: Estudios de
composición corporal mencionan que la MMA varía también entre las posiciones de juego,
no solo comparado con un GC sin régimen deportivo. Se requiere una mayor población
para un análisis más profundo. Conclusión: La definición de un físico ideal complementará
a otras pruebas en el proceso de maduración deportivo, y permitirá proponer regímenes de
entrenamiento y alimentación para un mejor desempeño.
Palabras clave: Composición corporal, Masa muscular apendicular, Masa magra total,
Porcentaje de grasa corporal.
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Apoyo familiar, sintomatología depresiva y ansiosa en adultos mayores pertenecientes
a un grupo de activación física
Minerva Vanegas-Farfano1, Carlos Eduardo Tuda Gandarilla1, Rosa María Cruz Castruita1, Jorge Arturo
Mendoza López2
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Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León (México)
2
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La actividad física (AF) beneficia a la salud, en lo físico y lo psicológico. Existe evidencia
sobre la efectividad de las intervenciones en AF con adultos mayores (AM) que señala la
disminución de la síntomas depresivos y ansiosos. Se sabe además que estas actividades
pueden procurar apoyo emocional, tangible y de socialización al grupo. En este estudio, la
sintomatología depresiva, la ansiosa y el apoyo percibido se analizan en AM funcionales
que realizan periódicamente AF. Se examina cambios en un subgrupo de forma
retrospectiva, tras diez meses en el programa. Participaron 55 AM (11 hombres, 44
mujeres) de Nuevo León, con una edad media de 62.75 años (DE=8.05). El muestreo fue no
probabilístico. La sintomatología se midió con la Escala de Ansiedad y Depresión
Hospitalaria (HADS) y el apoyo con el Apgar Familiar. Para ambos objetivos se realizaron
análisis de confiabilidad, comparaciones de medias y correlaciones entre las variables. Se
encontró una buena confiabilidad:α=.80 (depresión);α=.71 (ansiedad); y α=.71 en ítems
seleccionados del APGAR. Una correlación negativa y significativa entre la sintomatología
depresiva y el apoyo familiar: r=-.599, p=.001 (n=55). En cuanto al subgrupo (n=10, un
hombre y nueve mujeres; edad media=63.9, DE=6.38) se encontró una disminución
significativa en la ansiedad (T=.304, p=.014), una disminución no significativa en la
depresión (T=1.00, p=.340) y la misma valoración del apoyo familiar (Me=4). Se concluye
que el programa de AF puede ser efectivo para moderar dichos síntomas en adultos
funcionales, cuando acuden periódicamente.
Palabras clave: Adulto mayor; Actividad física; Depresión; Apoyo familiar; Ansiedad
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Nivel de condición física en personas con ECNT a través de programa de actividad
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Autor de correspondencia: Rosa María Cruz Castruita. rosa.cruzcst@uanl.edu.mx

La actividad física regular tiene un impacto positivo en la mejora del funcionamiento
fisiológico, en la población general, pero el estilo de vida sedentario sigue predominando
en la mayoría de la población y es uno de los principales factores de riesgo de
enfermedades crónicas a nivel mundial. El objetivo fue evaluar el efecto de un programa de
actividad física, en derechohabientes con enfermedades crónicas de un centro de atención
Médica. Estudio cuasiexperimental en46 personas de ambos géneros con participación
cinco díasa la semana en sesiones de actividad física de una hora. La condición física fue
evaluada a través de pruebas de resistencia (caminata 6 minutos), fuerza muscular
(sentadilla, tendida y abdominal), flexibilidad (Test de Wells), propuestas por el ACSMy
datos de peso, talla e IMC. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS versión
25, encontrando edad promedio en mujeres de 62.89±6 y hombres 63.44± 3.92, el IMC en
mujeres fue de 22.16± 4.08 y en hombres de 24.95± 3.56, se encontraron diferencias
significativas en la cantidad de abdominales realizadas, en los 6 min de caminata en metros
recorridos y la FC en reposo, todos con p< .05. Los resultados concuerdan con estudios en
personas de la tercera edad en Colombia y España con programas de actividad física,
encontrando cambios en la condición física. Se concluye que es posible obtener mejoras a
nivel de adaptación y fuerza muscular en individuos con presencia de enfermedades
crónicas y en iniciación a etapa de la tercera edad.
Palabras claves: Enfermedades crónicas no transmisibles, actividad física, condición física,
discapacidad, capacidad física.
