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Resumen 

Por la falta de investigaciones y la escasa bibliografía sobre la harina de mezquite en el ámbito deportivo, 

surgió la necesidad de realizar un estudio experimental con el objetivo de diseñar y crear una ayuda 

ergogénica para el aumento de masa magra y la recuperación de energía después de un entrenamiento, 

analizando por diferentes métodos cada una de las propiedades de dicha harina para saber si podría ser 

utilizada como bebida deportiva después de un entrenamiento.  Los resultados de este análisis proximal  

son que por cada 100 gramos se tiene 11.4 gramos de proteína con un contenido energético de 45.6 

calorías y 20.9 gramos de carbohidratos con un 83.6 calorías de contenido energético. Por lo que esto nos 

dice que se puede crear una bebida deportiva que tenga carbohidratos y proteínas a base de harina de 

mezquite para uso en atletas,  además de los efectos positivos que puede presentarse en los deportistas 

como: regenerar el tejido muscular, entre otros. Se llegó a la conclusión de que la harina de mezquite tiene 

múltiples beneficios y además que el diseño de este ergogénico ayudara tanto a deportistas para recuperar 

lo perdido en los entrenamientos a base de una bebida que sea natural, vegetal, accesible y económica, 

como a investigadores para tener más opciones de realizar trabajos sobre las propiedades, beneficios en el 

área deportiva y en la salud. 

 

Abstract  

Due to the lack of research and limited literature on mesquite flour in sports, arose the need to conduct and 

experimental study to design and create and ergogenic aid for increasing lean mass and energy recovery 

after training, analyzing different methods for each of the properties of the flour in order to see if it coud 

be used as a sports drink after a workout. The results of this proximal analysis show that every 100 g of 

mesquite flour has 11.4 grams of protein, with an energy content of 45.6 calories and has 20.9 grams of 

carbohydrate, and an energy content of 83.6 calories. Therefore we can conclude that you can create a 

sport drink having carbohydrates and protein based upon mesquite flour to be used in athletes, regardless 

the positive efects athletes can have as it regenerates muscle tissue, among others. It was concluded that 

mesquite flour has multiple benefits  and also the inclusion of this ergogenic drink could help both, 

athletes to recover what was lost in training based in a natural, vegetable, accesible and affordable drink, 

as well as researchers to have more options to conduct other kinds of work on the properties and benefits 

in sports and health. 

 

El mezquite es una especie botánica de plantas leguminosas que pertenecen a la familia 

Leguminosae, subfamilia Mimosoideae, y género Prosopis, se distribuyen principalmente en las 

zonas áridas y semiáridas del mundo. El género Prossopis en México se conoce con el nombre 

común de mezquite, que proviene del náhuatl micuitl, y que probablemente los aztecas le dieron a 

estas plantas (Granados, 1996), contamos con 11 especies de las 41 que existen en el mundo, 
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estas 11 especies de Prosopis son: P. Odorata, P. Glandulosa, P. Velutina, P. Articulata, P. 

Tamaulipana, P. Yaquiana, P. vidaliana, P. Laevigata, P. Mezcalana, P. Mayana, P. Juliflora 

(Sobrevilla-Solís et al., 2013; Palacios, 2006; Granados, 1996).  

El mezquite es un árbol excepcional, considerado como un recurso natural con importancia 

económica en el mundo, ya que su madera es usada como combustible, para construcción de 

cercas, sus vainas como forraje y como alimento para el hombre; produce resina que tiene uso en 

la fabricación de pegamentos, barnices, mientras sus flores son importantes en la producción de 

miel (Lopez et al., 2006), se le han atribuido una amplia gama de propiedades medicinales 

(Dhananjaya et al., 2014; Martínez., 2011), lo cual se ha demostrado con diversos extractos del 

mezquite, tales como la actividad antimicrobiana y antifúngica (Valenzuela-Balderas., 2017; De 

la Fuente-Salcido et al., 2016), antioxidante y potencial efecto cardioprotector in vitro (García-

Andrade et al., 2013), actividad antitumoral (Senthil et al., 2011), antidiabético (George et al., 

2011) y efecto antihipertensivo (Huisamen et al., 2013). En el estado de Zacatecas el municipio 

de San Miguel de Mezquital, llamado así desde 1870 debido a la abundancia del árbol llamado 

mezquite, los habitantes de esta comunidad han recolectado durante muchos años el fruto de estos 

árboles llamado vaina de mezquite o pechitas del mezquite para elaborar una harina exquisita de 

manera artesanal, libre de gluten y naturalmente dulce, muy rica en proteínas, fibras y 

carbohidratos complejos, la cual tiene un sabor a nuez con un toque de dulzura, y la utilizan para 

la elaboración de manera tradicional de pan horneado, pinole y galletas, sin embargo, su uso en la 

gastronomía no se ha difundido. 

Desde hace algunos años en Estados Unidos se ha estado comercializando la harina de 

mezquite para el consumo humano. Existen algunas empresas que se  han dedicado a investigar 

el proceso de las vainas de mezquite, además de realizar su análisis nutrimental para tener como 
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resultado la harina con sus múltiples propiedades que beneficiaran a la salud, sin embargo en 

nuestro país aún no se ha extendido del todo el uso de esta harina para su consumo humano 

(Ruiz, 2011) , ni mucho menos para el uso deportivo. 

 Por la escasa bibliografía e investigaciones se decidió hacer un análisis sobre las 

propiedades de la harina de mezquite para saber si podría servir para deportistas, se obtuvieron 

resultados favorables ya que tiene grandes cantidades de carbohidratos, fibra, proteínas y 

minerales por lo que para el consumo humano y uso deportivo puede ser una excelente opción, 

además si se diseña una bebida deportiva que ayude a la restauración de tejidos musculares y 

recuperación después del ejercicio podría traer grandes beneficios y resultados en un futuro para 

aquellos atletas que decidan tomarla, pues sería una ayuda ergogénica de origen vegetal, 

accesible y económica donde dichos deportistas puedan ingerirla sin ningún problema y efecto 

secundario que llegue a perjudicar su salud. 

 Es por eso que en este estudio se realizó un análisis a fondo a la harina de mezquite para 

conocer sus propiedades y beneficios que puede traer a los deportistas que la consuman, ya que el 

objetivo de esta investigación es diseñar y crear una ayuda ergogénica para el aumento de masa 

magra y la recuperación de energía después de un entrenamiento. 

Metodología 

Diseño: Esta investigación experimental se llevó acabo con harina obtenida de las vainas 

del árbol de mezquite del municipio de Miguel Auza (San Miguel del mezquital), Zacatecas. El 

Municipio se localiza al noroeste del Estado, a 190 kilómetros de la Ciudad de Zacatecas. Limita 

al norte con el Estado de Durango, al sur con el Municipio de Río Grande, al este con el 

Municipio de Juan Aldama y al oeste con el Municipio de Sombrerete. 
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Muestra: La colecta de vainas se hizo de la siguiente manera, se seleccionaron las vainas 

de mezquite y secaron a temperatura ambiente, con lo cual se procesó hasta obtener harina. Se 

realizó un análisis proximal de la harina de mezquite, para lo cual se utilizaron 100 gr. 

Instrumentos: Para cada método se utilizó material e instrumentos diferentes para estimar 

cada propiedad de la harina de mezquite.  

Humedad: Caja de Petri 

Grasa cruda: Matraz, cartucho 

Proteína cruda: Papel o tubo, Matraz Kjendalh 

Fibra cruda: Papel o tubo, Papel filtro Whatman número 54, Vaso de precipitado 

Cenizas: Crisol, Mechero de bunsen, Capsula de cuarzo de fondo plano 

Procedimiento 

Para analizar la harina de mezquite se realizaron diferentes métodos donde cada uno tiene 

un procedimiento distinto de estimar cada una de sus propiedades. 

Humedad 

Método de secado: Es el más común para valorar el contenido de humedad en los 

alimentos, se calcula el porcentaje en agua por la pérdida en peso debido a su eliminación por 

calentamiento bajo en condiciones normalizadas. (Pearson, 1993) 

Proteínas 

Método Kjeldahl: Este método se utilizó para el análisis de proteínas, donde  se efectúa 

mediante la determinación de nitrógeno orgánico. Esto es así porque los diferentes tipos de 
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proteínas coinciden todas ellas en una proporción similar de dicho nitrógeno orgánico. En la 

mayoría de los casos se prefiere el cálculo siguiente: 

 Contenido de proteínas = Contenido de nitrógeno orgánico x 6.25 

En esta técnica se digieren las proteínas y otros compuestos orgánicos de los alimentos en 

una mezcla con ácido sulfúrico en presencia de catalizadores. El nitrógeno orgánico total se 

convierte en sulfato de amonio mediante la digestión. La mezcla resultante se neutraliza con una 

base y se destila. El destilado se recoge en una solución de ácido bórico. Los aniones de borato 

así formado se titulan con HCL estandarizado para determinar el nitrógeno contenido en la 

muestra (UNAM, 2008). 

Grasas 

Método Soxhlet: Consiste en hacer una extracción semicontinua con una cantidad de 

disolvente rodee la muestra y se caliente a ebullición, una vez que dentro del Soxhlet el líquido 

condensado llegara a un cierto nivel es sifoneado de regreso al matraz de ebullición, la grasa se 

medirá por la pérdida de peso de la muestra o por la cantidad de muestra removida (UNAM, 

2008) 

Carbohidratos 

Método del fenol-sulfúrico (Dubois et al, 1956): Consiste en preparar una solución o 

suspensión de la muestra en agua, procurando que los carbohidratos se encuentren en el intervalo 

de sensibilidad del método (10-100μg/ml). 

Colocar 1 ml de la solución o suspensión acuosa en tubos de ensaye etiquetados.  

Para cada tubo se le debe adicionar 0.6 ml de una solución acuosa de fenol al 5%. 

Mezclando perfectamente, añadir cuidadosamente 3.6 ml de ácido sulfúrico concentrado, 
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homogeneizar. Es importante realizar todo el procedimiento para un tubo antes de seguir con el 

siguiente. 

Después se debe dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente (aproximadamente 30 

min.) y determinar la intensidad del color naranja obtenido en un colorímetro a 480 nm, frente a 

un blanco preparado de la misma manera utilizando agua. 

Por último se Calcula la cantidad de carbohidratos presentes en la muestra a partir de una 

curva patrón preparada con el carbohidrato de interés en el intervalo del método (10-100μg de 

glucosa/ml), tratada de la misma manera que el problema (López Córdoba, 2010). 

Fibra 

Primeramente se pesan 2 gr de muestra desengrasada y añadirla a 200 ml de ácido sulfúrico 

al 1,25% añadidos en un vaso de precipitado de 400ml de capacidad y una forma baja, se debe 

agitar muy bien para desintegrar los grumos que se puedan formar. La varilla de vidrio debe estar 

cubierta de protector de goma. Se debe cubrir el vaso de precipitado con vidrio de reloj y se 

deberá hervir durante treinta minutos, se debe reponer con agua destilada las pérdidas de volumen 

que se produzcan durante la ebullición. Después se filtra la solución caliente por medio de papel 

filtro Whatman número 54, lavando perfectamente el residuo con agua destilada. 

Arrastrar el residuo del vaso de precipitados con ayuda de un total de 100ml de agua 

destilada caliente. Añadir los 100ml de solución de hidróxido sódico al 2.5 por ciento. Se 

aconseja que se siga este procedimiento usando varios vasos de precipitado que ya han sido 

marcados para que indiquen el volumen. Se debe hervir durante treinta minutos reponiendo el 

volumen perdido con agua destilada.  



Ibarra, Ayala, Castañón y Martínez 

7 

En este proceso se debe plegar un papel con filtro Whatman número 54 colocarlo en 

pesafiltros y desecar a 105°C durante 60 minutos, después se deberá pesar. 

A través de papel de filtro pesado se debe filtrar el líquido, después lavar hacia el dicho 

papel para que los restos que queden adheridos a las paredes de vasos precipitados, usando agua 

destilada caliente.  

Por último se debe dejar drenar, transferir a un pesa filtros, desecar a 105°C durante tres 

horas y pesar, se debe pesar de nuevo durante quince minutos y pesar por última vez para 

comprobar si el peso que tiene es constante (Montoya, 2008).  

Cenizas 

Método de cenizas sulfatadas: En este método se calcina suavemente la muestra en una 

capsula de cuarzo. Se enfría, humedece con ácido sulfúrico concentrado y se vuelve a calcinar 

suavemente, después se completa el calentamiento a 800°C.El sulfatado favorece la consecución 

de una combustión completa por volatilización. En este proceso se transforman las sustancias 

fusibles y volátiles en sulfatos más fijos y por consiguiente dan lugar a una uniformidad mayor en 

la composición de las cenizas con valores que están dependiendo en menor grado de la 

temperatura de calcinación. 

Extracto libre de Nitrógeno 

Este valor se estima por diferencia donde se le resta de 100 los porcentajes de humedad, 

cenizas, proteína cruda y fibra cruda. Se constituye por almidones, azucares solubles, pectinas, 

ácidos orgánicos. Mucilagos e incluye cantidades variables de celulosa y liptinas. Esta forma es 

sumamente deficiente de calcular los glúcidos, ya que adiciona las deficiencias de los otros 
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métodos de análisis, sin embargo puede tener una idea de la cantidad de los elementos libres de 

nitrógeno presentes en dicha muestra. 

Análisis de datos 

Los datos recolectados de cada uno de los métodos para estimar las propiedades se anotaron 

en hojas ya membretadas y destinadas que tienen los del laboratorio de análisis de alimentos 

llamadas fichas técnicas de datos experimentales y reporte de análisis proximal y tabla 

nutrimental para los resultados que arrojen las muestras, que en este caso fue desde el peso de los 

instrumentos, pesos de la muestra y el peso de la muestra con los instrumentos incluidos para de 

ahí sacar los pesos totales en porcentajes y gramos de cada propiedad, además de su contenido 

energético expresado en calorías  

Resultados 

Se hizo un análisis proximal de las propiedades de la harina de mezquite, con diferentes 

métodos para poder sacar el valor nutrimental, contenido energético de cada una, para después 

del análisis ver si los resultados fueron los deseables y decidir si se puede  usar o no como ayuda 

ergogénica en el deporte. 

Tabla 1 

Análisis proximal 

Ensayo Resultado % 

Humedad 26.9 

Grasa Cruda 1.1 

Proteína Cruda 11.4 

Fibra Cruda 23.5 

Cenizas 16.2 

Extracto libre de Nitrógeno 20.9 

 

Tabla 2 

Tabla nutrimental 

Nutrimento Contenido en gr Contenido energético (Kcal) 

Grata total 1.1 9.9 
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Proteína 11.4 45.6 

Carbohidratos digeribles 20.9 83.6 

Fibra 23.5 0 
Tamaño de la porción: 100gr. Contenido energético: 139kcal 

Discusión 

En el análisis que se realizó sobre la harina de mezquite el resultado más sobresaliente es el 

de los carbohidratos y proteínas ya que por 100 gramos se tiene 20.9 gramos de carbohidratos 

con un contenido energético de 83.6 calorías y en proteínas se obtuvo un 11.4 gramos y su 

contenido energético es de 45.6 calorías, por lo que estos resultados nos dicen que se puede crear 

una bebida deportiva que tenga carbohidratos y proteínas a base de harina de mezquite para uso 

en atletas, según un estudio titulado “Efectos en el rendimiento físico de la ingesta de 

suplementos con carbohidratos y proteína durante el ejercicio”, hacen referencia que los 

carbohidratos en conjunto con la proteína ayudan a la mejora del rendimiento deportivo de 

algunos deportistas (Gonzalez, Muñoz, & Candia Lujan, 2015). Además de que la  ingesta de 

carbohidratos y proteínas después del entrenamiento estimula el crecimiento del musculo, y 

ayuda a que haya una rápida recuperación  del glucógeno muscular (Perez, 2008). Debido a la 

escasa bibliografía de la utilización de la harina de mezquite en los deportistas, se optó por 

utilizar dicha harina para uso deportivo diseñando una bebida que ayude a lo anteriormente 

mencionado. 

Conclusiones 

Después de que se realizó el análisis de la harina de mezquite se llegó a la conclusión que 

las propiedades de dicha harina son muy importantes para los deportistas y población en general, 

ya que tiene múltiples beneficios para la salud. En base a sus resultados tiene valores de 

carbohidratos y proteínas que nos ayudan para el diseño de la bebida deportiva que se quiere 

lograr hacer, además de los efectos positivos que puede presentarse en los deportistas como: 

regenerar el tejido muscular y recuperar la energía después de un entrenamiento. Es por eso que 

se optó por una ayuda ergogenica compuesta de carbohidratos y proteína para ver qué impacto 

produce en los atletas que la consuman, además de descubrir si la harina de mezquite sirve para 

uso deportivo de acuerdo a los resultados del análisis que se realizó anteriormente ya que no 

existen investigaciones relacionadas de bebidas deportivas con  harina de mezquite. Además el 
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diseño de este ergogénico ayudara tanto a deportistas para recuperar lo perdido en los 

entrenamientos a base de una bebida que sea natural, vegetal, accesible y económica, como a 

investigadores para tener más opciones de realizar trabajos sobre las propiedades, beneficios en el 

área deportiva y en la salud para diferentes personas principalmente de lo que se habla en este 

trabajo que es el la creación y la aplicación de una ayuda ergogénica en atletas. 
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Resumen 

Los niveles de actividad física en el contexto universitario son referentes sobre el estado de salud de 

futuros profesionistas, unido a ello, la imagen corporal, sumado al estrés académico que sufren los 

estudiantes, puede llegar a desencadenar trastornos de conducta alimentaria y baja autoestima, en especial 

para aquellos estudiantes donde el  cuerpo es su campo de acción. El objetivo del estudio fue conocer la 

autopercepción de la imagen corporal y su relación con las medidas antropométricas y nivel de actividad 

física en estudiantes del departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora. Con una muestra 

aleatoria representativa de 141 estudiantes en un rango de edad de 18 a 25 años utilizando   un 

cuestionario como instrumento y mediciones antropométricas. Los resultados expresan que  el 45.5% de 

los estudiantes no se percibe como realmente es. El 19.7% de las mujeres sobrestiman su IMC real y un 

46% de los hombres se ve más delgado, además, un 50% de ellos presenta problemas de sobrepeso u 

obesidad. Las mujeres practican menos tiempo de actividad física que los hombres. Conclusiones: el 

sobrepeso y obesidad son limitantes para las funciones de ciertas labores profesionales donde la 

funcionalidad del cuerpo es primordial para ser contratado, la respuesta está en la actividad física y una 

alimentación saludable 

Palabras claves: imagen corporal, actividad física, conducta alimentaria. 

 

Abstract 

Levels of physical activity in the university context are references on the health of future professionals, 

coupled with this, body image, coupled with academic stress experienced by students, can trigger eating 

disorders and low self-esteem, especially for those students where the body is its scope. The aim of the 

study was to determine the perception of body image and its relationship with anthropometric measures 

and level of physical activity in students of the Department of Fine Arts at the University of Sonora. With 

a representative random sample of 141 students ranging in age from 18 to 25 years using a questionnaire 

as an instrument and anthropometric measurements. The results show that 45.5% of students not perceived 

as it really is. 19.7% of women overestimate their actual BMI and 46% of men looks thinner, also 50% of 

them were overweight or obese. Women practice less time physical activity than men. Conclusions: 

Overweight and obesity are limitations to the functions of certain professional tasks where functionality is 

paramount body to be hired, the answer lies in physical activity and healthy eating 

Keywords: body image, physical activity, eating behavior. 

 

La búsqueda de la identidad es el logro más importante de la personalidad del adolescente y 

un paso crucial convertirse en un adulto productivo y feliz (Valenzuela, 2011). Representar la 

belleza de un cuerpo significa para algunos, responder a exigencias tanto teóricas, ¿qué es la 
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belleza?,¿Qué cánones, qué gustos, y costumbres sociales permiten llamar bello a un cuerpo? 

(Eco, 2004, citado por Chávez, 2015). Coincidiendo así Muyor; López-Miñarro; Vaquero-

Cristóbal, y Alacid (2013), la apariencia física es una preocupación por verse mejor físicamente, 

los cánones de belleza exigen formas de cuerpo que solo están en la imagen de los grandes 

negocios que han  lucrado a costa de la sociedad. autores como  Soto, et al. (2015) comentan  que  

los modelos de belleza actuales representan a hombres con aspecto musculoso y a las mujeres con 

una extremada delgadez. Este ideal es logrado a través de conductas riesgosas que llegan a 

desencadenar trastornos de conducta alimentaria. Un caso especial como la danza  Lago-Marín, 

Martín-Cuadrado y Requena-Pérez (2015) mencionan que es un idioma corporal que colabora a 

la construcción de la imagen corporal de la persona que la ejecuta por medio de sus percepciones 

y la relación con el ambiente. En otro ámbito universitario, Núñez y Carranza (2012). Señalan 

que los estudiantes de enfermería tienen poca conciencia sobre los hábitos saludables, existe 

incongruencia con su percepción corporal y la realidad, destacando que la imagen que deben 

ofrecer como promotores de la salud no va de acuerdo con la que tienen. Bennassar (2012), cuyo 

objetivo fue conocer los estilos y los determinantes sociales de la salud de los estudiantes 

universitarios. Muestran la constante donde más de la mitad de los encuestados presentan 

sobrepeso y obesidad, el (66.2%) dijeron practicar ejercicio físico. Marrodán, González, 

Bejarano, Lomaglio y Carmenate (2008), Aplicaron un test para valorar la autopercepción de la 

imagen corporal en jóvenes españoles y argentinos, el 44,6 % de los varones y el 35% de las 

mujeres se perciben más o mucho más gruesos respecto a su físico real. Mientras los jóvenes 

argentinos el 39,5% y el 34,2 %, se creen más gruesos de lo que están .Martins, Castro, Santana, 

y Oliveira (2008), abordan un estudio donde el 67% eran sedentarias, el 20% practicaban 

actividad leve y el 13% moderada, señalan que la inactividad física  puede ser atribuido al poco 

tiempo que tienen por la misma exigencia académica. Los estudios mencionados forman parte de 
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una realidad que nos hace reflexionar sobre el futuro egresado, el universitario debe ser preparado 

para las exigencias de una sociedad competitiva y según resultados en algunas ocasiones no 

podría serle frente a las exigencias laborales y sociales actuales. Como parte del planteamiento 

del problema en la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo también se han detectado  

situaciones similares , López (2008) intento identificar los conocimientos, actitudes, conductas, y 

recursos que condicionan el estado de nutrición y salud de los estudiantes de la Universidad de 

Sonora, el 23% eran obesos, el 26% tenía sobrepeso con un IMC de 25, López indica que el 93% 

de los estudiantes tenía un nivel de actividad física leve, donde las actividades sedentarias les 

ocupaban aproximadamente 9 horas al día Con el mismo interés Alcaraz (2008),  realiza un 

estudio diagnóstico donde el 60% emplea su tiempo libre en ver televisión, el 18% al uso de la 

computadora, el 58.5% practica alguna actividad física por períodos, un 12% lo realiza de forma 

constante y el 29.5% no practican ninguna actividad. Herrera (2010), más de la mitad de los 

estudiantes presentó riesgo aumentado por exceso de grasa corporal (62.9% en Ciencias 

Nutricionales y 54.8% en Cultura Física y Deporte). En el ámbito del estudiante de bellas artes, 

en específico de danza, son pocos los estudios, parece justificable que un estudiante de danza 

deba estar en excelente  condiciones física para llevar a cabo su disciplina, así también tener un 

cuerpo esbelto, creemos que los que están en ese medio son agraciados por forma o genética o 

por el mismo esfuerzo, pero nuestro estudio va más allá; según antecedentes, la danza es un 

ámbito muy exigente que puede inducir al estudiante a no aceptar su cuerpo, no alcanzar los 

cánones de belleza que solicitan,  caer en trastornos alimenticios, tener  problemas de vigorexia y 

por ende alteraciones de la imagen. Los jóvenes en este ambiente atraviesan por cambios físicos, 

mentales y sociales los cuales pueden producir en ocasiones efectos negativos, esta investigación 

se enfocó a la población de estudiantes de la licenciatura en Bellas Artes. El objetivo de trabajo 
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fue conocer la autopercepción de la imagen corporal y su relación con las medidas 

antropométricas y nivel de actividad física. Formulamos las siguientes preguntas de investigación 

que guiaron el trabajo:¿Existirá alguna relación entre su imagen corporal, con las medidas 

antropométricas y su nivel de actividad física?, ¿serán las mujeres quienes tienen una 

autopercepción más precisa de su imagen  que los hombres? ¿Quiénes tendrán más tiempo para 

realizar actividad física, hombres o mujeres?, ¿la actividad física estará relacionada con el índice 

de masa corporal. 

Metodología 

Diseño del estudio 

Se llevó a cabo un estudio no experimental, de corte transversal y descriptivo. Para la 

realización de estudio seguimos la metodología propuesta por Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) para investigaciones de tipo cuantitativo.   

Características de la Población 

La población de estudio se compone de 223 estudiantes del Departamento de Bellas Artes 

representado  por  las licenciaturas de Artes Escénicas Especialidad Actuación, Artes Escénicas 

Especialidad Danza y Artes Plásticas. El 66.37% son mujeres (N= 148) y un 33.63% hombres 

(N=75), inscritos en el semestre 2014-2. 

La muestra 

Se tomó una muestra aleatoria de 141 estudiantes, en un rango de edad de 18 a 25 años (M 

= 20.14; DE= 1.401), de las diferentes licenciaturas antes mencionadas. El 60.28% (N=85) son 

del sexo femenino y un 39.72% (N=56) corresponden al masculino. Para estimar el tamaño de la 

muestra se consideró la fórmula para poblaciones finitas y conocidas: 
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Donde n = tamaño de la muestra; N= tamaño de la población total; Zα = 1.96, es el valor 

correspondiente a la distribución de Gauss para un nivel de confianza del 95%; p=0.5, es la 

posibilidad de que ocurra el fenómeno a evaluar q= 0.5, es la probabilidad de que el evento no 

ocurra; d= 0.05, es el margen de error o precisión que se desea tener. 

Instrumentos 

Autopercepción de la imagen corporal: 

Para determinar la autopercepción de la imagen corporal, se utilizó el método propuesto por 

Stunkard y Stellard (1990), en el que se muestran 9 figuras masculinas y 9 figuras femeninas, que 

van siendo de la más delgada a la más robusta de manera progresiva y cada silueta tiene asignado 

su equivalencia de IMC correspondiente (ver figura 1). 
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Figura 1. Relación del IMC con la figura. Método adaptado a partir de Stunkard y Stellard 

(1990) 

 

Nivel de actividad física: 

Para captar el tiempo que se dedica a la actividad física se consideraron algunas preguntas 

del cuestionario versión larga del IPAQ 2007, que hacen referencias al tiempo dedicado 

semanalmente a las actividades físicas en general, considerando desde un promedio de 15 min. 

por día hasta más de 1 hora, contando 5 días de la semana. Estos se enuncian a continuación: a) 

Menos de 75 minutos/semanales, lo que equivale a un promedio de 15 minutos/día y 5 días de 

actividad. b) De 76 a 150 minutos/semanales lo que equivale a un promedio de entre 16 a 30 

minutos/día y 5 días de actividad. c) De 151 a 225 minutos/semanales, lo que equivale a un 

promedio de 30 a 45 minutos/día y 5 días a la semana. d) De 226 a 300 minutos/semanales, lo 

que equivale a un promedio de 45 a 60 minutos/día durante 5 días. e) Más de 1 hora al día 

durante al menos 5 días a la semana. En cuanto a la intensidad de la actividad física se 

consideraron 3 niveles: leves, moderadas y vigorosas referenciados en el cuestionario.   

Medidas antropométricas  

Se tomaron medidas de peso y talla siguiendo los protocolos de estandarización por 

personal capacitado. El peso se midió a través de una balanza calibrada. Los sujetos se pesaron 

descalzos, sin accesorios considerando una  misma hora. Para medir la talla se utilizó un 

estadiómetro con graduación mínima de 1 mm. (ambos instrumentos, marca SECA).A partir del 

peso y talla se calculó el Índice de masa corporal (IMC=peso (kg)/talla (m)
2
) y se clasificó a cada 

alumno según la OMS (2013) Ver tabla 1. 
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Tabla 1 

Clasificación del estado nutricional según valores de IMC 

Clasificación  Valores del IMC (Kg/m
2
) 

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 

Clasificación del IMC según la OMS 

Se comparó el IMC real con el IMC percibido de acuerdo a la figura seleccionada y se 

agruparon las diferencias en cinco categorías según Marrodán et al. (2008). Ver tabla 2. 

Tabla 2.  

Clasificación de la diferencia entre el IMC real y el percibido 

Categoría  Diferencia entre el IMC real y el IMC 

percibido 

Categoría 1 < -4 

Categoría 2 Entre -4 y -2 

Categoría 3 De -2 a 2 

Categoría 4 Entre 2 y 4 

Categoría 5 Mayor a 4 

Fuente: Marrodán, et al., (2008) 

De tal forma que, si un estudiante se clasifica en la categoría 1 o 2 (valores negativos), 

significa que el IMC real es menor que el IMC que le corresponde a la figura seleccionada. Esto 

es, el estudiante se percibe más gruesos de lo que realmente esta. Si un estudiante se clasifica en 

la categoría 3, el IMC real del estudiante es similar al IMC percibido de acuerdo a la figura. En 



Imagen Corporal, medidas antropométricas y nivel de actividad física 
 

20 

este caso, se puede decir que el estudiante se percibe tal y como es. Así mismo, si está en la 

categoría 4 o 5 (valores positivos), el IMC real es mayor que el IMC correspondientes a la figura 

seleccionada, es decir, el estudiante se percibe más delgado de lo que está realmente.  

Procedimientos 

Previo a la aplicación de los instrumentos, se dio una capacitación a las personas que dieron 

apoyo a la realización de este estudio. La etapa para la recogida de la información dio inicio del 

semestre 2014-2 (agosto-enero). La información de la base de datos de los alumnos activos de la 

División de Humanidades y Bellas Artes en el semestre, fue proporcionada por la Dirección de 

Servicios Escolares, además, se pidió permiso a las autoridades de la División para llevar a cabo 

la recogida de la información para la aplicación de los instrumentos.  

A los alumnos seleccionados, se les proporcionó el cuestionario .Una vez que los alumnos 

lo completaron, se procedió a la toma de las medidas antropométricas (peso, talla). El 

cuestionario incluyó también una declaración de consentimiento informado donde se detallaban 

los objetivos del estudio, la descripción de los beneficios, la confidencialidad y anonimato, la 

posibilidad de responder a dudas y el derecho a rehusar a participar en la investigación. 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. Se eliminaron las encuestas que estaban incompletas. 

Análisis estadísticos 

Se estimaron los promedios y las desviaciones estándar de las diferentes variables 

numéricas (edad, peso, talla, IMC real e IMC percibido). Se presentan tablas de contingencias y 
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gráficas de porcentajes agrupadas por sexo para algunos casos y por estado nutricional para otros. 

Se comprobaron los supuestos de normalidad y homogeneidad para las variables que fueron 

sometidas a un contraste de hipótesis. Para comparar la diferencia entre el IMC real y el percibido 

se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras pareadas. Para la relación entre 

variables categóricas, se utilizó la prueba de la Ji-cuadrada y el r de Spearman para  las 

numéricas. Todos los análisis se llevaron a cabo en el software estadístico SPSS V. 21, a un nivel 

de significancia de .05. 

Resultados 

Los análisis se realizaron con una muestra de 121, con edades entre 18 y 25 años (M = 

21.15; DE= 1.54). El 58.7% de la muestra (N=71) son mujeres y un 41.3% hombres (N=50). La 

talla media y el peso fue de 1.68 m ± 0.12 y 68.6 kilos ±16.58, respectivamente. En las mujeres, 

el peso promedio fue de 62.54 kilos ±14.90 y la talla de 1.63 m ±0.14. Su IMC medido por 

antropometría fue de 23.31±6.10. En los hombres, la talla y peso medio fue de 1.74 m ±0.07 y 

77.19 kilos ±15.09, respectivamente. Su IMC fue de 25.36 ±4.21. 

Autopercepción de la imagen corporal en los estudiantes 

En cuanto a la autopercepción que tienen los estudiantes de Bellas Artes, se observa que 

muy bajo porcentaje (1.7%) señaló la figura 1, que le corresponde a un valor de IMC de 17. 

Según criterios de clasificación nutricional por la FAO y la OMS: “bajo peso” es para aquellos 

que tienen menos o igual a 18.5 de IMC, “peso adecuado” de 18.5 a 24.99, “sobrepeso” de 25.0 a 

29.99, “obesidad” de 30 a 39.99 y “obesidad mórbida” mayor o igual a 40 de IMC. Por 

consiguiente, casi un 2% se percibe de bajo peso. El 59.50% señalaron las figuras de la 2 a la 4, 

que indica estar en un peso adecuado y 38.90% de la 5 a la 9, que corresponde a sobre peso u 

obesidad (figura 2) 
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Figura 2. Figura de Stunkard en la que se identifica 

En la figura 3.  Se observa que es mayor el porcentaje en las mujeres (62%) que se auto 

perciben en un peso normal con respecto a los hombres (56%). En cambio, son más los hombres 

(42%) los que señalan una figura que indica sobre peso u obesidad en comparación a las mujeres 

(36.6%). 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.7 

14.9 

26.4 

18.2 

11.6 
14.0 

9.1 

2.5 
1.7 

%
 



Chávez, Bautista, Hoyos, Ogarrio y Barahona 
 

 

23 

 

Figura 3. Clasificación del IMC según figura de Stunkard agrupado por sexo 

Clasificación del estado nutricional según el IMC calculado por antropometría y su 

relación con el sexo 

Al analizar el estado nutricional de los estudiantes (figura 2), lo que más se observa que un 

62% de las mujeres y el 46% de los hombres se encuentran en un rango normal. En referencia al 

sobrepeso, este lo presentan más los hombres (36%) que las mujeres (19.7%), de hecho, si 

sumamos las categorías de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, tenemos que el 28.10% de 

las mujeres y el 50% de los hombres se encuentran en riesgo de alguna enfermedad crónica no 

transmisible (ECNT). Se encontró una relación entre el sexo y el estado nutricional según 

antropometría (p = .039), concluyendo que la clasificación del estado nutricional se presenta de 

manera diferente en cada sexo. Así mismo, el IMC calculado reportó diferencias significativas 

entre hombres y mujeres (p = .042).  
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En general, podemos decir que, según e IMC calculado por antropometría, casi un 50% de 

los alumnos no están dentro de los estándares normales, lo cual consideramos un número 

significativo y motivo de alerta. 

 

 

 

Figura 4. Estado nutricional según el IMC agrupado por sexo. 

Correlación entre el IMC real y el percibido 

Se encontró una correlación significativa alta de 0.651 entre el IMC percibido y el obtenido 

por antropometría (rs= 0. 626 para las mujeres y rs= 0.645 para los hombres, ambas significativas, 

p < .05). Esto es, a mayor IMC real mayor IMC percibido. 

Al efectuar las diferencias entre el IMC real y el percibido, y clasificarlas de acuerdo a la 

tabla 2, se encontró que el 19.7% de las mujeres se perciben más gruesas de lo que realmente 

están (categoría 1 y 2). En los hombres este porcentaje es más bajo (8%). Se observa que el 

60.6% de las mujeres y el 46% de los hombres se percibe tal y como es (categoría 3). Así mismo, 
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el 46% de los hombres se perciben menos corpulento de lo que realmente es (categoría 4 y 5). En 

cambio, en las mujeres este porcentaje fue más bajo (19.70%). Ver figura 3. 

 

 

Figura 3. Categoría clasificada según la diferencia entre el IMC real y el percibido 

En la tabla 3, se muestran las estadísticas descriptivas del IMC percibido y el obtenido por 

antropometría para los estudiantes del sexo femenino y para el masculino. Se muestran además el 

p valor. Se encontraron diferencias significativas entre el IMC real y el percibido en el grupo de 

los hombres (p < .01), esto es, los chicos no se perciben tal y como son, manifestando una imagen 

menos robusta o más delgada que su físico real. En cambio, en las mujeres no se encontraron 

diferencias significativas (p = .92), concluyendo que, entre ellas se da una mayor concordancia 

entre su percepción de la imagen corporal y el que realmente tienen. 
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Tabla 3.  

Media y desviación estándar del IMC real y el percibido en hombres y mujeres 

  Mujeres (N=71) Hombres (N=50) 

  Media DE p   Media   DE p 

IMC real 23.31 6.1 0.92   25.36   4.21 < .05 

IMC percibido 23.45 3.57     23.52   3.74   

Fuente: elaboración propia. DE= desviación estándar, p = significancia estadística 

Actividad física en los estudiantes universitarios 

Se aprecia de la figura 4, que el 43.8% de los estudiantes  dedican de 15 a 30 minutos al día 

durante 5 días, un 30.6% dedican semanalmente más de 30 minutos a casi la hora y por último, 

con una diferencia menor, observamos que el 25.6%  dedica más de una hora diaria.  

Al observar la relación con el sexo, misma figura, las mujeres tienden a realizar menos 

tiempo de actividad física que los hombres. El 46.5% de las mujeres declaró que hace actividad 

física de 15 a 30 minutos, a diferencia del 40% de los hombres que señaló esta respuesta. Del otro 

extremo observamos que, el 28% de los hombres se activan más de una hora diaria durante al 

menos 5 días, en cambio en las mujeres este porcentaje fue de casi un 24%.  

 

Figura 4. Tiempo que le dedican los estudiantes a la actividad física agrupada por sexo. 
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Según recomendaciones de la OMS los niveles de actividad física se distribuyen en leve, 

moderada y vigorosa. En la figura 5 se muestra la distribución porcentual agrupada por sexo de la 

variable intensidad física. Los resultados son congruentes con los observados en la figura 

anterior. En la categoría de actividad leve, es mayor el porcentaje en las mujeres (57.7%) en 

comparación con los hombres (34%). Mientras que la actividad física moderada, se practica más 

en los hombres (56%) que en las mujeres (33.8%). El 8.5% de las mujeres y el 10% de los 

hombres refirieron llevar a cabo una actividad física vigorosa. Se encontró una relación entre el 

sexo y la intensidad de la actividad física (p = 0.032), concluyendo que los hombres realizan más 

actividad física moderada que las mujeres y que éstas practican más la actividad leve. 

 

Figura 5. Agrupación porcentual de la intensidad de actividad física en hombres y mujeres 

Relación entre la intensidad de la actividad física y la percepción de la imagen 

corporal 

Al relacionar la intensidad de la actividad física con la clasificación del estado nutricional 

según la figura seleccionada, los que realizan actividad física leve, más de la mitad (51.7) se 

percibe con peso adecuado y un 43.1% con sobrepeso. En los de actividad modera, un 67.3% y el 
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26.9% se perciben con un peso adecuado y con sobrepeso respectivamente. En cuanto a los que 

realizan actividad vigorosa, se observa el mismo comportamiento, reportándose mayores 

porcentajes para los que se perciben con peso adecuado (63.6%) seguido de los que se perciben 

con sobrepeso ver tabla 4. 

Tabla 4.  

Intensidad de la actividad física y estado nutricional percibido según figura de Stunkard 

 

Intensidad de 

la actividad física 

Estado nutricional percibido según figura de 

Stunkard 

Total Bajo Peso 

Peso 

adecuado Sobrepeso Obesidad 

Leve 1 (1.7%) 30 (51.7%) 25 (43.1%) 2 (3.4%) 58 (100%) 

Moderada 1 (1.9%) 35 (67.3%) 14 (26.9%) 2 (3.8%) 52 (100%) 

Vigorosa 0 (0.0%) 7 (63.6%) 3 (27.3%) 1 (9.1%) 11 (100%) 

Total 2 (1.7%) 72 (59.5%) 42 (34.7%) 5 (4.1%) 121 (100%) 
Fuente: elaboración propia, los porcentajes fueron calculados según la intensidad de la actividad física. 

Relación entre la intensidad de la actividad física y el estado nutricional obtenido por 

antropometría. 

En  la tabla 5, resalta que el 66.7% de los que tienen bajo peso realizan actividad leve y un 

22.2% hacen actividad moderada. En los que su estado nutricional es normal, casi la mitad 

realizan actividad leve y un 40.3% moderada. Los casos de sobrepeso y obesidad, el 42.2% 

realiza actividad leve, el 51.1% moderada y sólo el 6.7% realiza vigorosa.  

Tabla 5.  

Intensidad de la actividad física y el estado nutricional obtenido por antropometría 

Intensidad de la 

actividad física 
Estado nutricional real  

Total Bajo peso Normal 

Sobrepeso u 

obesidad 

Leve 6 (66.7%) 43 (49.3%) 19 (42.2%) 58 (47.9% 

Moderada 2 (22.2%) 27 (40.3%) 23 (51.1%) 52 (43.0%) 

Vigorosa 1 (11.1%) 7 (10.4%) 3 (6.7%) 11 (9.1%) 

Total  9 (100.0%) 67 (100.0%) 45 (100%) 121 (100%) 
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Discusión 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, en lo que se refiere a la autopercepción por el 

método propuesto por Stunkard, se destaca que la mayoría de los estudiantes se percibe en un 

peso normal (59.5%), sin embargo, el riesgo de contraer alguna enfermedad crónica no 

transmisible es mayor en los hombres, dado que el 50% de ellos, su IMC real los ubica en la 

categoría de sobrepeso u obesidad. Estudios similares en estudiantes españoles han encontrado 

cifras menos alarmantes de sobrepeso y obesidad, pero coinciden en que son los hombres los que 

reportan mayor riego de ECNT (Soto et al. 2015). 

En lo que se refiere a la diferencia entre el IMC real y el IMC percibido por las siluetas, se 

encontraron diferencias significativas en el grupo de los hombres, lo que indica que estos no se 

perciben tal y como son. Los hombres de este estudio tienden a subestimar su peso, señalando 

una figura menos corpulenta que la que realmente tienen, es decir, se ven más delgados. En 

general, el 45.5% de los estudiantes de Bellas Artes no se percibe como realmente esta. Estos 

resultados coinciden parcialmente, con el reportado por Soto et al. (2015) en una población 

universitaria de diferentes licenciaturas, en donde el IMC ha sido mayor también en el grupo de 

los hombres, sin embargo, en su estudio, más del 50% de las mujeres sobrestiman su IMC y son 

los hombres los que reportan concordancia entre su percepción corporal y su IMC real. En 

coincidencia con nuestro estudio, Marrodán et al. (2008), reportó que más de la mitad de los 

hombres y de las mujeres españolas se perciben tal y como son. En su estudio reporta que el 

46.6% de los hombres y un 35% de las mujeres se ven más gordos, cifras que distan mucha de las 

encontradas en nuestro estudio. 

La tendencia en las mujeres a sobrestimar su imagen corporal ha sido muy recurrente en 

otras investigaciones (Soto et al. 2015; Alcaraz et al. 2011; Álvarez et al. 2009; Ramos et al. 
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2010). Esta percepción de su imagen las lleva, en la mayoría de los casos a conductas 

inadecuadas de alimentación, por lo que se resalta la relevancia de este tipo de estudios que 

pueden detectar a tiempo un Trastorno de Conducta Alimentaria (Montero et al. 2004). 

Haciendo mención a la actividad física, se encontró que las mujeres (46.5%) tienden a 

realizar menos tiempo (de 15 a 30 min diarios) de actividad física que los hombres. Dichos 

resultados no son los esperados, dada las características de los estudiantes de Bellas Artes, en 

donde ejecutan movimiento del cuerpo humano física y expresivamente. En cuanto a la 

intensidad de la actividad, de nuevo las mujeres (57.7%) sobresalen en la categoría de actividad 

leves y más de la mitad de los hombres realizan actividad moderada. Estos resultados no son 

exclusivos de esta licenciatura, por ejemplo, en un estudio realizado por López (2008), encontró 

que el 93% de los estudiantes de diferentes licenciaturas de la Universidad de Sonora, tenía un 

nivel de actividad física ligero o leve, donde las actividades sedentarias les ocupaban 

aproximadamente 9 horas al día. Casi parecido, un porcentaje considerado de inactividad física 

(60%) en estudiantes chilenos (Sáenz et al. 2011) y españoles (Zaragoza y Ortiz, 2012), en donde 

reporta una baja prevalencia de actividad física y una clara diferencia de las horas de actividad 

física entre los hombres y las mujeres. la prevalencia de sobrepeso u obesidad obtenida en este 

estudio (28.10% en las mujeres y 50% en los hombres) ponen de manifiesto el alto índice de 

inactividad física, sobre todo porque el 42.2% de los jóvenes que están en esta clasificación 

manifiestan llevar una actividad física leve. 