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Cambios en la composición corporal, posterior a un tratamiento nutricional en
futbolistas
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La alimentación es un factor que tiene una importante influencia sobre la composición
corporal. Algunos jugadores de futbol mexicano no llevan una ingesta alimentaria
adecuada. El tratamiento nutricional, ofrece un cumplimiento en los requerimientos
necesarios para la exigencia del deporte (Fernández, 2003). El método más utilizado para
observar cambios en la composición corporal en atletas es la kineantropometría (Almagia,
et al., 2015). Objetivo: Evaluar cambios en la composición corporal en jugadores de futbol
liga de ascenso MX. Metodología: Estudio cuasiexperimental, 10 jugadores masculinos del
Club Mineros, se realizó dos evaluaciones siguiendo el protocolo del ISAK, pretemporada
y temporada. El porcentaje muscular se calculó mediante Ross y Kerr, porcentaje de grasa
Faulkner. Se prescribió un tratamiento nutricional, basada en la alcalinidad de los
alimentos, durante 8 meses. Análisis estadístico: SPSS v.22 con un nivel de significancia de
p < .05 mediante la prueba T para muestras repetidas. Resultados: Edad promedio de los
sujetos 23.2±2.39, estatura 177.5±7.50.Se encontraron diferencias significativas de
p<.0001 para porcentaje de grasa y musculo 14.01±.40-12.20±0.67, 49.16±1.9953.43±2.01. Discusión: La intervención nutricional se asocia a una mejora en la
composición corporal de futbolistas, caso similar de Devlin, et al, (2017) donde refleja un
aumento de la masa muscular con una desviación estándar de 1,49±1,77 3,04±2,19 después
de llevar una dieta alcalina. En tal sentido se asocia con la mejora de la composición
corporal tras una intervención nutricional. Conclusión: Un tratamiento nutricional con
tendencia alcalino puede mejorar la composición corporal de manera positiva.
Palabras claves: Alimentación Alcalina, Composición Corporal, kineantropometría, Masa
Muscular, Masa Grasa.
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Existen variaciones por las cuales un grupo de individuos puede desarrollar habilidades
diferentes al resto de sus compañeros, el desempeño deportivo se basa en un proceso
multifactorial en el que participa e influye el componente genético asociado a diversos
factores, dentro de los cuales se encuentran las variantes alélicas predeterminados por los
polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), son mutaciones en el material genético
presentes en al menos 1% de la población, el cual puede ser una ventaja o desventaja según
sus alelos y su respuesta al ambiente del ejercicio. La información proporcionada de estos
SNPs en cada individuo puede ayudar a relacionar dichas características para emplear y
asociar las variantes genéticas para optimizar las rutinas de entrenamiento y mejorar el
rendimiento según las necesidades de cada atleta. En nuestra investigación se tomaron
muestras de epitelio bucal en taekwondoínes de alto rendimiento en el torneo “World
Taekwondo Open” y se les proporcionó una encuesta sobre las lesiones ocurridas en su
trayectoria deportiva. Mediante técnicas moleculares se extrajo el ADN genómico y se
amplifico con la PCR para diversos genes relacionados al rendimiento deportivo y su
predisposición a lesiones, los resultados se asociaron al historial clínico de frecuencias de
lesiones durante entrenamientos, se registraron principalmente esguinces y desgarres
musculares. En cuanto a polimorfismos, un gen no cumple con el equilibrio de poblaciones
de Hardy-Weinberg.
Palabras Clave: taekwondo, polimorfismo, alelo, gen, DNA genómico.
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Incidencia de lesión en atletas universitarios de la universiada nacional 2017
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La intensidad de los entrenamientos y competencias de los atletas hacia un deporte desde
edades tempranas, mantiene al sistema músculo-esquelético bajo un estrés considerable
para lograr una adaptación a la carga y exigencia de trabajo (Browne y Barnett, 2016),
cuando esta carga sobrepasa la capacidad de recuperación y adaptación del cuerpo se
pueden presentar diversas lesiones en estructuras musculares, tendinosas y esqueléticas por
sobrecarga. El objetivo fue conocer la incidencia de lesiones en atletas universitarios.