Conclusiones 

En concordancia con los objetivos de esta investigación, el contexto universitario no está 

brindando las condiciones y competencias necesarias para que el estudiante  se enfrente a una 

sociedad exigente, competitiva que requiere de profesionistas productivos, saludables; en 
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contraste, el universitario egresa con posibles riesgos a adquirir ECNT; el sobrepeso y obesidad 

son limitantes para las funciones de ciertas labores profesionales, como es enfermería, ingenieros, 

bailarines, médicos, educadores físicos, nutriólogos, otros, donde la funcionalidad del cuerpo es 

primordial para ser contratado, los costos en salud publica ya no son suficientes para cubrir 

enfermedades que se pueden evitar, y la respuesta está en la actividad física y una alimentación 

saludable.  

Limitaciones: los resultados en sobrepeso y obesidad pudiese deberse al instrumento para 

clasificar según IMC, estas no están normalizadas para clasificar cuerpos atléticos; distintivos de 

muchos alumnos de bellas artes que puede tener más musculo que grasa, (utilizar otra técnica 

para medir la antropometría de los alumnos de bellas artes). 

Nuestro aporte es reflexionar sobre el futuro egresado al campo laboral. 
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Resumen 
La presente investigación realizada es de carácter cuantitativo descriptivo tiene como objetivo determinar 

las áreas de oportunidad en la inteligencia emocional de los educadores físicos previa al diseño del 

programa del campamento. La muestra seleccionada es de tipo no probabilística conformada por 62 

estudiantes de 5° semestre.  La técnica utilizada es la encuesta y el instrumento aplicado fue el ECI-U 

(Emotional Competence Inventor),  por ser diseñado por Boyatzis, Goleman y Rhee (2000) 

específicamente para utilizarlo en lugares académicos.  Dentro de los resultados más relevantes se 

encontró que las dimensiones del manejo de relaciones y el autocontrol son las más bajas con un 30.6% y 

35.5% respectivamente, situación a considerar en el diseño del programa para trabajar con el método 

outdoor trainning dentro del campamento como áreas de oportunidad. Se enfatiza la relevancia de 

desarrollar ambas dimensiones de las competencias emocionales en los educadores físicos ya que 

contribuyen equilibrio emocional que requieren para su práctica profesional. 

Palabras clave: inteligencia emocional, educación física, campismo. 

Abstract 

This research is descriptive quantitative which aims to determine areas of opportunity in the emotional 

intelligence of physical educators prior to design of the camp program. The selected sample is a non-

probability type consisting of 62 students of 5
th
 semester. The technique used is the survey and the 

instrument applied was the ECI-U (emotional competence inventor), Designed by Boyatzis, Goleman & 

Rhee (2000) to be used specifically in academic places. Among the most relevant results, it was found that 

the dimensions of relationship management and self-control are the lowest with 30.6% and 35.5% 

respectively, situation which bears consideration in designing the program to work with the outdoor 

training method within the camp as areas of opportunity. The importance of developing both dimensions 

of emotional competencies in physical educators is emphasized as they contribute emotional balance they 

need for their professional practice 

Keywords: Emotional inteligence, physical education, camping  

 

La licenciatura en educación física y deporte de la Universidad de Colima se oferta desde 

el año 2001, a la fecha han egresado 11 generaciones de educadores físicos, en la experiencia 

como estudiantes de dicha licenciatura, la vinculación con el sector social ha sido decisivo en la 

formación, dentro de esta existen materias o asignaturas que los acercan a poner en práctica sus 

conocimientos. Los estudiantes expresan en los sesiones plenarias que se realizan dentro de las 
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mismas asignaturas para el análisis de estas prácticas la dificultad que muchos de ellos tienen 

para entender situaciones de los sujetos con los que trabajan en cualquiera de los ámbitos que 

engloba su formación,  deportivos, educativos, recreativos así como en la promoción de la salud; 

incluso expresan que en ocasiones no saben de qué manera comunicarse para ser más eficaces en 

su desempeño. 

Como es bien sabido Kuhn  desde el año de 1970 aseveró que el estudio de la inteligencia 

emocional había alcanzado un estado de madurez científica (Reinoso, 2006), sin embargo 

Cherniss (2000) cita a Gardner (1983) como el que propuso que la inteligencia interpersonal es la 

capacidad de comprender a los demás: cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y 

la mejor forma de cooperar con ellos; y la inteligencia intrapersonal que no es otra cosa que la 

habilidad que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que 

nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. Ambas 

habilidades eran tan importantes como la inteligencia típicamente medida a través del cociente 

intelectual. 

Por otra parte, Bisquerra (2007) menciona que se entiende el término de competencias 

como la capacidad de movilizar adecuadamente en conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con calidad y eficacia. Esto 

implica que se deba tener un conjunto de saberes, que incluyan el aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser mejor, estos cuatro aprendizajes son mejor conocidos 

como los pilares de la educación (Delors, 1996) citado en (Gaeta y López, 2013).  

Cherniss (2000) señala que para aprender estas habilidades referentes al aprender a 

convivir y aprender a ser mejor, se requiere de los cuatro grupos de inteligencia emocional que 

son: conciencia de uno mismo, conciencia social, autogestión y gestión de las relaciones;  todas 
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estas pertenecientes a la inteligencia emocional que es la que determina el potencial de una 

persona así como la competencia emocional muestra qué cantidad de ese potencial se ha 

realizado al aprender y dominar habilidades y traducir inteligencia en capacidades laborales.  

Por lo tanto, se pudiera pensar que si el educador físico cuenta con capacidad para 

gestionar las relaciones en un centro educativo, recreativo, deportivo o de promoción de la salud 

para realizar sus prácticas eso no le garantiza que domine el aprendizaje adicional que requiere 

para resolver un conflicto, sino que sólo cuenta con el potencial para llegar a ser hábil en esa 

competencia. Del mismo modo, si un educador físico es experto en una competencia emocional 

como la resolución de conflictos, debe poseer una serie de aptitudes relacionadas con la gestión 

de las relaciones para realizar con éxito prácticas en los centros antes mencionados.  

Ahora bien, Reinoso, (2006) cita a Mayer y Salovery (1997) quienes aseveran que la 

inteligencia emocional incluye estos cuatro niveles de aptitudes que van desde los procesos 

psicológicos básicos a otros más complejos que integran emoción y cognición. La complejidad de 

la aptitud emocional aumenta a partir del primer nivel hasta el cuarto, por lo que se trata de un 

modelo de carácter evolutivo. Sin embargo, todas las aptitudes mentales que describen encajan en 

el marco general de reconocimiento o regulación entre uno mismo y los demás.  

Si se retoma el tema de los educadores físicos en formación de la Universidad de Colima 

se debe mencionar que dentro del plan de estudios de la carrera X102 el objetivo que plantea es 

que el educador físico debe responder a las necesidades sociales, las expectativas del mercado 

laboral mediante la formación de profesionales de la actividad física que contribuyan al 

desarrollo integral del individuo en las diferentes etapas de la vida humana, através de la 
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aplicación de técnicas y metodologías pedagógicas, psicológicas y didácticas aplicadas a la 

educación física, recreación o el deporte. (UdeC, 2001). 

Dicha situación hace que el educador físico deba dominar las competencias emocionales 

que se requieren para lograr cumplir con el objetivo de la carrera, Boyatzis, Goleman y Rhee 

(2000) enumeran a las competencias emocionales son: autoconciencia emocional, valoración de 

uno mismo y confianza en sí mismo, autocontrol, fiabilidad, minuciosidad, adaptabilidad, 

motivación del logro, iniciativa, empatía, orientación al servicio, conciencia organizativa,  

desarrollo de los demás, liderazgo, influencia, comunicación, catalizador de cambio, resolución 

de conflictos, establecer vínculos, y trabajo en equipo y colaboración. 

Posteriormente Boyatzis (2008) fue más allá, donde el listado de competencias que habían 

propuesto sufrió unos ligeros cambios reduciéndose a veinte el número de competencias 

emocionales y a cuatro el número de dimensiones (ver figura 1). 

Área o dimensión Competencia emocional 

Autoconocimiento 

Conciencia Emocional  

Autovaloración 

Autoconfianza 

Autocontrol 

Control emocional 

Ser digno de confianza 

Conciencia de los actos 

Adaptabilidad  

Optimismo 

Orientación al logro 

Iniciativa 

Conciencia Social 

Empatía 

Conciencia Organizacional  

Orientación al servicio 

Manejo de Relaciones 

Capacidad de enseñanza  

Liderazgo Inspiracional 

Influencia 

Comunicación  
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Catalizar el cambio 

Manejo de conflictos  

Creación de lazos interpersonales 

Trabajo en equipo y colaboración  

Figura 1. Inventario de competencia emocional. Tomado de Reinoso (2006) 

Con lo expuesto anteriormente la presente investigación evaluó las competencias 

emocionales de los educadores físicos en formación de la Universidad de Colima con la finalidad 

de establecer las áreas de oportunidad en las dimensiones de la inteligencia emocional de los 

mismos, previo al diseño del programa del campamento vivencial, dicho campamento ofrece la 

posibilidad de desarrollar las competencias emocionales aplicando el método outdoor training. 

Metodología 

La metodología que se utilizó para este estudio, es de carácter descriptivo la cual ayudo  a 

obtener información suficiente para el proceso de análisis y establecer las bases teóricas que den 

validez a esta investigación. Se consideró utilizar el método descriptivo, en la que se seguirán los 

procedimientos propios de la encuesta (Hernández, Fernández, y Baptista, 2008).  

Así mismo la investigación descriptiva es utilizada para analizar una población o 

fenómeno con el fin de determinar la naturaleza, comportamiento, características, describir 

situaciones; generalmente utiliza la encuesta como herramienta para obtener datos, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o colecta información sobre  cada una 

de ellas, para así describir lo que se investiga. Son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un suceso, y el investigador debe ser capaz de definir, o visualizar, qué se medirá 

y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos.  

Muestra 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación, cuando la población es muy grande, la observación y/o medición de todos los 



Inteligencia emocional de los educadores físicos 

41 

elementos, en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo aumentan en 

complejidad. La representatividad de la muestra resulta esencial para conseguir la validez 

necesaria de los estudios que llevan a cabo una metodología selectiva. La muestra seleccionada es 

tipo no probabilístico por conveniencia (Hernández, Fernández, y Baptista, 2008), ya que se 

enfoca en 62 alumnos de la generación 2014-2018 de la licenciatura en Educación Física y 

Deporte de la Universidad de Colima, puesto que se requiere una población que cumpla con 

características específicas, como la desintegración grupal, diversidad cultural, diversos ambientes 

familiares, es decir una población heterogénea 

Instrumento y procedimiento 

Un cuestionario es un procedimiento sistemático y flexible que abarca desde la decisión 

inicial de elaborar un instrumento hasta los posibles controles sobre su calidad, pasando por la 

aclaración de los objetivos que se pretenden conseguir, el diseño del instrumento, la redacción y 

elaboración de las preguntas, la aplicación de una prueba piloto, para de esa manera editar el 

cuestionario final de la investigación (Padilla, González y Pérez, 1998).  El “ECI” (Emotional 

Competence Inventory) de Boyatzis y cols. (2000), es una herramienta de desarrollo que 

determina con exactitud las fuerzas y debilidades de los individuos, ofreciéndoles información 

sobre las competencias necesarias para mejorar y cumplir sus metas. Este instrumento de medida 

se basa en el modelo de inteligencia emocional de Goleman (1998). Boyatzis y cols. (2000) 

realizaron variaciones a la versión original. Para la presente investigación se utilizó una edición 

universitaria del ECI denominada (ECI-U), desarrollada por Boyatzis y cols. (2000). Se trata de 

un instrumento diseñado específicamente para utilizarlo en lugares académicos.  

Posteriormente se aplicó en los alumnos del 5º. Semestre de la licenciatura en educación 

física 2 semanas previas a la realización del campamento vivencial, para posteriormente realizar 
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la concentración de los datos en el paquete estadístico y por último se realizó el análisis de los 

mismos. 

Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis descriptivo; que tuvo por objeto 

sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de frecuencias, representaciones 

gráficas y el cálculo de medidas estadísticas. Los datos fueron procesados con el programa 

estadístico SPSS versión 21.  

Resultados 

Los resultados correspondientes a la presente investigación muestra que nuestra población 

es relativamente joven con un 71% perteneciente a las edades de 19 a 20 años, mientras para el 

género predomina el masculino con un 85.5 %, además de los grupos escolares encuestados la 

muestra es más representativa para el grupo D con 65.5 % (ver tabla 1) . 

 

Para conocer el desarrollo de las competencias emocionales, se les cuestiono a los alumnos 

si son conscientes de sus emociones, si hay relación entre lo que piensan y sienten, si reconocen 

sus sentimientos; entre otras, estas preguntas corresponden a la dimensión de Autoconocimiento, 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos  
 

Edad 

De 19 a 20 años 71 % 

De 21 a 22 años 16.1% 

De 23 a 24 años 9.7 % 

De 25 a 26 años 3.2 % 

Género 
Femenino 14.5% 

Masculino 85.5% 

Grupo 
Grupo A 43.5 % 

Grupo D 56.5 % 
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resultado que arroja a un 44.5 % de los educadores físicos que aseguran haber logrado las 

competencias que integran dicha dimensión (ver tabla 2).  

 

En seguida tenemos la dimensión de Autocontrol, se les pregunto en qué medida cumplían 

con sus compromisos, el manejo de estrés sin problemas, calcular los riesgos, aceptar el futuro, 

entre otras, como se observa en la figura 2 los estudiantes que mencionan haber alcanzado esta 

dimensión tan solo corresponde a un 35.5% del total de los encuestados.  

 

 

Figura 2. Autocontrol 

 

Tabla 2 

Autoconocimiento 
 Porcentaje 

Nunca 1.1% 

Poco 4.5% 

A veces 17.7% 

Mucho 32.1% 

Siempre 44.5% 

 100.0% 
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En la dimensión de Conciencia Social las preguntas pretendían conocer si ellos notaban el 

estado de ánimo de los demás, o si podían entender como trabajaba una organización,  si se ponen 

a la disposición del otro, o si entiende los valores y cultura de otros, se observa que un 41.2% 

suele tener conciencia social (ver tabla 3).  

 

Finalmente, en la dimensión de Manejo de las Relaciones se les pregunto si cuando tienen 

un desacuerdo lo dicen, o inspiran a otros a una misión, además si tienen cerca una rama amplia 

de colaboradores, entre otros, vemos en la figura 3 que en esta área están más distribuidos los 

porcentajes, siendo el porcentaje menor de todas la dimensiones ya que como se puede observar 

sólo el 30.6% menciona haber logrado cumplir con esta dimensión.   

 

Tabla 3. 

Conciencia Social 

 Porcentaje 

Nunca 0.4% 

Poco 4.5% 

A veces 19.0% 

Mucho 34.9% 

Siempre 41.2% 
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Figura 3. Manejo de relaciones 

Discusión 

Es evidente que a partir de los resultados de la presente investigación, salta a la vista la 

importancia de que el programa educativo se debe adaptar a los tiempos, esto implica la 

necesidad de ampliar el trabajo en torno a la competencias emocionales (Tejedor y García, 2007) 

con la finalidad de preparar a los estudiantes universitarios para la vida.  

Es urgente generar programas que busquen el desarrollo de competencias emocionales en 

todas sus dimensiones, especialmente en las dos donde se obtuvieron resultados menos 

alentadores manejo de las relaciones y autocontrol para que a los educadores físicos se les 

facilite la capacidad de enseñanza, la comunicación asertiva, el saber manejar conflictos, entre 

otras; con esto se ven beneficiados en su bienestar personal y profesional (Gaeta y López, 2013). 

Así como lo menciona Bisquerra (2007), es de suma utilidad que desde las academias se 

evalúe las competencias emocionales a fin de que los docentes diagnostiquen en este sentido a los 
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estudiantes de manera que puedan establecer lineamientos dentro de sus programas para obtener 

mejores resultados. Es ineludible educar en el mundo afectivo y emocional. 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir que: las 

dimensiones de manejo de las relaciones y autocontrol deben prender un foco rojo en el 

programa educativo y no sólo para desarrollarlas dentro del proyecto del campamento, si no para 

asumirla desde el trabajo de academias por la relevancia que tiene en el educador físico, reflejado 

en el plan de estudios desde el objetivo de la carrera ya mencionado en párrafos anteriores, así 

como en el perfil de egreso donde deja ver entre líneas que ofrece profesionistas que cuenta con 

preparación didáctico-pedagógica, que le permita incidir en la aplicación de técnicas y 

desarrollar procedimientos para el tratamiento de la actividad física, en los diferentes niveles 

educativos, y en instituciones de apoyo al bienestar social;  propiciando tanto el desarrollo de 

habilidades físicas e intelectuales, como el de hábitos y actitudes deportivas en las diferentes 

disciplinas.  

Además de mencionar que su formación le permitirá, poseer los conocimientos necesarios 

para organizar y coordinar programas de actividades recreativas, deportivas y cívicas culturales 

de instituciones públicas y privadas, así como de actividades extraescolares. 

Por último dice que debe ser un profesional que participa en la formación del hombre en 

un ambiente educativo para la recreación, el diálogo, la convivencia, la concientización y la 

participación.  
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Resumen 
El presente estudio pretendió replicar los resultados psicométricos propuestos por Schutte, Wissing y 

Khumalo (2013) para el Questionnaire for Eudaimonic Well-Being en una muestra de mujeres 

universitarias mexicanas. Participaron un total de 637 alumnas (M = 20.52 ± 1.82 años). La estructura del 

cuestionario se analizó a través de análisis factoriales exploratorios y confirmatorios. Los resultados 

mostraron que una estructura de tres factores (Sentido de propósito en la vida, Expresividad personal y 

Compromiso con el esfuerzo) es viable y adecuada. Esta estructura, atendiendo a criterios estadísticos y 

sustantivos, mostró adecuados indicadores de ajuste de fiabilidad y validez. Sin embargo, el modelo 

obtenido no coincide totalmente con el planteado por Schutte et al. (2013), aunque continúa avalando el 

componente multifactorial del bienestar psicológico. Futuras investigaciones deberían replicar estos 

hallazgos en muestras más amplias. 

Palabras clave: estudio instrumental, estructura factorial, validación de constructo, bienestar psicológico 

Abstract 

The present study aimed to replicate the psychometric results proposed by Schutte et al. (2013) in a 

sample of Mexican university women. The total sample was of 637 Mexican university students (M = 

20.52 ± 1.82 years). The factorial structure of the questionnaire was analyzed by exploratory factor 

analysis and confirmatory factor analysis. The results showed that a three factor structure (sense of 

purpose, purposeful personal expressiveness, and effortful engagement) is feasible and adequate. 

However, the model obtained does not match fully with that proposed by Schutte et al. (2013), although it 

continues to endorse the multifactorial component of psychological well-being. Future research should 

replicate these findings in larger samples. 

Keywords: instrumental study, factorial structure, construct validation, psychological well-being 

 

La investigación sobre el bienestar surge como una importante área de estudio centrada en 

el funcionamiento psicológico positivo; sin embargo, los teóricos han encontrado la definición 

del constructo de bienestar como un aspecto complejo y polémico; a saber, que tal concepción es 

un continuo que cambia y varía según el desarrollo y los acontecimientos de la vida cotidiana; de 

ahí que, podemos hablar de varios tipos de bienestar, tales como, emocional, mental, psicológico 

y social (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Zhang y Umemuro, 2012). Ryan y Deci (2001) 
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distinguieron la teoría de bienestar desde dos perspectivas generales: el enfoque hedónico y el 

enfoque eudaimónico; por lo que, en la última década la distinción conceptual entre estos dos 

tipos de bienestar está siendo debatida. 

En el pasado, el bienestar se estudió sobre todo desde una perspectiva hedónica o bienestar 

subjetivo, el cual se centra en la felicidad; equiparando el bienestar con estados emocionales 

positivos, en términos de alcanzar el placer y evitar el dolor; de ahí que, se le brindó poca 

atención a la vista eudaimónica o bienestar psicológico, que desde la teoría de la 

autodeterminación, se ha caracterizado por perseguir objetivos y valores intrínsecos; incluyendo 

el crecimiento personal, comportarse de manera autónoma, ser y actuar con un sentido de 

conciencia, llevando a comportamientos que satisfagan las necesidades psicológicas básicas de 

competencia, relación y autonomía (Ryan, Curren, Deci, y Waterman, 2013; Ryan y Deci, 2000; 

Ryan, Huta, y Deci, 2013; Waterman, Schwartz, y Conti, 2008). 

Ambas perspectivas a menudo son vistas como dos puntos de vista opuestos, sin embargo, 

cada uno denota aspectos importantes del bienestar. Ryan y Deci (2001) argumentaron que 

debido a la importancia teórica y práctica, la investigación sobre el bienestar es mejor concebida 

como un fenómeno multidimensional que incluya aspectos tanto de las concepciones hedónica 

como eudaimónica. 

El bienestar eudaemónico integra aspectos psicológicos, tomando en cuenta la dimensión 

individual y social, el mundo dado y el mundo intersubjetivamente construido; implica, la 

capacidad de manejar el medio y la propia vida de forma efectiva, por lo tanto, el crecimiento 

personal está conectado con los mecanismos eudaimónicos, siendo la eudaimonia 

significativamente más fuerte con las medidas de desafíos y habilidades, valores de 
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autorealización y esfuerzo; mientras que el placer no tiene relación con el compromiso y la 

percepción de control (Waterman et al., 2008; Zubieta y Delfino, 2010). 

De allí que, tanto la construcción de medidas de análisis del bienestar como sus 

implicaciones y su relación con el desarrollo humano, han generado en los últimos años una 

extensa producción científica, siendo habitual la evaluación en estudiantes universitarios (Chen, 

Jing, Hayes, y Lee, 2012; Chow, 2010; Su et al., 2015). Se piensa que el sentido de bienestar 

psicológico en los estudiantes puede ser clave para el éxito académico y el logro de las metas 

personales y profesionales, puesto que, en esta población la experiencia universitaria está 

íntimamente relacionada con la búsqueda y realización de objetivos (Burris, Brechting, Salsman, 

y Carlson, 2009; Rosa-Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones, y Toledo, 2015). 

El bienestar se encuentra influido por diferentes características sociodemográficas; 

numerosos estudios, reportan diferencias en función del género; las mujeres perciben mayores 

posibilidades para desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, se muestran optimistas respecto de 

sus posibilidades de crecimiento personal, tienden a puntuar significativamente más alto en 

relaciones positivas, mostrando mayor asertividad y dominio del entorno, así como, una mayor 

direccionalidad y metas vitales, mientras que en el resto de las dimensiones del bienestar 

psicológico los resultados son discordantes; en el caso de los hombres se perciben más 

autónomos de la presión social y a la autorregulación del comportamiento y puntúan más alto en 

todas las medidas de bienestar psicológico, mostrando diferencias significativas en bienestar 

psicológico global y relaciones personales (Barra, 2011; García-Alandete, 2013; Veliz-Burgos y 

Apodaca, 2012; Zubieta y Delfino, 2010; Zubieta, Muratori, y Fernandez, 2012).  

Finalmente se confirman que independientemente del género, en la medida que se tiene 

mayor edad, se tiene una mayor percepción positiva de las capacidades individuales para el éxito 
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universitario, manifestándose una correlación positiva entre bienestar psicológico y el 

rendimiento académico, así como, puntuaciones altas en autoaceptación, autonomía, relaciones 

positivas y dominio del entorno; observándose una disminución en el resto de dimensiones del 

bienestar psicológico (Lindfors, Berntsson, y Lundberg, 2006; Ryff y Singer, 2008; Velásquez et 

al., 2008); sin embargo, otros estudios no muestran diferencias significativas en ninguna de las 

dimensiones del bienestar psicológico en función de la edad (Veliz-Burgos y Apodaca, 2012). 

Existen varias escalas para medir el bienestar psicológico, entre las cuales se encuentra el 

Cuestionario de Bienestar Eudaimónico (QEWB, Questionnaire for Eudamonic Well-Being) 

diseñado por Waterman et al. (2010) la cual consta de 21 ítems, esta escala ha sido ampliamente 

utilizada en el ámbito universitario (Dezutter et al., 2014; Karas, Cieciuch, y Keyes, 2014; Kiaei 

y Reio, 2014; Taylor, Black, Novak, Ishida, y Judson, 2014), pero escasa literatura en población 

mexicana, encontrándose un estudio con mexicano-americanos realizado por Su et al. (2015).  

La importancia de comprobar la estructura factorial de un instrumento y la equivalencia 

psicométrica del mismo en distintos grupos, justifica el presente estudio (Abalo, Lévy, Rial, y 

Varela, 2006). Consecuentemente, el objetivo fue proporcionar apoyo empírico a la división 

factorial del Cuestionario QEWB de la adaptación hecha por Schutte et al. (2013), en una muestra 

de mujeres universitarias mexicanas. 

Método 

Participantes 

Participaron un total de 637 universitarias mexicanas. La edad fluctuó entre los 18 y 28 

años (M = 20.52 ± 1.82 años). La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versión 18.0) para realizar estudios paralelos 

que permitieran verificar los resultados obtenidos (validación cruzada). La primera mitad 
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(submuestra 1) quedó constituida por 315 participantes (M = 20.73 ± 1.92 años). La segunda 

mitad (submuestra 2) quedó compuesta por 322 participantes (M = 20.31 ± 1.70 años).  

Instrumento 

Versión en español del Cuestionario de Bienestar Eudaimónico (QEWB; Waterman et al., 

2010) revisado por Schutte et al. (2013). El cuestionario consta de 21 ítems, distribuidos en tres 

factores: sentido de propósito en la vida (X ítems) , expresividad personal (X ítems) y 

compromiso con el esfuerzo (X ítems). Los tres factores miden el bienestar psicológico de 

acuerdo con la forma en que éste se conceptualiza en la filosofía eudaimonista. La escala de 

respuesta es tipo Likert de siete opciones, que oscilan desde 1 que corresponde a completamente 

en desacuerdo a 7 completamente de acuerdo. Siete de los ítems están redactados en sentido 

negativo. 

Para nuestro estudio, además de la traducción al español del cuestionario, se hizo la 

siguiente adaptación: en la versión de Schutte et al. (2013) la escala de respuesta es de siete 

opciones; en la versión utilizada en la presente investigación el sujeto elige entre 11 posibles 

respuestas: completamente en desacuerdo (0), en desacuerdo (1, 2 y 3), ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (4, 5 y 6), de acuerdo (7, 8 y 9) y completamente de acuerdo (10). Esta adaptación se 

justifica porque los participantes al ser estudiantes están acostumbrados a la escala de 0 a 10, ya 

que así han sido evaluados por el sistema educativo de nuestro país; Viciana, Cervelló y Ramírez 

(2007) reportan este tipo de escala con población española y Blanco, Martínez, Zueck y Gastélum 

(2011) con universitarios mexicanos. Además de aplicar el instrumento por medio de una 

computadora; esto con el fin de permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de 

codificación, con una mayor precisión y rapidez. 
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Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a las alumnas de las licenciaturas que se imparten en la 

Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 

explicándoles generalmente el objetivo del estudio. Las que aceptaron participar firmaron la carta 

de aceptación correspondiente. Luego se les aplicó el cuestionario antes descrito por medio de 

una computadora personal (módulo administrador del editor de escalas de ejecución típica, 

Blanco et al., 2013), en una sesión de aproximadamente 30 minutos. Al inicio de la sesión se 

explicó cómo acceder al instrumento. Se solicitó la máxima sinceridad y se garantizó la 

confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las instrucciones se encontraban en las primeras 

pantallas de la versión computarizada del instrumento. Al término de la sesión se les agradeció su 

participación. Una vez aplicado el instrumento se recopilaron los resultados por medio del 

módulo generador del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 2013), y finalmente se 

analizaron mediante el paquete SPSS 18.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas con el fin de obtener una prueba que 

presentara las mejores propiedades para conformar la puntuación del bienestar psicológico 

percibido: 1) análisis factorial exploratorio y 2) análisis factorial confirmatorio y de invarianza 

factorial. 

Análisis factorial exploratorio 

El primer paso del análisis consistió en calcular la media, la desviaciones estándar, la 

asimetría, la curtosis y los índices de discriminación de cada ítem, para luego eliminar de la 

escala aquellos que obtuvieran una curtosis o asimetría extremas (valores por encima de ± 2.0), o 

un índice de discriminación por debajo de .30. Posteriormente, para determinar el número de 

factores necesarios para reproducir, de un modo satisfactorio las correlaciones observadas entre 
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los ítems del instrumento, se realizaron análisis factoriales exploratorios con las submuestras 1 y 

2, a partir del método de máxima verosimilitud (Costello y Osborne, 2005). Además, para 

garantizar una adecuada representación de las variables (ítems), y de aplicar una rotación 

oblimin, solo se conservaron aquellos cuya comunalidad inicial fuera superior a .30 (Costello y 

Osborne, 2005). Después, se calculó la fiabilidad de cada uno de los factores de los modelos 

obtenidos en ambas submuestras, a través del coeficiente Alpha de Cronbach (Elosua y Zumbo, 

2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del coeficiente Omega o fiabilidad compuesta (Revelle y 

Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial 

Se sometieron a comparación cuatro modelos de medida: el Modelo 1 (M3AUT), modelo 

de tres factores acorde a la distribución propuesta por Schutte et al. (2013) para los ítems del 

cuestionario; el Modelo 2 (M3AUTb), que responde a la estructura factorial del modelo anterior, 

eliminando los ítems con índices de discriminación por debajo de .30; el Modelo 3 (M3AFE), 

modelo de tres factores acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios; y el 

Modelo 4 (M3AFEb) que responde a la estructura trifactorial del modelo anterior, eliminando los 

ítems que no fueron suficientemente bien explicados. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software AMOS 21 

(Arbuckle, 2012). Las varianzas de los términos de error fueron especificados como parámetros 

libres, y en cada variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes estructurales asociados a 

uno, para que su escala fuera igual a la de una de las variables observables (ítems). Se usó el 

método de estimación de máxima verosimilitud, utilizando el índice multivariado de Mardia para 

la prueba de normalidad multivariada (valores por encima de 70 indican alejamiento de la 

normalidad multivariada) (Rodríguez y Ruiz, 2008), siguiendo la recomendación de Thompson 
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(2004), en cuanto a que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio debe corroborarse no 

sólo el ajuste del modelo teórico, sino que se deben comparar los índices de ajuste de varios 

modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el índice de 

bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada (SRMR) y el error 

cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas absolutas de ajuste. El índice de 

bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste 

comparativo (CFI) como medidas de ajuste incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los 

grados de libertad (CMIN/GL) y el criterio de información de Akaike (AIC) como medidas de 

ajuste de parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). La literatura previa considera 

aceptables valores para estos índices como sigue: GFI y CFI ≥ .90; RMSEA y SRMR por debajo 

de .08; y CMIN/GL menor A 5 (Hu y Bentler, 1999). 

La validez convergente se estimó a través de la significatividad y tamaño de las 

saturaciones de los ítems sobre cada factor y de la varianza media extraída (AVE) que de acuerdo 

a Fornell y Larcker (1981) debe ser mayor a .50. Mientras que para estimar la validez 

discriminante se utilizó el test de varianza extraída propuesto también por Fornell y Larcker 

(1981) donde se calcula la AVE para cada uno de los factores del modelo y se compara con el 

cuadrado de la correlación entre los factores, luego si las AVE de los dos factores superan el 

cuadrado de la correlación entre ellos se puede afirmar que hay validez discriminante. 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se llevó a cabo un 

análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras, tomando como base el 

mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior. 
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Por último, se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones de los modelos de 

medida obtenidos en cada submuestra, a través del coeficiente Alpha de Cronbach (Elosua y 

Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del coeficiente Omega o fiabilidad compuesta 

(Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial exploratorio (primera y segunda soluciones factoriales) 

Los análisis descriptivos y los índices de discriminación (correlación elemento-total 

corregida) de cada uno de los 21 ítems del cuestionario mostraron que en la submuestra 1, las 

respuestas a todos los ítems obtuvieron puntuaciones medias entre 4.38 y 8.55, y la desviación 

estándar mostró, en todos los casos, valores mayores a 1.50 (dentro de un rango de respuesta 

entre 0 y 10). Con excepción de los ítem 14, 15, 17 y 18, todos los valores de asimetría y curtosis 

se encontraron dentro del rango ± 1.50, por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de discriminación, de los 21 

ítems del cuestionario, 17 discriminaron satisfactoriamente y los 4 restantes (3, 4, 10 y 21) lo 

hicieron por debajo de .30. 

En la submuestra 2, las respuestas a todos los ítems reflejaron unas puntuaciones medias 

que oscilaron entre 4.19 y 8.53, y la desviación estándar mostró, en todos los casos, valores 

mayores a 1.60 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). Con excepción del ítem 2, todos 

los valores de asimetría y curtosis se encontraron dentro del rango ± 1.50, por lo que se infiere 

que las variables se ajustan razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de 

discriminación de los 21 ítems del cuestionario, 17 discriminaron satisfactoriamente y los 4 

restantes (1, 3, 4 y 10) por debajo de .30. 
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Después de una rotación oblimin (Costello y Osborne, 2005), el análisis factorial 

exploratorio para ambas submuestras de los 18 ítems (sin los ítems 3, 4 y 10) con un índice de 

discriminación satisfactorio, puso de manifiesto una estructura trifactorial: Sentido de propósito 

en la vida (ítems 2 y 9), Expresividad personal (ítems 5, 8 13, 14, 15, 17 y 18) y Compromiso con 

el esfuerzo (ítems 7, 12, 19 y 20), eliminándose 5 de los 18 ítems analizados. El conjunto de los 

factores seleccionados explicaron el 51.18% de la varianza en la primera submuestra y el 53.27% 

de la varianza en la segunda submuestra. 

Los factores resultantes en los análisis factoriales exploratorios de ambas submuestras 

obtuvieron valores de consistencia interna iguales o por encima de .70  en ambas muestras, 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, particularmente si se 

considera el número reducido de ítems. 

Análisis factorial confirmatorio para las submuestras 1 y 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio en la submuestra 1 (GFI = .849; 

RMSEA = .078 CFI = .812) y la submuestra 2 (GFI = .840; RMSEA = .085; CFI = .840) para el 

modelo M3AUT indicaron que el modelo de medición, en ambas submuestras, no es aceptable 

(Tabla 1). 

Tabla 1 

Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestras 1 y 

2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 
2
 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Primera solución factorial (submuestra 1) 

M3AUT 550.133* .849 .078 .078  .812 .833 .852  2.958 640.133 

M3AUTb 423.338* .871 .083 .075  .833 .854 .874  3.207 501.338 

M3AFE 123.731* .945 .056 .044  .919 .954 .963  1.996 181.731 

M3AFEb 46.918* .972 .044 .034  .947 .980 .987  1.618 98.914 

Segunda solución factorial (submuestra 2) 

M3AUT 612.148* .824 .085 .092  .782 .819 .840  3.291 702.148 
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M3AUTb 443.869* .855 .087 .084  .812 .852 .873  3.363 521.869 

M3AFE 120.501* .943 .055 .044  .917 .958 .967  1.944 178.501 

M3AFEb 43.784* .973 .040 .029  .949 .983 .989  1.510 95.784 

Nota: GFI = índice de bondad de ajuste; RMSEA = raíz del error medio; SRMR = raíz media cuadrática residual 

estandarizada; AGFI = índice corregido de la bondad de ajuste; TLI = índice de Tucker-Lewis; CFI = índice de 

ajuste comparativo; CMIN/DF = índice de ajuste chi cuadrado dividido por los grados de libertad; AIC = criterio de 

información de Akaike; * p < .05 

 

El conjunto de los tres factores del modelo M3AUT explicaron aproximadamente el 50% 

de la varianza en ambas submuestras. Por otro lado, solo 9 de los 21 ítems mostraron saturaciones 

iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20) en la 

submuestra 1 y 11 en la submuestra 2 (ítems 2, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20). Mostrando en 

ambas submuestras intercorrelaciones moderadas entre los factores, lo que evidencia una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio en la primera (GFI .871; 

RMSEA .083; CFI .874) y segunda submuestra (GFI .855; RMSEA .087; CFI .873) del segundo 

modelo sometido a prueba (M3AUTb), que correspondía a una estructura tridimensional del 

cuestionario sin los ítems (1, 4 y 10) de más bajo índice de discriminación, indicaron que este 

modelo de medición aunque mejor que el modelo anterior su ajuste no es aceptable (Tabla 1). Los 

tres factores de este modelo explicaron en conjunto aproximadamente el 55% de la varianza en 

ambas submuestras. Además, solo 9 de los 18 ítems obtuvieron saturaciones iguales o mayores a 

.70 en su dimensión prevista (ítems 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20) en la submuestra 1 y 10 en la 

submuestra 2 (ítems 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20). Se observó en ambas submuestras, 

intercorrelaciones moderadas entre los factores evidenciando una adecuada validez discriminante 

entre ellos. 



Questionnaire for Eudaimonic Well-Being 

59 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio en la primera (GFI .945; 

RMSEA .056; CFI .963) y segunda submuestra (GFI .943; RMSEA .055; CFI .967) del tercer 

modelo sometido a prueba (M3AFE), que correspondía a una estructura tridimensional acorde a 

los resultados de los análisis factoriales exploratorios de los ítems del cuestionario, indicaron que 

este modelo de medición era mejor que el anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 1). Los tres 

factores de este modelo, en ambas submuestras, explicaron en conjunto más del 60% de la 

varianza y 5 de los 13 ítems saturaron por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 2, 5, 7, 8 

y 12) en la submuestra 1, y 4 (ítem 5, 7, 12, 20) en la submuestra 2. Se observaron además 

intercorrelaciones moderadas entre los factores, evidenciando una adecuada validez discriminante 

entre ellos.  

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio en la primera (GFI .972; 

RMSEA .044; CFI .987) y segunda submuestra (GFI .973; RMSEA .040; CFI .989) del cuarto y 

último modelo sometido a prueba (M3AFEb), que correspondía a una estructura trifactorial del 

modelo anterior eliminando los ítems que no fueron suficientemente bien explicados, indicaron 

que este modelo de medición era mejor que el anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 1). Los 

tres factores de este modelo explican en conjunto más del 70% de la varianza en ambas 

submuestras. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 2, en ambas submuestras solo 2 de los 10 ítems 

saturaron por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 2 y 12) con valores AVE, en su 

mayoría, por encima de .50 mostrando con ello una adecuada validez convergente. Por otro lado 

todas las AVE de los factores del modelo (Tabla 4) superan el cuadrado de la correlación entre 

los factores lo que sugiere la existencia de validez discriminante. 
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Tabla 2 

Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3AFEb. 

Submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1  Submuestra 2 

Item F1 F2 F3  F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

2 Yo creo que he descubierto quién soy realmente .61    .69   

9 Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida .77    .80   

13 Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los 

propósitos que valen la pena perseguir 

 .83    .83  

14 Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones 

que me parecen correctas 

 .86    .77  

15 Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores 

potenciales, tengo esta sensación de estar realmente vivo. 

 .79    .74  

17 Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la 

persona que soy 

 .72    .78  

18 Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que 

me involucro 

 .77    .84  

12 No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que 

hacen 

  .57    .62 

19 Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo   .81    .75 

20 Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago   .73    .70 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    -   

F2 .60 -   .67 -  

F3 .29 .54 -  .32 .45 - 

Nota: F1 = Sentido de propósito en la vida,  F2 = Expresividad personal, F3 = Compromiso con el esfuerzo. Todos 

las saturaciones (pesos factoriales) son significativas p < ,01 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 3) permiten aceptar la equivalencia de los modelos 

de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-cuadrado excede al exigido 

para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices CFI = .973, RMSEA = .030 y AIC = 194.698 

contradicen esta conclusión, lo que nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo 

sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales caracterizamos la 

invarianza métrica. Los valores de la Tabla 3 permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice 

de ajuste general (GFI = .971) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA = .027) 

siguen aportando información convergente en esta dirección. Además, el criterio de información 
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de Akaike (AIC = 185.653) y el índice comparativo de Bentler (CFI = .989) no sufrieron grandes 

variaciones respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quienes sugieren que si el cálculo de 

la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o menos, se da por bueno 

el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la invarianza factorial, la diferencia entre 

CFI’s, permiten aceptar el modelo de invarianza métrica, por tal motivo, hasta ahora se puede 

concluir que las cargas factoriales son equivalentes en las dos muestras. 

Demostrada la invarianza métrica entre las muestras, se evaluó la equivalencia entre 

interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 3) mostraron un ajuste aceptable de 

este modelo, tanto evaluado de modo independiente como analizándolo respecto a su anidamiento 

con el modelo de invarianza métrica. La diferencia entre los índices comparativos de Bentler fue 

.002, el índice de ajuste general fue .968 y el error cuadrático medio de aproximación fue .028. 

Aceptada la invarianza fuerte, los dos modelos evaluados se establecieron como equivalentes 

respecto a los coeficientes factoriales y a los interceptos. 

Tabla 3 

Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza 

factorial 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI PNFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 90.698* 58 .973 .624 .988 .030 194.698 

Invarianza métrica 95.653* 65 .971 .698 .989 .027 185.653 

Invarianza factorial fuerte 105.692* 71 .968 .759 .987 .028 183.653 

Nota: GFI = índice de bondad de ajuste; PNFI = índice de ajuste normado; CFI = índice de ajuste comparativo; 

RMSEA = raíz del error medio; AIC = criterio de Información de Akaike; * p < .05 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios , para el mejor modelo 

(M3AFEb), alcanzaron en su mayoría, valores de consistencia interna por encima de .70 en 

ambas submuestras, evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 
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particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 4). En cuanto a la varianza 

media extraída la mayoría de los factores obtienen valores por encima de .50. 

Tabla 4 

Coeficiente omega, alfa y varianza media extraída para los factores obtenidos en el Modelo 

M3AFEb (mejor modelo). Submuestras 1 y 2 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω (FC)  AVE Ω (FC)  AVE 

Sentido de propósito en la vida .648 .641 .483 .715 .712 .558 

Expresividad personal .896 .893 .633 .894 .891 .629 

Compromiso con el esfuerzo  .750 .743 .505 .733 .728 .479 

Nota: FC = fiabilidad compuesta AVE = varianza media extraída 

Discusión 

El objetivo del estudio fue proporcionar apoyo empírico a la división factorial de la versión 

en español del QEWB propuesta por Schutte et al. (2013) en una muestra de mujeres 

universitarias mexicanas. Los análisis llevados a cabo mostraron que el modelo M3AFEb con una 

estructura trifactorial: (a) Sentido de propósito en la vida, con dos ítems (2 y 9); (b) Expresividad 

personal, con cinco ítems (13, 14, 15, 17 y 18); y (c) Compromiso con el esfuerzo, con tres ítems 

(12, 19 y 20), es un instrumento válido y viable para la versión española del QEWB aplicado a 

mujeres universitarias mexicanas. Los factores de ambas submuestras evidenciaron una fiabilidad 

adecuada y una alta congruencia entre pares de factores, particularmente si se considera el 

número reducido de ítems en cada uno de ellos, resultando un modelo plenamente confirmatorio. 

Sin embargo, el modelo obtenido no coincide plenamente con el planteado por Schutte et al. 

(2013), ya que para lograr un mejor ajuste y una mayor capacidad de discriminación, se 

eliminaron ítems en función de los índices de modificación y de su justificación teórica. 

Las discrepancias observadas entre el QEWB de Schutte et al. (2013) y la estructura 

propuesta en este estudio podrían atribuirse a diferencias sociales y culturales de los 



Questionnaire for Eudaimonic Well-Being 

63 

participantes, como el caso de ser mujeres universitarias del área de la actividad física, cuestión 

que resaltamos como posible limitación del estudio. En todo caso, la validación de un 

cuestionario es un proceso lento y continuo, por lo que futuras investigaciones deberán contrastar 

estos hallazgos en muestras más amplias (Holgado, Soriano, y Navas, 2009). 
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Resumen 
La motivación como elemento rector y guía de la práctica deportiva ha encontrado vínculos con otros 

aspectos de la vida deportiva de las personas que se encuentran en niveles preélite, élite o profesional. Sin 

embargo, en ocasiones los mismos actores en la preparación de los atletas no lo toman en cuenta. 