Metodología. Se evaluaron 1050 atletas en la universiada nacional 2017 (26.5% hombres;
73% mujeres), realizaron la encuesta de incidencia de lesiones que sufren en los
entrenamiento o competencias. Resultados. Los deportes con mayor incidencia de lesión
son: basquetbol (27%), futbol (21.5%) y voleibol sala (16.4), siendo el esquince de rodilla
(16.5%), tobillo (14.6%) y codo (14.2%) las lesiones más recurrentes. El 75% de estas
lesiones en periodos de entrenamiento y el 25% durante la competencia, las lesiones
tratadas fue de 64.2% y el 35.8% son lesiones no tratadas. Discusión. Las lesiones de
tobillo son las más comunes en atletas universitarios y de preparatoria, además ocurren en
los entrenamiento siendo el futbol americano de mayor incidencia seguido del basquetbol
(Wiersma y colaboradores, 2018). Conclusión. El deporte tiene un elevado índice de
incidencia de lesión y se presenta en las extremidades inferiores, siendo el tobillo la zona
más afectada en atletas.
Palabras clave: incidencia de lesión, esguince.
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Influencia del masaje ZNAR post competencia en corredores de pista de la
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El masaje ZNAR es un método de recuperación post ejercicio que disminuye los síntomas
del daño muscular (Alonso, 2016), que experimenta el atleta al finalizar la actividad física
generado por las contracciones musculares excéntricas que se generan al realizar la carrera
(Kargarfard, et al, 2015). El objetivo de este estudio fue evaluar la percepción al dolor
muscular inducido por la competencia posterior a la aplicación del masaje de recuperación
ZNAR en los corredores. Metodología. Se evaluó la percepción al dolor muscular en
miembros inferiores después de la competencia a 31 corredores de 100 y 400 metros planos
a través de la escala visual análoga de dolor EVA (Delextrat, et al. 2013). El atleta describe
su nivel de dolor muscular entre uno y diez, donde el uno representa sin dolor y el diez
mucho dolor muscular. Resultados. Los atletas mostraron una percepción al dolor muscular
moderada al finalizar la competencia (4.77 ±3.12), posterior a la aplicación del masaje
ZNAR se muestra una disminución a (.61±.91) con diferencia significativa de p < .01.
Discusión. Nuestros resultados son similares a los de Delextrat y colaboradores (2013)
donde se aplica un masaje posterior a un ejercicio de alta intensidad por un tiempo de 15
minutos en izquiotibialesa basquetbolistas, con el cual se obtuvo una disminución en la
percepción al dolor muscular. Conclusión, La aplicación del masaje de recuperación ZNAR
posterior a una competencia disminuye la percepción al dolor muscular inducido por el
ejercicio realizado en competencia.
Palabras clave: masaje, dolor muscular, recuperación, percepción, corredores.
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El monitoreo constante de la carga interna del entrenamiento (CIE) de los deportistas ha
incrementado en la actualidad. Métodos subjetivos como el Índice de Esfuerzo Percibido de
la Sesión (Session of Raiting of Perceived Exertion, S-RPE) permite una evaluación
confiable de las CIE (Hernández-Cruz et al., 2017). Asimismo, evaluar la Calidad Total de
Recuperación (Total QualityRecovery, TQR) refleja la adaptación constante del deportista
(Freitas, Nakamura, Miloski, Samulski & Bara-Filho, 2014). El objetivo fue analizar la
relación entre las CIE y la TQR en atletas universitarios. Método. 13 atletas (39% mujeres y
61% hombres) de pruebas combinadas (46%) y salto con pértiga (54%), de los equipos
representativos de atletismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se evaluó el SRPE y el TQR durante 9 semanas. Se analizó la correlación de Spearman entre el S-RPE y
el TQR del día siguiente. Resultados. Correlaciones negativas entre el TQR y el RPE (.166; p< .01), así como el TQR y el S-RPE (-.121; p< .01) se identificaron. Discusión. Los
resultados concuerdan con lo reportado por Freitas et al. (2014), respecto al
comportamiento de las variables. Conclusión. El TQR refleja el impacto de la CIE previa,
es confiable para evaluar el estatus de recuperación del deportista.
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Discordancias críticas entre la Ley General de Cultura Física y Deporte mexicana y su
reglamento
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El objetivo de este documento es analizar y contrastar críticamente la ley general vs el
reglamento para detectar fallas en la aplicación de las políticas públicas. Métodos: Este
estudio se realizó mediante una revisión bibliográfica de documentos. Entre los principales
la Ley General de Cultura Física y Deporte del 2013 en su reforma del 19 de enero de 2018
y contrastada con su Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Nuevo
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. Así
como también se analizaron otros Resultados: Donde se encontró que el reglamento de la
ley general de la cultura física y deporte tiene 7 títulos, mientras que la ley solo tiene 5. Los
artículos mencionados en la ley no corresponden a los del reglamento. Discusión: Se
encontró que estas discordancias entre la ley y su reglamento son muy críticas en cuanto a
su aplicación de políticas públicas y sus repercusiones para la sociedad en tanto que afecta
sus derechos ciudadanos en particular los derechos humanos. Conclusiones: Se concluye
que se deben incluir nuevos cambios para la próxima legislatura emanada de las elecciones
de julio de 2018 y la forma en que el nuevo poder ejecutivo federal que tome posesión en
diciembre de 2018 deba implementar los mismos en donde los derechos humanos sean la
guía de la ley y su reglamento y evitar las discordancias actuales.