Objetivos: El propósito principal de la presente investigación es mostrar los niveles de motivación en 

mujeres futbolistas, junto con otros elementos que están envueltas en la conformación de una motivación 

efectiva de los deportistas. Método: Sujetos. Participaron 270 mujeres practicantes del futbol de nivel 

recreativo, representativo universitario y preélite. Instrumento. Se aplicó el Cuestionario de Características 

Psicológicas en el Rendimiento deportivo de Mahony et al (1987) el procedimiento fue autoaplicado. 

Resultados: El instrumento se muestra confiable y valido, se mide más del 40% de varianza total explicada 

con un solo factor y un Alfa de Cronbach 0.816. La dimensión en que los sujetos resultan menos 

motivados en el trabajo en equipo, los sujetos presentan altos niveles de motivación en general. 

Palabras Clave: Motivación, cohesión de equipo, deporte, futbol. 

 

Abstract: Summary: Motivation as rector and guide element of sport has found links with other aspects of 

the sporting life of the people who are in preélite, elite or professional levels. However, sometimes the 

same actors in the preparation of athletes do not take into account. Objectives: The main purpose of this 

research is to show the levels of motivation in footballers women, along with other elements that are 

involved in shaping an effective motivation of athletes. Method: Subjects. 270 practitioners participated 

recreational football, college-level representative and preélite women. Instrument. Psychological 

Characteristics Questionnaire Sports Performance Mahony et al (1987) was self-administered procedure 

was applied. Results: The instrument is reliable and valid sample is measured more than 40% of total 

variance explained by a single factor and Cronbach's alpha 0.816. The dimension in which subjects are 

less motivated teamwork, subjects with high levels of motivation in general.  

Keywords: Motivation, team building, sport, football. 

 

El deporte está presente en la vida de todo ser humano. La presencia del deporte  ha 

conducido a que las ciencias sociales se interesen por aquello que tenga relación con el deporte 

(García-Ferrando, Puig-Barata, Lagardera-Otero, 2009) 

Estar motivado o sentirse motivado, significa “moverse a hacer algo”, alguien que no siente 

ésta inspiración diremos que está desmotivado y su polo opuesto significa que se siente movido a 

la realización personal, de tareas o actividades que le signifiquen productivas o placenteras.  

Casi todo el mundo que trabaja o juega con los demás es, en consecuencia, se encuentra 

motivada o no para la realización de la tarea. Una persona siempre va estar ligada a la motivación 
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o “moverse para realizar algo”. En el deporte encontramos que los sujetos estarán o no motivados 

para ligar sus esfuerzos con lo de otras personas, estarán dispuestos o no para afrontar las 

situaciones angustiantes y/o estresante. La motivación es por lo tanto un fenómeno 

multidimensional y no un fenómeno unitario, entonces tenemos que existen diferentes formas y 

niveles de manifestar la motivación (Ryan y Deci, 2000).  

Las diferentes teorías de la motivación (teóricos) dejan plasmado un crisol de 

planteamientos que a simple vista podrían ser correctos y conservar un potencial empírico al 

servicio de la investigación y aplicación en diferentes campos de la vida social. El deporte es un 

caso específico donde investigar la motivación. 

Las teorías más importantes de la motivación 

- Teoría piramidal de las necesidades de Maslow (1954): Es quizá la teoría más conocida 

y popular, éste teórico afirma que la motivación estaba impelida por una serie de 

necesidades satisfechas, y que, el hecho de que una necesidad e viera satisfecha hacía 

pasar al sujeto a un escalón superior de necesidad. 

1. Necesidades fisiológicas: vinculadas a la supervivencia del sujeto (comida, bebida, 

vestido, sueño, hogar). 

2. Necesidades de seguridad: protegerse contra las amenazas naturales y artificiales, 

buscar un cierto grado de seguridad en la vida y en el trabajo. 

3. Necesidades sociales: amistad, afecto, aceptación, prestigio, reconocimiento y 

actuaciones sociales con otros. 

4. Necesidades de estima: reconocimiento y aceptación propia y de otros. 

5. Necesidades de autorrealización: consistente en hacer aquello para lo que cada 

persona está especialmente instruida. 



Martell, Sánchez y Bernal  

72 

 

- Teoría de las necesidades de McClelland desarrolló esta teoría basada en tres 

necesidades: logro, poder, y afiliación. Estas necesidades se definen así: 

• Necesidad de logro: es el deseo de sobresalir, de tener éxito, de superar unas metas o a 

otras personas. 

• Necesidad de poder: se refiere a hacer que otros se comporten de una forma que 

habitualmente no se comportarían. 

• Necesidad de afiliación: tener amistades y personas cercanas.  

- Teoría de dos factores de Herzberg: Este teórico asume que la motivación está 

compuesta por dos factores, a saber: Los elementos “higiénicos” son aquellos en el que el 

sujeto se ve forzado a realizar, son los factores extrínsecos a la tarea, por ejemplo el 

salario o alguna ganancia. Los elementos o factores motivadores son aquellos dados por la 

misma tarea, por ejemplo la satisfacción conseguida al concluir un trabajo o la 

autoexpresión al realizar la tarea. 

- McClelland (1989) y sus tres factores: Según este teórico la motivación esta cimentada 

en la motivación de logro, la motivación de poder y la motivación de afiliación. La 

primera se refiere a la necesidad de conseguir cosas: ganar, éxito, dinero. El segundo 

elemento se refiere a una búsqueda de dominancia sobre los demás. El tercero guarda 

relación con la necesidad de aproximarse y convivir con otros. 

- Deci y Ryan (1985): Son quienes explicitan que la motivación puede venir tanto de la 

expectativas internas o bien de fuerzas externas que impulsan ya a veces coercionan la 

realización y reproducción de una conducta. Es decir, la conducta puede estar motivada 
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por el placer de realizar la tarea, independientemente de los resultados pj. En el deporte no 

profesional; o bien, motivada por un premio o la presión del ambiente y sus agentes. 

- Teoría X-Y de McGregor (1966): Según McGregor la motivación está guiada de dos 

maneras, una es de sentido negativo: “la gente se ve forzada a trabajar”; en la otra 

dirección: “la experiencia de trabajar es gratificante por sí misma”. 

- Baumeister (2016): Baumeister sostiene que el estudio de la motivación requiere una 

cuidadosa comprensión de la autorregulación. Esto es porque la gente tiene múltiples 

motivos que a menudo entran en conflicto con uno otra (por ejemplo, el apetito a corto 

plazo y metas a largo plazo, por ejemplo conseguir un título universitario), y este 

conflicto de motivación tiene que ser manejado por el mismo sujeto, inmerso a un 

contexto y a un ambiente. Este teórico asume la importancia del contexto y los agentes 

sociales que están presentes en ese contexto dado. Por ejemplo: el alumno puede tener 

bien definidas sus metas a mediano y largo plazo que pueden ser fortalecidas por los 

maestros a través de sus instrucciones y de sus expectativas. El contexto revitaliza, 

estimula y anima a los que confluyen en las relaciones sociales motivantes a la realización 

de la tarea. 

Motivación y Deporte 

Se ha comprobado que los atletas élites carecen de motivación intrínseca y muestran 

actitudes motivacionales dirigidas desde afuera y se muestran menos satisfechos que los atletas 

no competitivos, éstos últimos juegan más por diversión que por conseguir cosas como 

recompensa (Fortier et al, 1995).  

Hay que tener en cuenta que la motivación deportiva está sujeta a procesos cognitivos, 

sociales económicos, etarios, etc. Los niños, por ejemplo, a cierta edad y moldeados por los 



Martell, Sánchez y Bernal  

74 

padres y los entrenadores y además fuertemente influidos por sus pares y por los resultados 

obtenidos serán tendentes a abandonar las actividades deportivas o bien la finalidad de la 

realización de la actividad deportiva puede cambiar más dirigidos a la competencia y a la 

obtención y conservación de un buen estado físico (Kremer, 1997).  

El estudio de la motivación en los deportistas también pueden ayudar a los entrenadores y 

directores técnicos para implementar modelos de desarrollo de deportistas adolescentes para que 

compitan en etapas de la vida posteriores (Beaudoin, Callary & Trudeau, 2015). 

La cohesión de grupo es una de las variables más importantes e influyentes en el estudio de 

la motivación deportiva, se ha mostrado que se consiguen mejores resultados y mayor 

satisfacción cuando la motivación está fundada en la cohesión de grupo (Beal, Cohen, Burke y 

Mc Lendon, 2003) hay una mayor motivación cuando se es coparticipe y corresponsable del 

rendimiento deportivo y de sus resultados (Williams y Widmeyer, 2001), la motivación y la 

comunicación van de la mano: los resultados son más satisfactorios gracias a que la base de 

ambas está dada por la cohesión(Turman, 2008, Kassing & Pappas, 1997). La motivación 

provoca también la aparición de liderazgos de tareas y democráticos, que son los que más 

“motivan” y consigues resultados deportivos más satisfactorios e induce una mayor 

comunicación con los entrenadores y con los coequiperos (Cranmer & Myers, 2015). 

Cucui y Cucui (2014) reportan que la motivación lleva a la acción, determina mejores 

resultados y más satisfactorios y, lo más importante, determina las estrategias de afrontamiento y 

mejora las capacidades adaptativas, psicomotoras y cognitivas: mejor comprensión de los 

objetivos. Por su parte Bollok et al (2011) mencionan que los hombres se muestran motivados 

por la oportunidad de la victoria o el triunfo, mientras que las mujeres se muestran motivadas por 

la evaluación que hagan de ellas los observadores externos. En la misma dirección la motivación 
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intrínseca determina un autoconcepto y un Yo más fortificado para la competencia y un mejor 

diálogo consigo mismo (Hardy, Oliver & Tod, 2009 en Mellalieu & Hanton, 2009).  

Los atletas poco motivados no disfrutarán de las actividades realizadas en equipo y se 

dirigirán de manera individualista y, entre otras cosas no le arán importancia al entrenador y a las 

instrucciones de éste, al estar más motivado el atleta mostrará comportamientos solidarios y de 

corresponsabilidad y al mismo tiempo de autonomía lo que redundará en una mejora del 

rendimiento (Pelletier et al, 1995). 

Es importante señalar que la motivación desde fuera es provista por el contexto, 

comprendiendo que el exterior del atleta son las representaciones simbólicas de la tarea 

deportiva, la familia y sus expectativas, los entrenadores y sus expectativas y un futuro que para 

algunos atletas ansiosamente esperado. Este contexto también está compuesto por las tareas 

dirigidas hacia el logro (motivación para el entrenamiento) la motivación de logro, etc; las teorías 

interaccionistas establecen tres aspectos a considerar dentro de la motivación y la motivación de 

logro: conducta, cognición y emoción (Roberts, Treasure & Conroy, 2007, en Tenenebaum & 

Eklund, 2007). 

A diferencia de los planteamientos teóricos interaccionistas la Teoría de la 

Autodeterminación asume que el ser humano se encuentra motivado por la competencia, la 

autonomía y la necesidad de relacionarse (Spray et al, 2006). Estos planteamientos teóricos de 

todas formas pueden coincidir en cuanto la motivación es un fenómeno de autoregulación y al 

mismo tiempo de adaptación a las demandas externas como formas de autorrepresentación y de 

asunción del rol, dentro de un campo deportivo y en la vida social más extensa. Williams y 

Williams (s/f) mencionan cinco claves para mantener la motivación alta entre los estudiantes (en 

éste caso los deportistas), a saber: el estudiante (deportista), el maestro (entrenador), el contenido 

(estrategia), el método/proceso (entrenamiento) y el ambiente. De esa forma la motivación se 
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mantendrá alta y el atleta será consciente de los que se encomienda a través de la palabra de un 

agente de conocimiento y dará sentido  su propia experiencia. 

Un atleta o deportista desmotivado, tenderá a fallar y su actividad carecerá de sentido y de 

valor (van Heerden, 2014). Los atletas desmotivados se encuentran en una disyuntiva (depende 

de la categoría y la edad así como de la etapa de la vida y de los entrenamientos) si seguir 

participando o alejarse de su actividad deportiva. Matsumoto, Konno y Ha (2009 en Kordi et al, 

2009) recomiendan que los atletas y los entrenadores deben de establecer sus propias metas a 

corto ya largo plazo para mantener la motivación en alto de tal manera que los resultados en las 

competencias previas a una gran competencia no afecten las expectativas del atleta y de su equipo 

de preparación.  

Patrick et al (1999) observa un hallazgo en su investigación de corte cualitativo: los 

adolescentes se encuentran motivado de tal manera que no abandonan las actividades deportivas 

y artísticas, en las entrevistas los adolescentes de manera espontánea expresan que la 

participación en éste tipo de les proveen de manera significativa beneficios sociales tales como 

hacer nuevos amigos y mantener sólido su sistema de apoyo social, además de una oportunidad 

de autodescubrimeinto, por lo tanto la motivación también se encuentra en un plano contextual y 

ambiental. Otros investigadores han señalado la correlación entre el entrenamiento cognitivo 

(psicológico) y la motivación así como el desarrollo de nuevas habilidades (Slimani y Cheóur 

(2016). La falta de motivación también puede hacer que los atletas abandonen su actividad 

deportiva (Sarrazin et al, 2002). 

Por otra parte pero en la misma dirección, es importante estudiar las variables 

sociodemográficas como variables intervinientes, esto nos ayudará a comprender y a dimensionar 

la motivación en el deporte de tal manera que, nuevamente, entendamos a la motivación como un 

proceso multifactorial y no una simple disposición a la tarea: edad, sexo, tipo de tarea y nivel de 
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competición (De Pero et al, 2009). Considerando las dimensiones sociodemográficas podemos 

descubrir diferencias en las necesidades sociocognitivas, de estimulación, de afiliación, 

necesidades emocionales y disposicionales respecto a la realización de la tarea. La teoría de la 

autodeterminación señala a la motivación extrínseca como poco adecuada para la realización del 

trabajo, Gagné y Deci (2005) mencionan que la autoregulación integrada o internalizada permite 

al sujetos autoidentificarse para saber quién se es, las personas tienen un profundo sentido de que 

su comportamiento forma parte de su identidad y que emana del sentido de su propio yo (Self). 

Del mismo modo Allen (2003) reporta que los adolescentes se motivan a la realización de 

actividades deportivas autoreguladas por la influencia social de los pares como por ejemplo la 

aceptación y el reconocimiento de sus iguales, del mismo modo, encuentra que (para sorpresa) la 

variable disfrute de la actividad no es tan influyente. Isabel Balaguer (2008) pone a prueba un 

modelo basado en la teoría de autodeterminación en el que analizaron de forma secuencial las 

relaciones de la percepción de apoyo a la autonomía ofrecido por el entrenador, las necesidades 

psicológicas, la motivación autodeterminada, la autoestima y la satisfacción con la vida. 

Weinberg (1984), Martens (1987) y Rushall (1992) (citados por Rose, 2010) hacen 

hincapié en que los atletas deben ser alentados a mejorar el rendimiento de la intrínseca en lugar 

de la motivación extrínseca para ayudar a la consecución de objetivos específicos. Esto se debe a 

que las recompensas extrínsecas tienden a gobernar el concepto de sí mismo, y el rendimiento de 

eventos, es decir, la autoconfianza del atleta y la satisfacción general con la formación y el 

rendimiento son influenciados y definidos por factores externos fuera del control del individuo. 

Por ello se eligió el Cuestionario de Características Psicológicas del Rendimiento 

Deportivo. Uno de sus elementos más importantes es el estudio de la motivación, pero en ella se 

amalgaman los elementos anteriormente mencionados como parte de un sustento teórico 

particular y pertinente al caso.  



Martell, Sánchez y Bernal  

78 

Metodología 

Sujetos: Se consultó a 278 sujetos, todos ellos de sexo femenino de diferentes partes del 

país. 179 del estado de Zacatecas (63.9%), 12 de Aguascalientes (4.3%), 8 de Guanajuato (3%) 

Ciudad de México 64 (23%) y Estado de México 15 (5.4). Con un promedio de edad 23.18 años. 

Instrumento. Se aplicó el Cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo (Mahoney, Gabriel, & Perkins, 1987). El cuestionario consta de 55 

reactivos y mide cinco sub-escalas, a saber: Control de estrés, Influencia de la evaluación del 

rendimiento, Motivación, Habilidad mental y Cohesión de equipo. Como se ha mencionado éstos 

son características que bien se ven disminuidas o alentadas por la motivación. 

─ La dimensión Control de Estrés: Son as características de la respuesta del deportista, por 

ejemplo: confianza, concentración, tensión, en general, las situaciones potenciales como causa de 

estrés y las características personales para controlarlas. 

─ Influencia de la evaluación del  rendimiento: Se refiere a la ansiedad por las respuestas,  

juicios y valoraciones provocados por su rendimiento y originados en su entorno competitivo, se 

combate estando motivado. 

─ Habilidad mental: Esta dimensión está integrada por elementos cognitivos que se 

desarrollan o aprenden mediante técnicas motivacionales: establecimiento de objetivos, análisis 

objetivo del rendimiento, ensayo conductual en imaginación, funcionamiento y autorregulación 

cognitivos.  

─Cohesión de equipo: Este factor se refiere a la unión del deportista con su grupo o equipo: 

relación interpersonal con los miembros del equipo, el nivel de satisfacción trabajando con los 

otros miembros del equipo, la actitud más o menos individualista en relación con el grupo, la 

importancia que se le concede al espíritu de equipo. 
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─ Motivación: En ésta dimensión se encuentran englobados los elementos más importantes 

ya que reúnen los elementos anteriores, podríamos definir motivación de la siguiente manera: la 

motivación es el interés de los deportistas por entrenar, prepararse y superarse diariamente, está 

compuesta por los siguientes elementos: el establecimiento y consecución de metas u objetivos a 

corto, mediano y largo plazo (entrenamiento y competencias de preparación), la importancia del 

deporte en relación con otras actividades y facetas de la vida del deportista (vida familiar, social, 

emocional), la relación coste/beneficio que para el deportista tiene su actividad deportiva (es una 

especie de saldo neto que considera los beneficios y costos de la preparación y de las 

competencias. 

Procedimiento 

El instrumento fue auto-aplicado, nunca se forzó a nadie para sus respuestas y tampoco se 

les ofrecieron gratificaciones, prebendas o dadivas por participar en la investigación. Se utilizó el 

programa SPSS versión 21 para el análisis estadístico. 

Resultados 

Respecto a la escolaridad el 11% reporta tener secundaria terminada, un 30.4% preparatoria 

concluida, 56.9% cuenta con licenciatura, un 1.8% con postgrado. En cuanto al estado civil, 

81.3% son solteras, 15.5% casadas, 2.9% viven en unión libre y sólo una persona reporta haber 

estado casada. El 46% reporta trabajar en otra actividad que no sea el deporte semiprofesional y 

el resto no trabaja: 54%. El tiempo que se tenía habiéndoselo dedicado al futbol oscilaba entre 4 

meses hasta trece años. 

La escala presenta una varianza total explicada de 41%, las cargas factoriales oscilan entre 

0.741 y 0.548 (los indicadores se muestran en la tabla 1). El alfa de Cronbach 0.816. Lo que 

quiere decir que la escala es válida y confiable. 
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Tabla 1 

Matriz de componentes 

Componente 

Control de estrés .741 

Influencia de la evaluación del rendimiento .580 

Motivación .688 

Habilidad mental .618 

Cohesión de equipo .548 

 

En la subescala Control de Estrés la media de la respuestas fue de 2.37, con una moda de 2 

y una varianza del0.335 y una desviación estándar de 0.58. Mientras que en la sub-escala de 

Influencia de la Evaluación del Rendimiento la media de las respuestas fue de 2.36, el tipo de 

respuesta se concentró como moda en el 3, con una desviación estándar de 0.64 y una varianza de 

0.42. En la sub-escala Motivación (que es el punto central de nuestro análisis) la media de 

respuestas se dio 2.50, con una deviación estándar 0.556 y una varianza de 0.316 y una moda de 

respuesta 3. En la subescala Habilidad Mental la media en las respuestas fue de 2.23 la respuesta 

más usada por los sujetos fue de 3, con una desviación estándar de 0.63 y una varianza 0.396.  

Un elemento peculiar de los hallazgos es que los sujetos muestran tendencia hacia el 

individualismo; en la subescala Cohesión de Equipo la media de respuestas fue 1.89, con una 

moda de respuestas de 2, una desviación estándar de 0.546 y una varianza de0.299 (tabla 2).  

 

Tabla 2 

Cohesión de Equipo 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Bajo 58 20.7 20.9 20.9 

Medio 192 68.6 69.1 89.9 

Alto 28 10.0 10.1 100.0 

Total 278 99.3 100.0   
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Tabla 3 

Nivel Deportivo-Cohesión de Equipo 

 

Bajo Medio Alto Total 

No élite 38 115 12 165 

 

23.00% 69.70% 7.30% 100.00% 

Pre-élite 17 72 14 103 

 

16.50% 69.90% 13.60% 100.00% 

Élite 3 5 2 10 

 

30.00% 50.00% 20.00% 100.00% 

 

58 192 28 278 

Total 20.90% 69.10% 10.10% 100.00% 

Discusión 

Los resultados encontrados aquí son Coherentes con los planteamientos teóricos hechos con 

anterioridad. Los hallazgos muestran que la medianía de la predominancia en las respuestas se 

debe a que aspectos por más importantes de la motivación son los que están más bajos. El manejo 

del estrés podríamos considerarlos bueno, sin embargo, la frecuencia de las respuestas se 

encuentran por debajo del 3 como respuesta modal. Así como lo plantean Cucui y Cucui (2014) 

la motivación como fenómeno de estudio del rendimiento en el trabajo humano tiene una 

multuvariabilidad y multidimensionalidad, los atletas están sujetos a las expectativas y juicios de 

amigos, familia, entrenadores y ellos mismos. Están inmersos en un mundo social donde se 

presentan como sujetos autoeficaces y competentes es por ello que se debe tener una visión 

holística de la motivación, siendo observadores del complejo mundo social de los atletas. Son los 

sujetos élites y pre élites los que tienden más al individualismo a diferencia de aquellos que 

realizan la actividad deportiva como entretenimiento o no han llegado a niveles de alta 

competencia. 

Como se puede observar en la tabla 3, los sujetos élite son los únicos quienes marcan por 

encima de las respuestas medias y bajas de los atletas no élite y pre élite. Si relacionamos estas 
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calificaciones con la capacidad de estar motivado y además nos preocupamos por el bienestar de 

los sujetos debemos de interceder de manera planificada en ello.  

Coincidentes con Gimeno, Buceta y Pérez-Llanta (2001) los atletas élites muestran mayor 

individualismo y menos cohesión de equipo. Hay que considerar que estos elementos son 

necesarios si no que indispensables para mantener a un atleta de alto rendimiento motivado. Se 

propone un planteamiento teórico en el cual la motivación esté compuesta con estos factores que 

componen el instrumento aquí utilizado e incluir otros fenómenos de la compleja vida social de 

todos y, en especial, de los atletas sean recreativos o de alta competencia. 
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Resumen 
Para el estado de Colima considerado en estos momentos como el de mayor índice de violencia del país, la 

recreación es una oportunidad laboral necesaria. Actualmente se carece de una carrera universitaria que 

forme profesionales en recreación, sin embargo en la Universidad de Colima existe una área de formación 

en la currícula de los educadores físicos, mismos que se han encargado de los programas recreativos en los 

últimos años. La presente investigación pretende mostrar la percepción que tienen los estudiantes acerca 

de su formación en el área a través de la evaluación de las competencias profesionales recreativas con la 

finalidad de resaltar las fortalezas y visualizar las áreas de oportunidad de la misma. El estudio se realizó 

con 62 estudiantes del quinto semestre. Entre los resultados más relevantes que se obtuvieron consideran 

que han logrado un 58.7% de las competencias profesionales recreativas planteadas en un plan de estudios 

(X102). 

Palabras clave: Educación física, Competencias profesionales, recreación 

Abstract 

For the state of Colima right now regarded as the highest rate of violence in the country, recreation is a 

necessary job opportunity. Currently it lacking a university degree in recreation professionals to form, 

however at the University of Colima there is a training area in the curricula of the physical, same 

educators who have been responsible for recreational programs in recent years. This research aims to 

show the perception of the students about their training in the area through the assessment of recreational 

skills in order to highlight the strengths and areas of opportunity to display it. The study was conducted at 

the University of Colima, the sample consisted of 62 students of the fifth semester of a degree in physical 

education and sport. The results that were obtained consider that they have achieved 58.7% of recreational 

skills raised in a curriculum (X102). 

Keywords: physical education, skills, competency assessment, recreation 

 

El estado de Colima se encuentra en un momento difícil con altos índices de violencia, la 

sociedad debe apostar por recuperar espacios, según la teoría de la ventanas rotas de Wilson y 

Kellin (1982) que en resumen sustenta que si una ventana rota no se arregla incita a romper más 

ventanas, por lo tanto, el desorden invita a delinquir, dicha teoría es considerada como 
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ambientalista porque propone que el comportamiento social posee una fuerte dependencia con el 

contexto. 

Una posibilidad para mejorar los espacios es la convivencia, socialización, hacer 

comunidad y esto y una manera de lograrlo es la recreación, ahora bien, el estado no cuenta con 

programas educativos que forme profesionales en recreación, entonces como se podría pensar en 

la recreación como una línea para mejorar la situación en el estado, analizando la oferta 

académica Colima tiene carreras universitarias que forman en el área, una de ellas es la de 

educación física y deporte de la Universidad de Colima, prueba de esto son los egresados de la 

misma que laboran y ponen en marcha algunos de los pocos proyectos recreativos que se ofrecen 

en el estado desde hace ya algún tiempo, en el ámbito público y privado.  

La formación de profesionales en recreación surgió en los Estados Unidos al finales del 

siglo XIX como actividad programada con fines sociales, cuando profesionales en trabajo social 

y educación física ofrecían programas recreativos a niños de la calle, fue apatir de ese año que se 

ofertan títulos con grados académicos (Kraus, 1990). 

Los educación física se encuentra en una dimensión difícil hasta el momento en cuanto a la 

formación en el área recreativa, por ejemplo la comunidad europea muestra en cuadro 1, las cifras 

en cuanto a los perfiles de formación elegidos por sus estudiantes y ofertados por las instituciones 

de formación europea pertenecientes al European Network of Physical Education and Sport 

Sciences, donde se puede observar que el 42% de los estudiantes optan por cursar créditos 

referentes al perfil de estudios sobre el tiempo libre, a diferencia del perfil de formación del 

profesorado que optan el 90% de los estudiantes en cubrir su currícula con créditos referentes a la 

docencia (Vizuete, 2005). 
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Figura 1. Perfiles de formación Comunidad Europea (Laporte,1996). 

 

En cuanto a Latinoamérica, Esperanza Osorio (2000), realizó un estudio de la oferta 

educativa que existía en el continente donde se puede observar que México liderea con 10 

programas de grado en el área, de los cuales todos son privados y tan sólo 4 de ellos pertenecen al 

nivel de licenciatura, seguido por Colombia con 4, posteriormente Argentina, Brasil y Venezuela 

con dos ofertas educativas y por último se encuentran Costa Rica y Uruguay con una sola opción 

(figura 2). 

 

 

 

    

 

 

Figura 2. Oferta educativa en latinoamérica (Osorio, 2000) 

Perfiles de formación elegidos por 

estudiantes 

Porcentaje 

Formación del Profesorado 

Gestión del Deporte  

Entrenamiento deportivo  

Estudios sobre el tiempo libre  

Actividad Física Adaptada 

Salud y entrenamiento  

90 % 

53 % 

48 % 

42 % 

40 % 

8 % 

Oferta educativa en Latinoamérica Cantidad 

México 

Argentina 

Colombia 

Costa Rica 

Brasil 

Venezuela  

Uruguay 

10 

2 

4 

1 

2 

2 

1 
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En México (Medina, Salazar, Peña y del Rio 2015) mencionan que la formación en 

recreación incluida en los programas educativos del ámbito de la cultura física no cuentan con 

ninguna salida lateral orientada al ocio y la recreación,  y el 60% de las universidades consideran 

a la recreación en su currícula como un área de formación. En dichas universidades existen dos 

corrientes, la primera concibe al ocio como un espacio para la recreación y el divertimento y 

segunda promueve la corriente del ocio humanista como elemento vital para el desarrollo 

humano.  

Para Vizuete (2005) la formación del profesorado en educación física en Europa mantiene 

criterios múltiples que contribuyen  a la confusión conceptual y de crisis de identidad que afecta a 

la disciplina,  por lo tanto, la situación en relación con los alumnos puede traducirse en un 

completo fraude de formación ya que, las expectativas de acceso y las promesas implícitas en los 

programas, nunca suelen coincidir con la situación y las posibilidades de trabajo al egreso. 

La carencia de una definición profesional o de un estatuto europeo que defina los campos 

profesionales y los niveles de competencia de los diferentes perfiles puede ser una de las causas 

de todo este problema, cuestión compleja de intereses que se dan cita en el mundo de las 

Actividades Físicas, y el Deporte. El cuadro 3 muestra uno de los cuatro perfiles profesionales de 

la actividad física y áreas a fines que definen Wade y Baker (1995) citado por Vizuete (2005) 

enfocado en el área del tiempo libre y la recreación. 

Según Vizuete (2005), dentro de las competencias profesionales del educador físico se 

encuentra poseer los conocimientos, habilidades y actitudes suficientes que le permitan abordar 

las tareas de enseñanza consideradas en los siguientes tres niveles: el primero de ellos es el 

desarrollo del trabajo con sus alumnos en clase, el segundo el trabajo como miembro del grupo de 
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profesores y de la comunidad escolar y el último como profesor en su actuación educativa fuera 

de la escuela. 

Campos de trabajo Tipos de Trabajo Trabajos a realizar 

Viajes y turismo 

Servicios de entretenimiento 

Actividades en la naturaleza 

Asociaciones juveniles 

Apoyo a la gestión 

Apoyo a la planificación 

Complejos deportivos 

Gestión de parques 

Campamentos recreativos 

Entrenamiento corporativo 

Clubes de salud 

Recreación terapéutica 

Figura 3. Perfil profesional del tiempo libre y recreación (Wade y Baker, 1995 citados en Vizuete 

(2005) 

Con este enfoque se abren áreas como la normalización del trabajo, la formación del 

individuo para el trabajo y la certificación laboral (Gómez, 1998). Por lo tanto, se podría pensar 

que si se forma por competencias en el área recreativa el educador físico debe estar capacitado 

para realizar dicha labor.  

Tobón (2006) menciona que la noción de competencia aparece como un concepto 

integrador del saber que integra el conocimiento teórico o proposicional, saber-hacer 

conformado por el conocimiento práctico o desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias 

para obrar en el mundo, y el saber-ser que no es otra cosa que el conocimiento experiencial que 

incluye el conjunto de normas, valores, actitudes que le permiten interactuar con éxito en el 

medio social. Para  Zambrano (2007) los atributos de las competencias se pueden sintetizar 

entonces en habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y valores (figura 4). 

El enfoque del desempeño por competencias en los últimos años ha experimentado un 

mayor desarrollo en la formación técnica de los educadores físicos, debido a los cambios que 

exigen una visión moderna del desempeño para el trabajo ya que el desarrollo del conocimiento 
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favorece la creación de nuevas empresas y formas de trabajo, que a su vez involucradas surgen o 

arrojan formas diferentes de enseñanza-aprendizaje en el campo educativo (Gallego, 1999). 

Atributos  Definición  

Habilidades  

Según Bruner (1997), la habilidad o destreza es una forma de relacionarse 

con las cosas, es una capacidad que nos permite estar en el mundo para 

resolver las situaciones que se plantean. Son conocimientos del sujeto 

puestos en acción y un conocimiento se convierte en realidad cuando 

desciende a los hábitos.  

Conocimientos  

Es un conjunto organizado de datos e información destinados a resolver 

un determinado problema. Así, el saber es el conjunto de conocimientos 

que producen un pensamiento continuo de recuerdos de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la vida.  

Aptitudes  

La aptitud tiene que ver con la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, 

confianza, imaginación, entre otras para un determinado tipo de tareas o 

actividades.  

Actitudes  

La actitud se concibe como la predisposición a actuar antes de ejecutar un 

comportamiento o conducta, que puede estar influenciado por algún tipo 

de componente de carácter personal. Tiene que ver con lo afectivo, 

cognitivo y conductual. (Gallego, 1999).  

Valores  

El valor como acto humano, de ejecución consciente y libre en un nivel 

racional, se concibe como una propiedad de las personas por el solo 

hecho de existir.  

Figura 4. Atributos de la competencia (Zambrano, 2007) 

Según Osorio (2015) existe un reto para construir pensamiento latinoamericano para el ocio 

y la recreación, por lo tanto es necesario sacar a la recreación de los límites teórico conceptuales 

actuales y entrar desde el campo de la recreación realizar lecturas abiertas de los fenómenos 

sociales, culturales, políticos o económicos para estar en constante movimiento reconstruyendo el 

sujeto en todo momento.  

Por otra parte, la evaluación en la educación superior en este modelo permite un 

planteamiento de evaluación mixta (Pimienta, 2008), donde para la evaluación de los 

aprendizajes se utilizan los exámenes objetivos, los abiertos y los de desempeño. Sin embargo, es 
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en los dos últimos donde se debiera concentrar la mayor cantidad de tiempo, debido al carácter 

casi eminente de orientación al campo laboral del nivel.  

Pimienta (2008) hace una mención importante en cuanto a la evaluación donde refiere a que 

los formadores debemos ser trascendentes en la vida de los seres humanos con quienes nos 

encontramos a diario, eso nos debe llevar a la permanencia y estar en los pensamientos, solo se 

debe procurar que esos pensamientos sean de agradecimiento, y que con la evaluación de sus 

aprendizajes se participe en la construcción de ese ser que continuamente seguirá 

desarrollándose, al igual que nosotros mismos. 

Es necesario mencionar que los estudiantes que se sometieron a la presente investigación 

cursan un plan de estudios (X102) con 7 áreas de formación: complementaria con un 24.66%, 

instrumental con 17.81%, fundamentos deportivos tiene el 16.44%, técnico pedagógica conforma 

el 13.69%, médica y de fortalecimiento curricular con un 10.96%, por último el área recreativa 

con tan solo el 5.48%. En dicho plan X102 menciona que el área recreativa, la recreación como el 

aprovechamiento del tiempo libre son dos aspectos importantes en el desarrollo de la sociedad. El 

objetivo de esta área busca preparar al futuro profesionista para encontrar las mejores formas de 

aprovechar positivamente el tiempo libre y la recreación. Está integrada por las asignaturas de 

expresión corporal, rítmica corporal y musical, teoría del juego, recreación y una optativa 

denominada campamentos organizados.  

Una vez abordadas las competencias profesionales recreativas del plan de estudios, es 

preciso mencionar que para la presente investigación se pensó en ser congruente con la manera de 

evaluar los aprendizajes esperados y en este primer momento se utilizó la autoevaluación 

estructurada donde se recoge la reflexión acerca de su proceso de aprendizaje (metacognición) y 
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de su contribución a tomar conciencia de cómo aprenden (Pimienta, 2008), si se agrega a eso el 

incluir aspectos actitudinales y emocionales, se vuelve de una gran riqueza.  

Considerando a la recreación como una oportunidad laboral necesaria en el estado de 

Colima por la reciente ola de violencia que existe y la carencia que existe en la formación de 

profesionales en el área se pretende evaluar la percepción que tienen los estudiantes de la 

licenciatura en educación física y deporte de la Universidad de Colima por ser una de las ofertas 

académicas que ha egresado profesionistas formados en el área y que han puesto en marcha los 

programas recreativos en el estado desde hace algunos años, esto es debido a que incluye una 

área de formación en recreación en el plan de estudios con la finalidad de resaltar las fortalezas y 

visualizar las áreas de oportunidad de la misma. 

Metodología 

La metodología que se utilizó para la presente investigación, es de carácter descriptivo 

debido a que apoya a obtener información suficiente para el proceso de análisis que sirve de 

sustento para establecer las bases teóricas que dan el valor a la presente. Se consideró pertinente 

utilizar el método descriptivo ya que sólo se seguirán los procedimientos propios de la encuesta 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2008).  

Además de facilitar el análisis de la población o fenómeno con el fin de determinar la 

naturaleza, comportamiento, características o describir situaciones; en un estudio descriptivo 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o colecta información sobre cada una de ellas, para 

así describir lo que se investiga. Cuestionamientos que posteriormente son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones del suceso a indagar, es importante señalar que el 

investigador debe ser capaz de definir, o visualizar, qué se medirá y sobre qué se recolectará de 

los datos.  
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Muestra 

La muestra seleccionada es tipo no probabilístico por conveniencia (Hernández y colls, 

2008), ya que se enfoca en 62 alumnos de la generación 2014-2018 de la licenciatura en 

Educación Física y Deporte de la Universidad de Colima, puesto que se requiere una población 

que cumpla con características específicas que son los alumnos inscritos en el quinto semestre 

donde se culmina el proceso de formación en el área recreativa. El total de encuestados son 62 

sujetos de los cuales el 85.5%  son hombres y el 14.5% restante lo conforman mujeres). 

Instrumento y procedimiento 

Según Padilla, Pérez y González (1998) un cuestionario se considera como un 

procedimiento sistemático y flexible que abarca desde la decisión inicial de elaborar un 

instrumento hasta los posibles controles sobre su calidad, pasando por la aclaración de los 

objetivos que se pretenden conseguir, el diseño del instrumento, la redacción y elaboración de las 

preguntas, la aplicación de una prueba piloto, para de esa manera editar el cuestionario final de la 

investigación. Para este estudio se realizó una adaptación del cuestionario para evaluar el 

impacto del campamento educativo-vivencial en la formación de los educadores físicos” 

(Gomez, 2013).  El cual está divido en 4 dimensiones: competencias profesionales, habilidades 

sociales, habilidades físicas, y habilidades psicológico emocionales.  

Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis descriptivo; que tuvo por objeto 

sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de frecuencias, representaciones 

gráficas y  el cálculo de medidas estadísticas. Los datos fueron procesados con el programa 

estadístico SPSS versión 21.  
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Resultados 

Para contextualizar el análisis de los resultados, iniciaremos con los datos 

sociodemográficos, como se puede observar en la tabla 1, el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados se encuentran entre 19 y 20 años con un total de 69.4 %, en cuanto al género 85.5 % 

pertenecen al género masculino (tabla 1). 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos  

 

Como se mencionó en anteriormente el cuestionario establece cuatro dimensiones. En 

primer término analiza la dimensión de competencias profesionales (tabla 2), cuestionándoles 

sobre que competencias piensan han adquirido hasta el momento, un 58.7% afirman haber 

logrado las competencias profesionales recreativas.  

Tabla 2 

Competencias profesionales 

 Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 
3.5% 

En desacuerdo 1.0% 

Indiferente 3.2% 

De acuerdo 
33.5% 

Totalmente de acuerdo 
58.7% 

 

Al analizar las competencias que marca el plan de estudios en el área recreativa, se puede 

percibir que los estudiantes valoran como fortaleza el aplicar los fundamentos conceptuales de 

Edad 

Entre 19 y 20 años 69.4% 

Entre 21 y 22 años 17.7 % 

Más de 23 años 12.9 % 

Género 
Femenino 14-5% 

Masculino 85.5% 
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juego y la recreación como estrategias para el fomento del desarrollo integral del ser humano con 

un 71%, mientras que es necesario reconocer que existen áreas de oportunidad en primera 

instancia el integrar dinámicas innovadoras para el manejo y control de grupos en la práctica 

profesional con menos del 50 puntos porcentuales, seguida de diseñar actividades recreativas para 

la modificación de hábitos que permitan el uso adecuado del tiempo libre con el 54.8% (tabla 3). 

Tabla 3 

Competencias profesionales 

Ítem % Totalmente 

de acuerdo 

Integrar dinámicas innovadoras para el manejo y control de grupos en la 

práctica profesional 

48.4% 

Aplicar los fundamentos conceptuales del juego y la recreación en estrategias 

para el fomento del desarrollo integral del ser humano 

71.0% 

Diseñar actividades recreativas para la modificación de hábitos que permitan el 

adecuado uso del tiempo libre 

54.8% 

Valorar la importancia del cuidado y  conservación del medio ambiente 

sensibilizándome en la incorporación de hábitos sustentables en mi entorno 

67.7% 

Incorporar métodos innovadores y materiales convencionales en sesiones 

recreativas 

61.3% 

 

Por otro lado en la dimensión de habilidades sociales que son las que se refieren a la 

socialización, comunicación, trabajo en equipo y la aceptación social, obtuvo una mayor 

porcentaje que las la adquisición de competencias profesionales ya que un 68.1 % contesto que 

efectivamente están en total acuerdo en haber cumplido estas habilidades (tabla 4).  

Tabla 4 

Habilidades sociales 

 Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3.2% 

En desacuerdo 1.3% 

Indiferente 3.2% 

De acuerdo 24.2% 

Totalmente de acuerdo 68.1% 
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Es necesario mencionar que dentro de las habilidades sociales los educadores físicos 

resaltan con un 75.8% el descubrir la importancia que tiene la comunicación para contribuir de 

forma ordenada y organizada a la resolución de problemas, sin embargo, podemos considerar que 

el establecer límites, metas y objetivos que le permitan conducirse de manera correcta para 

adquirir la aceptación social necesaria obtuvo el 61.3% tan sólo 11.3 puntos porcentuales arriba 

de la media por lo tanto debe considerarse un área de oportunidad, sin dejar de lado que el 37.4% 

de los estudiantes mencionan que no reflexionan sobre la importancia que tiene para su 

crecimiento personal y profesional el amor y entrega que manifiestan a su familia (tabla 5). 

Tabla 5 

Habilidades sociales 

Ítem % Totalmente 

de acuerdo 

Valorar el significado del trabajo en equipo al contribuir con actitud positiva y 

colaborativa por un mismo objetivo 

66.1% 

Descubrir la importancia que tiene la comunicación para contribuir de forma 

ordenada y organizada a la resolución de problemas 

75.8% 

Reflexionar sobre la importancia que tiene para mi crecimiento personal y 

profesional  el amor y entrega que manifiesto a mi familia 

62.9% 

Modificar actitudes que permitieron incrementar relaciones interpersonales y 

lazos de amistad. 

74.2% 

Establecer límites, metas y objetivos que permitieron conducirme de manera 

correcta para adquirir la aceptación social necesaria    

61.3% 

 

En la tabla 6, se encuentra la dimensión de las habilidades físicas, donde se valora el 

estado de su condición física, observar esos estado de tensión y relajación, así como descubrir 

esas capacidades motoras, encontramos que un 59.7 % de los sujetos piensa que sí lo logran. 

En el educador físico es imprescindible que adquieran la cultura de movimiento, por lo 

tanto se debe pensar que esta dimensión debe salir con una alta percepción por parte de los 

estudiantes, sin embargo hasta el momento ellos otorgan un 66.1% a seleccionar actividades 
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recreativas que requieren un reto físico para mejorar su estado físico, sin embargo hay tres áreas 

de oportunidad que se encuentran evaluados en el rango del 50 al 60% y son el desarrollar mis 

habilidades motoras en las actividades sugeridas por personal de un campamento, seguida con el 

mismo porcentaje el medir sus capacidades físicas en las actividades extremas del campamento y 

valorar las actividades físico recreativas que lo trasladen a un estado de alivio de tensión y 

relajación (tabla 7). 

Tabla 6 

Habilidades físicas 

 Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3.2% 

En desacuerdo 2.6% 

Indiferente 4.5% 

De acuerdo 30.0% 

Totalmente de acuerdo 59.7% 

 

Por último al evaluar las habilidades psicológicas emocionales se obtienen un 65.9 % 

afirmando que han logrado cumplir estas habilidades (tabla 8). 

Tabla 7 

Habilidades físicas 

Ítem % Totalmente 

de acuerdo 

Evaluar mi condición física en las actividades realizadas con la finalidad de 

valorar mi cultura  de movimiento 

61.3% 

Medir mis capacidades físicas en las actividades extremas del campamento 58.1% 

Valorar las actividades físico recreativas que  me trasladen a un estado de 

alivio de tensión y relajación 

58.1% 

Desarrollar mis habilidades motoras en las actividades sugeridas por personal 

de un campamento 

54.8% 

Seleccionar actividades recreativas que requieren reto físico para mejorar mi 

estado físico 

66.1% 

 

Finalmente en las habilidades psicológicas emocionales se muestra en la tabla 9, 

encontramos una fortaleza marcada, y es en la que ellos piensan que han logrado experimentar 

emociones de libertar, tranquilidad, felicidad y bienestar logrando un estado armónico con la 
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naturaleza con 74.6%, mientras que el área de oportunidad refiere al adquirir la habilidad para 

manejar situaciones de conflicto trasladándolas a experiencias positivas fortaleciendo valores 

como el respeto, la solidaridad y la tolerancia con un 60.7%, seguida de planear actividades 

recreativas que le permitan explorar nuevas ideas que requieran creatividad con un 61.3%. 