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Este trabajo analiza la mercadotecnia falaz que emplean las super corporaciones
multinacionales deportivas para ocultar los aspectos negativos de la sobre explotación de
trabajo infantil en países asiáticos pobres. Métodos: Se analizó información a través del
método documental en revistas científicas pertenecientes al Índice de Citas Científicas
Google Scholar de los últimos 30 años utilizando las variables de “corporaciones
deportivas”, “multinacionales deportivas”, “explotación,” “trabajo infantil,” y Asia. Y
también se aplicó un cuestionario de 10 preguntas a 25 individuos de Nuevo León
seleccionados al azar. Resultados: Las investigaciones del marco teórico (Klein, 2001;
Bakan, 2009; Achbar & Abbot, 2006) y los individuos encuestados corroboraron que han
sido engañados por la mercadotecnia falaz de dichas corporaciones deportivas. Discusión:
Se destaca que los oligopolios corporativos multinacionales como Nike Corp, Addidas,
Reebok, y otras, que explotan a niños pobres, no importa que paguen multas caras, ya que
sus ganancias son más lucrativas que las multas. Conclusiones: Lo que se propone en este
trabajo es que lo que más debería importar a la humanidad es el respeto de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que también avala la ONU. Y en este caso, los
derechos humanos de los ciudadanos y sus familias y niños son un bien común superior al
cual se deberían supeditar los mercados, industrias y sus corporaciones, para que reine la
justicia laboral con sueldos y jornadas justas según la Organización Internacional del
Trabajo de la misma ONU y erradicar la explotación del trabajo infantil deportivo.
Palabras Clave: Mercadotecnia falaz, multinacionales deportivas, Explotación laboral
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La fuerte e intensa competencia a la que se enfrentan las instituciones educativas, hace que
estas tengan más presente el mercadeo educativo, quien se preocupa de la investigación
social para desarrollar las estrategias que posibilitarán las soluciones que encuentran las
unidades educativas en su administración y desarrollo en la captación de sus clientes
(alumnos) y a la vez la satisfacción de los apoderados o tutores que tienen estos clientes.
(Reyes, 2013). Es evidente el crecimiento del mercadeo en el sector educativo, por el
incremento de instituciones de Educación Superior y la fuerte demanda de posgrados,
(García, 1090, p. 107-130) por ello el objetivo de nuestro trabajo es realizar un análisis y
diagnóstico de la situación actual de publicidad del posgrado de la facultad de organización
deportiva UANL. Se realizó una encuesta con preguntas cerradas y abiertas, para realizar el
estudio de mercado. La muestra fue de 200 estudiantes de licenciatura de la facultad de
organización deportiva, (62% son hombres y el 38% mujeres). Entre los principales
resultados se encontraron que el 91% de la muestra si conoce o a oído sobre los posgrados
que se ofertan en la facultad, y el 9% no conoce ni ha oído sobre la oferta educativa de
posgrado, de acuerdo con lo anterior podemos concluir que en la facultad de organización
deportiva, si tienen un buen mercadeo educativo, sin embargo, existe un porcentaje de
alumnos sin estar motivados a seguir con sus estudios posterior a la licenciatura, es por ese
porcentaje que se realizara un diagnóstico y la creación de una buena promoción educativa,
como lo mencionan autores como Villagómez, (2001), quien crea una estrategia para
implementar la promoción de los posgrados, de manera que se puede concluir que existen
estrategias necesarias de inclusión dentro del posgrado en la FOD, y que se pueden realizar
encuestas periódicas para las problemáticas existentes en el alumnado.
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En la dinámica contemporanea, la sociedad le ha otorgado al sistema de medios de
comunicación de masas la tarea de construir una imagen de sí misma. Los medios y redes
de información dicen lo que somos y nos interpretan, nos constituyen desde la adhesión o el
rechazo que, en variados grados y modos, estos mismos suscitan. Esta investigación analiza
la cobertura de los medios en el deporte, a partir de la agenda setting, teoría de
comunicación masiva que analiza el papel del deporte en la prensa. Con la finalidad de
determinar la frecuencia de las noticias de relevancia e importancia y el tratamiento
informativo que se expone en la prensa digital sobre el deporte. Metodología: investigación
descriptiva cuantitativa; se realizó un análisis de contenido sobre las notas obtenidas del
mes del 15 Agosto al 15 de septiembre del 2018, con una muestra de prensa digital 10
cuentas de la red social Twitter. Los resultados obtenidos exponen que la agenda de los
medios se fundamenta más hacia lo informativo que al análisis, con tendencia a deportes
específicos de la región vinculada con la cultura e identidad nacional, así como expone
las rutinas periodísticas que determinan la producción de contenidos sobre el
deporte. Discusión: Se sugiere una agenda de investigación enfocada al análisis de la
producción de contenidos periodísticos deportivos. Es decir, sin descuidar los
enfoques sociales, culturales y políticos, es importante revitalizar los estudios sobre la
cobertura periodística deportiva. Conclusiones: el tema de análisis periodístico deportivo
no cuenta con una base sólida de expertos en la materia, como son los profesionistas en el
periodismo especializado.
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El estado corporal del karateca es de suma importancia por ser un deporte de categoría de
peso y en el cual se necesitan tener grandes capacidades de fuerza, potencia, velocidad y
flexibilidad, y así poder llegar en óptimas condiciones a la competencia. En la actualidad no
existe mucha información en México acerca de las masas corporales principalmente
porcentaje grasa en deportes de combate específicamente en karate, por lo cual se realizó
un estudio corporal con la selección juvenil de Tigres de la UANL de sexo masculino y
femenino para obtener el porcentaje grasa. Fueron evaluados 10 karatecas masculino y 10
karatecas femeninos que comprendían entre edades de 18 a 24 años. Se utilizó el método de
la antropometría realizando los ocho pliegues cutáneos por una persona certificada por la
Sociedad Internacional de Avances de la Cineantropometría. Después de obtener los
pliegues se utilizó la fórmula de Durnin & Womersley (1974) para lograr la densidad
corporal y posteriormente la formula se Siri (1961) para obtener el porcentaje grasa. En los
resultados obtenidos de karatecas masculinos lograron una grasa de 18.06% y las karatecas
27.85%. Comparados con el estudio de Huertas et al. (2006) con muestra sudamericana y el
estudio de Cadavid Rodríguez & Tabares Arana (2014) con una muestra de Colombia,
nuestros resultados están por encima de porcentaje grasa. Es importante considerar el
estado nutricional de estos atletas, ya que tener un elevado de grasa corporal perjudica el
rendimiento en la práctica y en la competencia.
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El sedentarismo y la disminución del nivel de actividad en el período gestacional pueden
tener implicaciones en la condición física de las mujeres. Se propuso comparar el nivel de
actividad física y la condición física en embarazadas sanas por trimestre. Estudio de casos
en asistentes a la consulta obstétrica de un hospital privado. Se incluyó a embarazadas
voluntarias, sanas, con producto único, sin contraindicación médica para el ejercicio; se
excluyó a mujeres con antecedentes de aborto o con consumo de hipnóticos. Se obtuvieron
datos personales (edad, semanas de gestación y otros), acelerometría, dinamometría de
prensión manual, prueba de la silla y Back Scratch Test. Análisis con SPSS Versión 21.0,
estadística descriptiva e inferencial con prueba U de Mann Whitneyy correlación de
Spearman. Datos de 22 participantes de18 a 39 años, (M=26.15, DE=6.02). Con el avance
del embarazo, el nivel de actividad disminuyó. La fuerza de prensión manual máxima fue
de 22.16 kg (DE=5.71); en la prueba de la silla tuvieron 11.89 seg. (DE=3.33); y
flexibilidad de -3.61 cm. (DE=7.03). Mayor número de semanas de gestación se asoció con
menor fuerza manual (r=-461, p<.05). La flexibilidad se asoció con mayor tiempo en la
prueba de fuerza de miembros inferiores (p<.05). En el segundo y tercer trimestre
disminuyó el nivel de actividad física, esto concuerda con otros reportes de la literatura
(Abbasi & Akker, 2015; Hayes et al., 2015). La fuerza manual y de miembros inferiores
también disminuyó. Vigilar los cambios permitirá controlar riesgos durante el
alumbramiento y puerperio.
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