 

Tabla 9 

Habilidades Psicológicas-Emocionales 

Ítem % Totalmente 

de acuerdo 

Confrontar mis limitaciones emocionales para superar obstáculos, 

relacionándolos con la vida cotidiana 

66.1% 

Reconstruir el imaginario del educador físico,  valorando la importancia que 

tiene la imagen  para su desempeño profesional 

66.1% 

Adquirir la habilidad para manejar situaciones de conflicto trasladándolas a 

experiencias positivas fortaleciendo valores  como el respeto, la solidaridad y 

la tolerancia  

60.7% 

Experimentar emociones de libertad, tranquilidad, felicidad y  bienestar, 

logrando un estado armónico con la naturaleza 

74.2% 

Planear actividades recreativas que me permitan explorar nuevas ideas y 

requieran creatividad 

61.3% 

Discusión 

Si analizamos las fortalezas que surgen de la percepción de los estudiantes se puede dar 

cuenta que los educadores están preparados para sacar a la recreación de los límites teórico 

conceptuales actuales, es decir problematizar las situaciones y entrar desde el campo de la 

Tabla 8 

Habilidades psicológicas emocional 

 Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3.6% 

En desacuerdo 1.3% 

Indiferente 2.9% 

De acuerdo 26.3% 

Totalmente de acuerdo 65.9% 
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recreación para realizar lecturas abiertas de los fenómenos sociales, culturales, políticos o 

económicos para estar en constante movimiento reconstruyendo el sujeto en todo momento como 

lo menciona (Osorio, 2015), ya que dentro de sus fortalezas mencionan estar preparados para 

aplicar los fundamentos teóricos como una estrategia para el fomento del desarrollo integral del 

sujeto, pero al mismo tiempo son capaces de descubrir la importancia que tiene la comunicación 

para contribuir de forma ordenada y organizada a la resolución de problemas. 

Por otra parte las otras dos fortalezas que perciben del programa educativo nos hacen 

reflexionar que el experimentar en las prácticas recreativas emociones de libertar, tranquilidad, 

felicidad y bienestar que contribuye al logro de  un estado armónico con la naturaleza, les genera 

la posibilidad que también reconocen como fortaleza de modificar actitudes que les permite 

incrementar relaciones interpersonales y lazos de amistad, lo cual Pimienta (2008) resalta la 

importancia de la evaluación donde refiere que se debe ser trascendentes en la vida de los seres 

humanos con quienes nos encontramos a diario, eso nos debe llevar a la permanencia y estar en 

los pensamientos, solo se debe procurar que esos pensamientos sean de agradecimiento, y que 

con la evaluación de sus aprendizajes se participe en la construcción de ese ser que 

continuamente seguirá desarrollándose, al igual que nosotros mismos 

Conclusiones 

Como conclusión principal es importante mencionar  que los estudiantes perciben que a 

escasos dos meses de culminar su formación en el área recreativa consideran que han logrado un 

58.7% de las competencias profesionales recreativas planteadas en un plan de estudios (X102), 

como se mencionó en párrafos anteriores es el área con menor porcentaje de todos los que integra 

la currícular considerada con un 5.48% del total de créditos. Situación solucionada en el plan de 

estudios reestructurado X105. 
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Como fortalezas los estudiantes resaltan que saben:  

1. Aplicar los fundamentos teóricos como una estrategia para el fomento del desarrollo 

integral del sujeto. 2. Descubrir la importancia que tiene la comunicación para contribuir de 

forma ordenada y organizada a la resolución de problemas. 3. Modificar actitudes que les permite 

incrementar relaciones interpersonales y lazos de amistad. 4. Experimentar en las prácticas 

recreativas emociones de libertar, tranquilidad, felicidad y bienestar que contribuye al logro de  

un estado armónico con la naturaleza 
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Resumen 
El objetivo del estudio fue identificar la percepción de la imagen corporal que tienen los usuarios de los 

gimnasios de la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo. México. Metodología: Se diseñó un estudio 

observacional, transversal, prospectivo, descriptivo. La muestra estuvo conformada por 180 sujetos con 

edad de 18 años en adelante, únicamente usuarios del área de pesas. El instrumento utilizado fue La Escala 

de Siluetas (Thompson & Gray, 1995). Resultados: Los datos se analizaron por medio de estadística 

descriptiva en frecuencias y la prueba de Chi cuadrada, donde se encontró que los usuarios de gimnasios 

en Durango se perciben en su gran mayoría en las categorías de sobrepeso, obesidad uno y obesidad dos, 

que coincide con la imagen real registrada, por otra parte los participantes manifiestan desear una imagen 

corporal ubicada entre normal y delgado aceptable. Conclusiones: Los sujetos de estudio se perciben con 

un cuerpo grueso, presentando inconformidad con su imagen corporal actual, deseando tener un cuerpo 

más delgado.  

Palabras clave: Imagen corporal, autoconcepto físico, autopercepción.  

Abstract  

The objetive of this research was Identify the perception of body image that users have gyms the City of 

the Victoria de Durango, Dgo. México. Metodology: An observational, transversal, prospective, 

descriptive study. The sample consisted of 180 subjects over 18 years only users weightlifting área The 

instrument used was Silhouettes Scale (Thompson & Gray, 1995). Results: The analysis was done using 

descriptive statistics frequencies and Chi square test, where it was found that users of gyms in Durango 

are seen mostly in the categories of overweight, obesity One and obesity two which matches the actual 

image recorded on the other hand participants expressed desire an acceptable body image located between 

normal and thin. Conclusions: The study subjects are perceived with a thick body, showing dissatisfaction 

with their current body image, wanting to have a slimmer body. 

Key Words: body image, physical self, self-perception. 

 

Actualmente y desde hace ya varias décadas el cuidado de la imagen corporal por medio 

del ejercicio en los varones ha ido incrementando y como consecuencia natural el interés por 

estudiar este fenómeno. La imagen corporal corresponde a la percepción que cada persona crea 

mentalmente de sí mismo hacia su cuerpo, representando las sensaciones, pensamientos y 

comportamientos que las personas tienen físicamente de su cuerpo (Latorre-Román, Garrido-
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Ruiz, & García-Pinillos, 2014), los cuales se pueden ver afectados por la valoración excesiva que 

la sociedad moderna ha dado a la imagen corporal muchas veces inalcanzables para la población, 

además masificadas por medios electrónicos, donde las personas crean en su mente un ideal 

delgado y por verse estéticamente bien, lo cual hoy en día es una moda que no necesariamente es 

saludable, ni siquiera fácil de conseguir (Blanco Ornelas, Tristán Rodríguez, Mayorga-Vega, & 

Ornelas Contreras, 2016). Esta moda puede generar consecuencias no deseadas como 

preocupación excesiva hacia el control físico corporal específicamente en el peso y las medidas 

corporales manifestándose como insatisfacción por su propio cuerpo pudiendo ser acompañada 

por una distorsión en la observación en las proporciones del cuerpo propio (Solano Pinto & Cano 

Vindel, 2012).  

La práctica de ejercicio físico según numerosos estudios actúa como factor protector de la 

salud, relacionándola directamente con una percepción positiva de la imagen corporal; sin 

embargo otros estudios han encontrado una relación negativa entre la práctica del ejercicio físico, 

el rendimiento deportivo y la percepción errónea de la percepción corporal (Blanco Ornelas, 

Tristán Rodríguez, Mayorga-Vega, & Ornelas Contreras, 2016), identificando factores de riesgo 

en deportistas de alto nivel, como lo es la influencia social que presenta cuerpos delgados como 

el ideal deseado, el rendimiento deportivo, los éxitos y fracasos del sujeto.   

Todas estas razones, aportan suficientes argumentos por lo cual es importante el estudio de 

este fenómeno, dado que en los últimos años en la Ciudad de Victoria de Durango se ha 

incrementado de forma importante el número de personas que asisten a los diferentes gimnasios. 

Por tal motivo se planteó el objetivo del estudio, mismo que fue: identificar la percepción de la 

imagen corporal que tienen los usuarios de los gimnasios en el área de pesas de la Ciudad de 

Victoria de Durango, Dgo. México. 



Gallegos, Rodríguez, Díaz, Quiñones y Villarreal  

106 

Metodología 

El diseño del estudio es Observacional, transversal, prospectivo, descriptivo. La población 

entre los 4 Gimnasios que aceptaron participar en el estudio al momento de investigarla resultó de 

835 usuarios, de ahí se determinó la muestra utilizando el programa “Muestreo Aleatorio Simple” 

(MAS) resultando una muestra de 154 usuarios, todos ellos varones, cada gimnasio tiene un 

porcentaje de encuestas a realizar, los usuarios son adultos jóvenes y su comportamiento es con 

un grado de preocupación sobre su imagen corporal. Para evaluar la percepción de la imagen 

corporal se utilizó el Test de Siluetas, el cual consiste de un cuestionario de 9 siluetas 

autoadministrado (Thompson & Gray, 1995). La silueta central obtiene el valor 5 refiriéndose a 

una silueta idónea sin sobrepeso ni bajo peso, mientras que las siluetas situadas a su izquierda 

tienen puntuaciones que van desde 4 a 1 representando la figura cada vez más delgada; y las 

situadas a la derecha del centro obtiene puntuaciones de 6 a 9 representando la figura corporal 

cada vez más robusta. Para que el participante lo responda, primero señala con una “P” la silueta 

que representa la percepción actual de su imagen corporal (figura 1), y con una “D” la silueta que 

desearían tener. Posteriormente (figura 2), el entrevistador señala con una “R” su estimación de la 

imagen corporal real del paciente (en un espacio ubicado al principio del cuestionario junto a la 

presentación del mismo, con la intención de que esta evaluación no se vea influenciada por 

observar lo que respondió el sujeto encuestado). La diferencia entre la imagen corporal percibida 

y la deseada se considera el índice de insatisfacción de la imagen corporal, y la diferencia entre la 

imagen percibida y la real se considera el índice de distorsión de la imagen corporal.  
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Figura 1: Test de Siluetas (Thompson & Gray, 1995). Imagen percibida 

 

Figura 2: Test de Siluetas (Thompson & Gray, 1995). Imagen deseada. 
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Este test se encuentra integrados en un cuestionario autoadministrado, mismo que comienza 

con una presentación y explicación del estudio, solicitando la colaboración del sujeto y 

mencionando las cuestiones éticas de no divulgación de la identidad de los participantes.  

Los datos resultantes se analizarán por medio de la estadística descriptiva y tablas de 

contingencia aplicando la prueba de Chi cuadrado de homogeneidad por ser variables categóricas 

en muestras pareadas en muestras relacionadas.  

Resultados 

Para dar respuesta a los objetivos de investigación planteados en el capítulo uno, a 

continuación se presentan las tablas resultantes de los datos obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas, de la misma manera en algunas de ellas se incluye pruebas de hipótesis. 

Tabla 1 

Distribución por Gimnasio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Gimnasio 1 40 22,2 22,2 22,2 

Gimnasio 2 30 16,7 16,7 38,9 

Gimnasio 3 50 27,8 27,8 66,7 

Gimnasio 4 60 33,3 33,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

La muestra estuvo conformada por 180 sujetos, todos ellos usuarios regulares en el área de 

pesas de Gimnasios ubicados en la Ciudad de Victoria de Durango, la distribución de la muestra, 

es como se muestra en la tabla 1, en donde se destaca que el Gimnasio 4 aportó la tercera parte 

del total, mientras que el Gimnasio 2 en el que menos sujetos participaron, de acuerdo con la 

relación proporcional de usuarios totales en cada uno de ellos.  
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Tabla 2 

Imagen Percibida 

 

Llama la atención que la percepción de los usuarios de gimnasios en Durango se ubica en 

su gran mayoría en las categorías de sobrepeso (27.2%), obesidad uno (29.4%) y obesidad dos 

(23.9%), sumando entre las tres un total de 80.5%.  

Tabla 3 

Imagen Deseada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Desnutrición 2 3 1,7 1,7 1,7 

Desnutrición 1 13 7,2 7,2 8,9 

Peso aceptable 49 27,2 27,2 36,1 

Normopeso 81 45,0 45,0 81,1 

Sobrepeso 33 18,3 18,3 99,4 

Obesidad 1 1 ,6 ,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Por otra parte el físico que las personas desean tener es la de un peso normal (45%) o 

Delgado aceptable (27.2%) al sumar estos 2 criterios, da un total de (72.2%) de los sujetos.  

Como lo especifica la metodología, el día que se aplicó el instrumento de evaluación, el 

encuestador registro la imagen real de cada individuo, la tabla 4 muestra como resultado que el 

(24.4%) se encuentran en sobrepeso, el (32.2 %) los usuarios están en una categoría de obesidad 

1 y el (23.3%) se encuentra en obesidad 2, dando la suma de los 3 nos da un resultado del 

(79.9%) del total de la muestra.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Desnutrición 1 1 ,6 ,6 ,6 

Peso aceptable 4 2,2 2,2 2,8 

Normopeso 21 11,7 11,7 14,4 

Sobrepeso 49 27,2 27,2 41,7 

Obesidad 1 53 29,4 29,4 71,1 

Obesidad 2 43 23,9 23,9 95,0 

Obesidad 3 9 5,0 5,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tabla 4 

Imagen Real 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Peso aceptable 6 3,3 3,3 3,3 

Normopeso 21 11,7 11,7 15,0 

Sobrepeso 44 24,4 24,4 39,4 

Obesidad 1 58 32,2 32,2 71,7 

Obesidad 2 42 23,3 23,3 95,0 

Obesidad 3 9 5,0 5,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabla 5 

Contingencia entre imagen deseada contra imagen percibida 

 

 

Al observar la comparación entre la tabla 2 y 3, aparentemente existe una inconformidad en 

la imagen corporal, lo anterior se confirma con la tabla 5, donde por medio de la prueba 

estadística (X
2
 = 57,220) se encontraron diferencias significativas (p < .01) en la frecuencia de la 

imagen percibida con respecto a la imagen deseada, por lo tanto claramente se identifica que no 

existe conformidad por la imagen que se tiene, deseando modificar su físico a una clasificación 

más delgada.  
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Tabla 6 

Contingencia entre imagen real contra imagen percibida 

 

 

 

 

Figura 3. Dispersión entre imagen percibida e imagen real. 

Al analizar las tablas 2 y 4, se observan diferencias entre la imagen percibida y la imagen 

real, aunque en las dos categorías los sujetos se ubican entre las clasificaciones de sobrepeso, 

obesidad 1 y obesidad 2, hubo diferencia pues se perciben consistentemente en una clasificación 

más delgada, igual o más gruesa que la imagen real observándose este fenómeno tanto el gráfico 
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1 como en la tabla 6, donde al realizar la prueba de hipótesis (X
2
 = 734,767) se encontraron 

diferencias significativas (p < .01) en la frecuencia de la imagen percibida con respecto a la 

imagen real.  

Tabla 7 

Contingencia entre imagen real contra imagen deseada 

 

Del mismo modo al observar los resultados entre la imagen deseada y la imagen real (tabla 

7), se observa que tampoco coinciden estas últimas, según la prueba estadística (X2 = 53.152), 

encontrándose diferencias significativas (p < .01) en la frecuencia de imagen deseada con 

respecto con la imagen real. 

Discusión  

En nuestro estudio de forma general se identificó la imagen corporal percibida, deseada y 

real en usuarios del área de pesas de gimnasios de Durango, la evidencia indica que estos sujetos 

presentaron una “imagen corporal percibida” diferente a la “imagen corporal real”, ya sea en la 

categoría próxima superior o próxima inferior en el Test de Siluetas, en cuanto a la imagen 

corporal que desean, se observa insatisfacción pues quisieran ubicarse en imágenes más delgadas, 

estos resultados difieren con los que obtuvieron Meneses y Moncada (2008), donde su propósito 

fue describir la imagen corporal actual y deseada en estudiantes universitarios costarricenses, en 
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el que participaron 126 sujetos (44 hombres y 82 mujeres), a quienes se les calculó el índice de 

masa corporal y se le suministro el test de siluetas. Encontrando que los hombres manifiestan 

sentirse conformes con su imagen corporal actual, y no manifestaron el deseo de cambiarla.  

Sin embargo el estudio realizado por Behar & Molinari (2010), quienes estimaron la 

presencia de dismorfias musculares en usuarios de gimnasios (88) y universitarios que no asisten 

a gimnasios (84), encontró que entre los usuarios de gimnasios manifestaron insatisfacción por su 

imagen corporal deseando cambiarla independiente del logro de una figura musculosa, mientras 

que en los universitarios que no asisten a gimnasios no se les detectó insatisfacción por su imagen 

corporal, esto explica por medio de las muestras utilizadas la no concordancia de nuestro estudio 

con el de Meneses y Moncada. 

Por otra parte Duran y otros (2013), realizaron un estudio donde el objetivo fue Determinar 

la concordancia entre el estado nutricional y la percepción de la imagen corporal en universitarios 

chilenos y panameños, utilizando el instrumento de Test de siluetas en 792 estudiantes con 

edades entre 18 a 30 años, los resultados al igual que en nuestro estudio mostraron una alteración 

en la percepción de la imagen corporal en más de la mitad de los varones, pero difieren en la 

forma en que les gustaría tener, pues mientras que los estudiantes chilenos y panameños quisieran 

tener un cuerpo más musculado, los sujetos usuarios del área de pesas de gimnasios desean una 

figura más delgada.  

De acuerdo con Lamia y Martínez (2014), quienes realizaron una investigación con el 

objetivo de evaluar la asociación de actividad física con la composición corporal y la percepción 

de la imagen corporal, contando con una muestra de 107 estudiantes entre activos y sedentarios, 

encontraron que la mayoría de las personas se ubican en una categoría gruesa en la imagen 

corporal percibida mientras que en la imagen corporal deseada escogen una más delgada, dentro 
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de sus conclusiones encuentran a las personas insatisfechas con su imagen corporal anhelando 

conseguir un cuerpo más delgado indistintamente entre hombres y mujeres.  

Conclusiones  

Los sujetos que realizan ejercicios en el área de pesas con rutinas intensas de ejercicio 

físico se perciben en general con sobrepeso, obesidad 1 y obesidad 2, es por esto que manifiestan 

inconformidad con su cuerpo, deseando disminuirlo en medidas para conseguir una imagen 

corporal más delgada, misma que es la que promueven los diferentes medios de comunicación, 

por esta razón probablemente pueden desarrollar percepción equivocada de la imagen corporal, lo 

que hace vulnerable al individuo de padecer diferentes tipos de trastornos. 
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Resumen 
Una de las principales preocupaciones docentes a la hora de seleccionar los contenidos que imparte es que 

sean motivantes y novedosos. El objetivo del presente estudio es conocer la relación que tiene la 

satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas básicas con el índice de auto-determinación y los 

afectos positivos y negativos de los estudiantes de educación física. Se presenta un estudio transversal 

descriptivo-correlacional en el que participaron 72 estudiantes de telesecundaria del municipio de Papantla 

en Veracruz, México. Se utilizó el inventario de afectos positivos y negativos, la escala de satisfacción y 

frustración de necesidades psicológicas básicas y para determinar el índice de autodeterminación se utilizó 

la escala de percepción del locus de causalidad. Los resultados revelaron que la SNPB se relaciona de 

manera positiva y significativa con los afectos positivos y en menor fuerza con el índice de auto-

determinación y de manera negativa y significativa con los afectos negativos y en menor fuerza con la 

FNPB por lo que se determina que los alumnos percibieron una mayor SNPB, es decir, que esto les causa 

de manera significativa gusto, entusiasmo, energía en su clase de educación física, por lo que tienden a ser 

más autónomos. 

Palabras clave: auto-determinación, educación física, afecto. 

Abstract 

One of the main concerns of the teachers when they are selecting the content that they are going to impart 

is that the content will be motivating and innovating. The main reason for this study is getteing to know 

the connection of the satisfaction and frustration of the basic psychological needs with the rate of self-

determination and the positive and negative effects of physical education students. A descriptive 

correlational cross-sectional study in which 72 students of the a telesecundaria in Veracruz, Mexico, the 

tools that were used are an inventory of positive and negative affect, the scale of satisfaction and 

frustration of basic psychological and to determine the rate of self-determination it was used the scale 

perception of locus of causality. The results revealed that the BPNS relates positively and significantly 

with positive affect and on a smaller force with the index of self-determination and negatively and 

significantly with negative affect and on a smaller force with BPNF, so that determinates that students 

perceived greater BPNS, so it is determined that students perceived greater BPNS, this means, that this 

causes them a great enthusiasm, energy in their physical education class, so they tend to be more 

autonomous. 

Keywords: self-determination, physical education, affect. 
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Una de las principales preocupaciones docentes a la hora de seleccionar los contenidos 

que se imparten es que sean motivantes y novedosos para los estudiantes (Robles, Giménez y 

Abad, 2010).  

El afecto positivo se refiere a las emociones placenteras, las cuales pueden manifestarse a 

través de la motivación, energía, deseo de afiliación y dominio, logro o éxito. En contraste, el 

afecto negativo se refiere a las emociones displacenteras y malestar que puede ser manifestada 

por miedos, inhibiciones, inseguridades, frustración y fracaso. Las personas con alto afecto 

negativo suelen experimentar desinterés, aburrimiento, tristeza, culpa, angustia, vergüenza y 

envidia (Watson, Clark y Tellegen, 1988). 

El afecto positivo es un factor protector de enfermedades y facilita el buen rendimiento y, 

por el contrario, el afecto negativo representa un factor de riesgo (Little, Simmons y Nelson, 

2007; Montpetit, 2007; Watson y Pennebaker, 1989), incluso, algunos estudios han utilizado los 

constructos de afectos positivos y negativos como indicadores de bienestar y malestar en las 

personas (Merino, Privado y Gracia, 2015). 

El bienestar se refiere a la óptima experiencia y funcionamiento psicológico y, desde la 

Teoría de la Autodeterminación (Self-Determination Theory; SDT por sus siglas en inglés, Deci 

y Ryan, 1985; 2002), se propone que las necesidades psicológicas básicas de autonomía (i.e., 

posibilidad de elegir), competencia (i.e., sentirse capaz) y relaciones (i.e., sentimiento de 

pertenencia) son nutrimentos esenciales y universales que se encuentran relacionadas con el 

bienestar de tipo eudaimónico, el cual, representa el grado en que una persona se encuentra en 

pleno funcionamiento.  

La SDT también establece que la calidad y los resultados de la experiencia pueden ser 

muy diferentes cuando se está comportando por razones intrínsecas versus razones extrínsecas 
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(Ryan y Deci, 2000). Es decir, que la conducta puede estar motivada de modo intrínseco, 

extrínseco o puede no estar motivada. Estos tres tipos de motivación varían en su grado de 

autodeterminación o autonomía, pudiendo situarse en un continuo de la autodeterminación donde 

la conducta oscilaría desde altos niveles de autonomía (motivación intrínseca), pasando por 

niveles medios (motivación extrínseca), hasta bajos niveles (no motivación). 

Según Deci y Ryan (2000) la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas 

influirá en la motivación, por lo que la percepción de competencia, autonomía y relaciones 

sociales creará un estado de motivación intrínseca, mientras que la frustración de las mismas 

estará asociada con un menor nivel de motivación intrínseca y una mayor motivación extrínseca y 

no motivación. 

Los resultados de diferentes investigaciones en el ámbito de la educación física y el 

deporte han destacado que el tipo de motivación que induce a los sujetos a realizar más esfuerzo, 

presentar mayor perseverancia y obtener un grado de satisfacción más elevado es la motivación 

intrínseca (Cecchini, González, Carmona y Contreras, 2004; Escartí y Gutiérrez, 2001; Ferrer-

Caja y Weiss, 2000; Goudas y Biddle, 1994; Kavussanu y Roberts, 1996; Mitchell, 1996). 

Por otro lado, las regulaciones más extrínsecas y la no motivación se encuentran asociadas 

con indicadores de malestar como el aburrimiento, el estado depresivo y la infelicidad (Standage, 

Duda y Ntoumanis, 2005; Ntoumanis, 2001; Ryan y Deci, 2000; Vallerand y Bissonnette, 1992). 

Para estudiar el grado de autodeterminación o autonomía que tienen las personas para 

llevar a cabo un comportamiento particular, por ejemplo, realizar la clase de educación física, 

diferentes autores (Grouzet, Vallerand, Thill y Provencher, 2004; Levesque, Zuehlke, Stanek y 

Ryan, 2004; Ratelle, Vallerand, Senécal y Provencher, 2005) han considerado de utilidad obtener 
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un índice de autodeterminación global en el que se sinteticen todas las modalidades básicas de la 

motivación. 

El contexto en el que se desarrolla el presente estudio es en una telesecundaria de la 

ciudad de Papantla, Veracruz. La telesecundaria es una modalidad educativa que actualmente 

brinda servicio a poco más de 20% de la matrícula de alumnos inscritos en México. Los centros 

escolares de esta modalidad se encuentran principalmente en zonas de alta marginación social, 

con un maestro que atiende todas las asignaturas; que generalmente no cuenta con apoyos para el 

trabajo administrativo, y que cuenta con recursos audiovisuales, informáticos e impresos como 

apoyo para las diferentes asignaturas (Jiménez-Hidalgo, Martínez Jiménez y García Mancilla, 

2010).  

Esta modalidad ha venido a solucionar, en gran medida, la demanda de jóvenes por 

estudiar este nivel educativo, utilizando los avances en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’s) como recursos, particularmente la infraestructura televisiva y la red 

satelital, que permita a los jóvenes de zonas rurales y urbanas marginadas concluir su educación 

básica a la que tienen derecho (Jiménez-Hidalgo et al., 2010).  

De las investigaciones realizadas en las últimas décadas en el contexto educativo sólo dos 

estudios se han ocupado de la modalidad de servicio que ofrecen las telesecundarias (Santos, 

2001; Santos y Carvajal, 2001). Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es conocer la 

relación que tiene la satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas básicas con el 

índice de auto-determinación y los afectos positivos y negativos de los estudiantes de educación 

física de una telesecundaria de la ciudad de Papantla, Veracruz. 
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Metodología 

Población y muestra 

Se presenta un estudio transversal descriptivo-correlacional en el que participaron 72 

estudiantes de telesecundaria del municipio de Papantla en Veracruz, México, (34 varones y 38 

mujeres; Medad = 13.56; DT = .96; rango = 12-15 años). La distribución por cursos fue la 

siguiente: 8.3% cursaban el primer grado, el 55.6% cursaban el segundo grado y 36.1% cursaban 

el tercer grado. Todos pertenecían a una telesecundaria pública de la ciudad de Papantla, 

Veracruz. 

Procedimiento 

Para seleccionar a los participantes se utilizó un muestreo por conveniencia. Se pidió 

autorización al centro educativo mediante una carta donde se explicaban los objetivos y el 

procedimiento de investigación. La recopilación de información se realizó de forma auto-

administrada y anónima en una aplicación colectiva en clase. Se solicitó consentimiento 

informado de los progenitores o tutores de los participantes. La recopilación de los datos se 

realizó durante el mes de diciembre de 2015. Todos los sujetos invitados a participar 

cumplimentaron la información solicitada. 

Instrumentos  

Para medir la satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas básicas, se utilizó 

una traducción al español de la escala de satisfacción y frustración de las necesidades 

psicológicas básicas de Chen y Vansteenkiste (2015) adaptada a la educación física. Esta escala 

consta de 24 ítems de los cuales son 4 para cada factor de satisfacción y frustración en cuanto a 

autonomía, relación y competencia, que indican el grado que experimentan los estudiantes en una 

escala de cinco puntos (1= “Totalmente falso” a 5 = “Totalmente verdadero”). Los ítems estaban 
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precedidos por la frase: “Como se siente actualmente…”. Un ejemplo de ítem sería: “Siento que 

tengo la libertad y la posibilidad de elegir las cosas que asumo”. 

Para poder determinar el índice de autodeterminación (SDI) se utilizó la escala de 

percepción del locus de causalidad de Goudas, Biddle y Fox (1994) adaptada a la educación 

física y validada en el contexto mexicano por Zamarripa, Castillo, Tomás, Tristán y Álvarez 

(2016). La escala consta de 20 ítems de los cuales, cuatro para cada sub-escala: motivación 

intrínseca, regulación identificada, regulación introyectada, regulación externa, y no motivación. 

La escala está precedida de la frase: “Participo en esta clase de educación física…”. Un ejemplo 

de ítem sería “porque es divertida”. Los estudiantes respondieron en una escala Likert de siete 

puntos (1 = “Muy en desacuerdo” a 5 = “Muy de acuerdo”). Ya con las regulaciones agrupadas, 

el SDI se calculó mediante la siguiente fórmula: (2 x Motivación Intrínseca) + 1Regulación 

Identificada - 1x (Regulación Introyectada + R. Externa /2) - (2x No Motivación), la cual ha sido 

previamente utilizada en el estudio de Boiché y Sarrazin (2007). 

Se utilizó el inventario de afectos positivos y negativos (Ebbeck y Weiss, 1998) el cual ha 

sido utilizado recientemente por otros estudios en el contexto de la educación física como 

indicadores de bienestar y malestar en población mexicana (Zamarripa et al., 2016). Esta escala 

consta de veinte ítems: diez para afectos positivos y diez para afectos negativos, que indican el 

grado en el que los estudiantes experimentan cada afecto sobre una escala de cinco puntos (1 = 

“Nunca”; 5 = “Siempre”). Los ítems estaban precedidos por la frase: “Generalmente en la clase 

de educación física me siento…”. Un ejemplo de ítem sería: “fuerte”. Trabajos previos han 

confirmado la fiabilidad de estas escalas en la educación física (Standage et al., 2005; Zamarripa 

et al., 2016). 
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Resultados 

Análisis de fiabilidad de los instrumentos 

La fiabilidad de cada uno de los instrumentos se analizó a través del estadístico alfa de 

Cronbach (1951). 

Los resultados del análisis de fiabilidad de la escala de satisfacción y frustración de las 

necesidades psicológicas básicas revelaron alfas de .82 para la satisfacción y de .61 para la 

frustración de las necesidades psicológicas básicas, lo que indica una consistencia interna de 

buena y cuestionable, respectivamente. 

En cuanto a la escala de la percepción de locus de causalidad, los resultados revelaron 

valores alfa de .93 para la sub-escala de motivación intrínseca mientras que la regulación 

identificada obtuvo un valor de .90, la regulación introyectada de .74, de .78 para la regulación 

externa y la no motivación, lo que asegura una consistencia interna adecuada para medir las 

variables del estudio. 

Finalmente, la fiabilidad del inventario de afectos positivos y negativos revelaron 

coeficientes de .86 para los afectos positivos y de .72 para los afectos negativos, lo que indica una 

buena consistencia interna. 

Análisis descriptivos de las variables del estudio 

Respecto a los análisis descriptivos de las necesidades psicológicas básicas, los resultados 

revelaron que los estudiantes percibían una mayor satisfacción (3.63  .66; rango = 1-5) que 

frustración (2.72  .56; rango = 1-5) de sus necesidades psicológicas básicas. 

Por su parte, los estudiantes presentaron una alta motivación de tipo intrínseca (5.36  

1.77) y regulación identificada (5.45  1.63) para realizar la clase de educación física, y en menor 

medida la realizaban por regulaciones introyectadas (4.02  1.64), externas (3.74  1.64) y no 

motivados (2.98  1.60). Cabe señalar que las puntuaciones de cada tipo de motivación 
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incrementaron progresivamente a través del continuum de la autodeterminación. Finalmente, el 

índice de autodeterminación presentó valores positivos y moderados (4.34  6.21; Min = -11.25, 

Max = 14.75), lo que indica que, en general, los estudiantes realizan la clase de educación física 

de una forma autodeterminada y más por motivos autónomos. 

Análisis de correlación entre las variables de estudio. 

Se presentan las inter-relaciones establecidas entre las variables de estudio: Necesidades 

psicológicas básicas (satisfacción y frustración), índice de autodeterminación (SDI), afectos 

positivos y afectos negativos.  

En la Tabla 1 se muestran las relaciones establecidas entre las variables de estudio de la 

muestra total.  

Respecto a la satisfacción de necesidades psicológicas básicas se relaciona de manera 

positiva y significativa con los afectos positivos y en menor fuerza con el índice de auto-

determinación y de manera negativa y significativa con los afectos negativos. 

La frustración de necesidades psicológicas básicas se correlacionó de manera positiva y 

significativa con los afectos negativos, mientras que se relacionó de manera negativa y 

significativa con el índice de auto-determinación. 

El índice de auto-determinación se relaciona de manera positiva y significativa con los 

afectos positivos en menor fuerza con la satisfacción de necesidades psicológicas básicas y de 

manera negativa y significativa con frustración de las necesidades psicológicas básicas y los 

afectos negativos. 

Tabla 1.  

Correlaciones entre las variables involucradas en el estudio 

 1 2 3 4 

1. Satisfacción NPB 1    

2. Frustración NPB -.173 1   

3. Índice de autodeterminación  .266
*
 -.354

**
 1  
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4. Afectos positivos .534
**

 -.214 .431
**

 1 

5. Afectos negativos -.394
**

 .362
**

 -.341
**

 .004 
Nota. NPB = Necesidades Psicológicas Básicas. *p < .05; **p < .01. 

 

Por su parte los afectos positivos se relacionan de manera positiva y significativa con la 

satisfacción de necesidades psicológicas y con el índice de auto-determinación y de manera 

negativa con la frustración de necesidades psicológicas básicas.  

Los afectos negativos se relacionaron de manera positiva y significativa con la frustración 

de necesidades psicológicas básicas y de manera negativa y significativa con la satisfacción de 

necesidades psicológicas básicas y con el índice de auto-determinación.  

Discusión 

El objetivo del presente estudio fue conocer la relación que tiene la satisfacción y 

frustración de las necesidades psicológicas básicas con el índice de auto-determinación y los 

afectos positivos y negativos de los estudiantes de educación física de una telesecundaria de la 

ciudad de Papantla, Veracruz. 

Los análisis de fiabilidad de todos los instrumentos revelaron una adecuada consistencia 

interna (> .70) para todas las subescalas utilizadas en el estudio excepto para la escala de 

frustración de las necesidades psicológicas básicas, la cual, presentó un coeficiente considerado 

como cuestionable (.61). No obstante, Nunnally (1967, p. 226) ha señalado que los valores de .60 

a .50 pudieran ser considerados como suficientes en investigaciones que se encuentran en las 

primeras fases como es el caso del presente estudio, al ser el estudio piloto de otro que se 

realizará con mayor número de participantes. 

Los análisis de correlación entre las variables del estudio coinciden con otros estudios que 

sostienen que las regulaciones más extrínsecas y la no motivación se encuentran asociadas con 
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indicadores de malestar como el aburrimiento, el estado depresivo y la infelicidad. (Standage et 

al., 2005; Ntoumanis, 2001; Ryan y Deci, 2000; Vallerand y Bissonnette, 1992). 

En la parte de satisfacción y afectos positivos encontramos resultados similares a los 

reportados en otros estudios (Cecchini et al., 2004; Escartí y Gutiérrez, 2001; Ferrer-Caja y 

Weiss, 2000; Goudas y Biddle, 1994; Kavussanu y Roberts, 1996; Mitchell, 1996) donde 

establecen que el tipo de motivación que induce a los sujetos a realizar más esfuerzo, presentar 

mayor perseverancia y obtener un grado de satisfacción más elevado es la motivación intrínseca. 

Conclusión 

Los alumnos percibieron una mayor satisfacción de necesidades psicológicas básicas, es 

decir, que esto les causa de manera significativa gusto, entusiasmo, energía, entre otros 

sentimientos positivos, por lo que podemos decir que son más autónomos y por lo tanto su índice 

de auto-determinación va en aumento conforme van tomando sus clases de educación física, por 

lo que presentan una muy baja percepción de afectos negativos durante la clase de educación 

física. Los cual nos deja claro que es importante prestar especial atención a esta modalidad 

educativa de donde se pueden obtener resultados interesantes en diversos estudios con otras 

variables relacionadas. 
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Resumen  
El propósito es analizar la formación profesional de los instructores de gimnasios, en la ciudad Durango, 

Durango. La muestra estuvo conformada por 60 instructores, 46 hombres y 14 mujeres, con una edad 

promedio en años de 36.7 + 9. Es un estudio de tipo descriptivo, transversal, observacional, en el que se 

aplicó la Encuesta a  Empleadores, elaborado por la Dirección de Planeación y Desarrollo Académico de 

la UJED en el 2010; para determinar el nivel especialización se diseñó una entrevista ad hoc a trabajadores 

de gimnasios a partir de un análisis bibliográfico. Los resultados se expresan con medidas de tendencia 

central. Dentro de los resultados obtenidos se observó que el  41.7% han concluido sus estudios de media 

superior y solo el 25% estudios de licenciatura, de los cuales 24% mostró el perfil de Licenciados en 

Educación Física y Deporte. Sin embargo es importante destacar que el 98% han toma por lo menos una 

certificación en el área que laboran, sin importar el nivel de estudios; el 100% de los instructores están 

interesados en seguir preparándose académicamente; los tópicos con mayor de interés para la 

actualización y/o certificación son las diferentes disciplinas que ofertan los gimnasios, medicina del 

deporte, la farmacología, biomecánica y nutrición deportiva. Concluyendo que a pesar de la deficiencia en 

la formación académica los instructores se han preocupado y ocupado en su formación a través de cursos y 

certificaciones en las áreas que laboran.  

Palabras clave: perfil profesional, trabajadores de gimnasios, preparación académica  

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the professional formation of the gym instructors in the city of 

Durango, Durango, Mexico. The sample was formed by 60 instructors, 46 males and 14 females, with and 

average age of 36.7 years. It is a descriptive, transversal and observational study, in which it was applied 

The Poll for Employers created by the Direction of Planning and Academic Development of the Juarez 

University of Durango (UJED) in 2010; to determine the level of specialization a poll was designed for the 

gym workers from a bibliographic analysis. The results are expressed with measurements of central 

trends. Within the obtained results it was observed that the 41.7% has concluded their high school studies 

and only 25% college studies, which 24% had physical activity profile. It is important to emphasize that 

98% has taken at least one certification in the area they work; the 100% of the instructors are interested in 

keep preparing academically; the topics of greater interest for the actualization and/or certification in the 

different disciplines the gyms offer are: Sports medicine, pharmacology, biomechanics and sports 

nutrition. Concluding that despite the deficiency in the academic formation of the instructors, they have 

shown interest in their formation through courses and certifications in the area they work.  

Key words: professional profile, gym workers, academic preparation  
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En un contexto internacional, resultan evidentes los cambios económicos, políticos, 

ambientales y tecnológicos que han modificado considerablemente el estilo de vida de las 

personas. La globalización y la urbanización acelerada han mejorado extraordinariamente el nivel 

de vida de muchas personas; pero al mismo tiempo han creado innumerables problemas e 

inequidades en la esfera sanitaria (OMS, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) define “salud” como el estado 

completo de bienestar físico y social que tiene una persona, considerando la adaptación al medio 

(biológico y sociocultural), el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la 

función del organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, 

hábitos). La relación entre estos componentes determina el estado de salud, y el incumplimiento 

de uno de ellos genera el estado de enfermedad, vinculado con una relación triádica entre un 

huésped (sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores que intervienen). 

Por lo tanto la inactividad física se convierte en un factor de riesgo de primer orden, ya que 

la falta de ejercicio físico facilita el desarrollo de enfermedades cardíacas, algunos tipos de 

cáncer, diabetes tipo II, infarto de miocardio y ciertos desórdenes músculo-esqueléticos. Es claro 

entonces que un estilo de vida físicamente activo, mejora las sensaciones de bienestar general y la 

salud (OMS, 2015). 

En los últimos años, las evidencias sobre la relación actividad física / salud condujeron a 

muchas organizaciones alrededor del planeta a desarrollar iniciativas y tomar posiciones sobre 

este tópico, citando como ejemplos a la OMS, Asociación Cardiológica Americana, Federación 

Internacional de Medicina del Deporte, Colegio Americano de Medicina del Deporte (Laíño, 

2016).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) a través de la Carta de las Naciones Unidad del 2015 hace hincapié en los recursos, el 

poder y la responsabilidad de la educación física, la actividad física y el deporte, los cuales deben 

asignarse sin discriminación alguna, reconociendo que la diversidad cultural pertenece al 

patrimonio inmaterial de la humanidad y comprende el juego físico, el esparcimiento, la danza, 

así como los deportes y juegos organizados, informales, competitivos, tradicionales e indígenas.  

Considerando lo anterior en México a través el Plan de Desarrollo Nacional (PDN 2013-

2018), tiene como objetivo el promover el deporte de manera incluyente para fomentar una 
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cultura de salud, a través de infraestructura deportiva adecuada, creación de programas de 

actividad física y deporte tendientes a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.  

Con e paso del teimpo las personas se han hecho mas concientes de los beneficios de 

realizar actividad física, esto se refleja en el aumento de usuarios es en los gimnasios, de acuerdo 

con el estudio de "Mercado de Gimnasios en Latinoamérica" de la International Health, Racquet 

& Sportsclub Association (IHRSA), el sector generó ingresos por cinco mil 600 millones de 

dólares en más de 46 mil gimnasios ubicados en la región. Hay casi 15 millones de 

latinoamericanos que son socios de un gimnasio (Sola, 2013). 

México ocupa la segunda posición en cuanto a ingresos, número de establecimientos y 

socios. En territorio nacional existen siete mil 826 gimnasios, con lo que México se ubica sólo 

detrás de Brasil que tiene 22 mil 398 unidades, el número de usuarios en México es de 2.7 

millones de personas, comparado con Brasil que tiene 7.02 millones.  

En el 2013 la facturación en el país rebasó los mil 480 millones de dólares con un 

crecimiento de alrededor de 18%, cifra arriba de la alcanzada en 2011 en tres puntos 

porcentuales, de acuerdo con las proyecciones del estudio (Sola, 2013).  

Este elevado número de usuarios de gimnasios, también se ha visto reflejado, en el número 

de profesionales que ofrecen sus servicios en estos centros como indican estudios llevados a cabo 

en los últimos años sobre el mercado laboral de la actividad física y el deporte. (Boned, Felipe, 

Barranco, Grimaldi-Puyana, & Crovetto, 2015) 

Este crecimiento del número de profesionales, se ha producido sin verse acompañado de 

una legislación adecuada que lo regule (Fernández, Hidalgo, & Gavira, 2011). Ya que 

actualmente no se reconoce ningún departamento o autoridad legal que normalice los gimnasios, 

la formación y capacitación del personal (Junior, Lagos, Riquelme, & López, 2014) 

Considerando lo anterior mencionado es importante reconociendo que para lograr, que la 

educación física, la actividad física y el deporte sean de buena calidad todo el personal que asuma 

la responsabilidad profesional debe tener la formación y el perfeccionamiento profesional 

permanente, apropiados a las funciones que desempeña y así mantener los niveles de 

competencias necesarios para el desarrollo cabal y la seguridad de todas las personas a su cargo 

(UNESCO, 2015). 
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Para ello el Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) en el 2005 establece las áreas disciplinares específicas con respecto al 

ejercicio profesional.  

En este sentido el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (2014-2018), tiene como 

finalidad diseñar e implementar un Sistema de Capacitación para los profesionales del deporte y 

sus ciencias aplicadas.  

La Anatomía y Nutrición Deportiva, Acondicionamiento Físico, Técnicas de 

Entrenamiento, Metodología de Entrenamiento y Fisiología Deportiva, son desde el punto de 

vista de las personas que contratan a los Instructores de los Gimnasios, las competencias más 

importantes para desempeñarse en esta campo (De Lucio, 2005), promoviendo cambios de 

hábitos y combatir el sedentarismo, hasta convertirse en la Epidemiología de la Actividad Física 

(Laíño, 2016). 

Entre las universidades que imparten la carrera de Educación Física, un número reducido de 

ellas entrega las herramientas básicas para que el profesional se pueda desenvolver en distintos 

campos ocupacionales como entrenador de algún equipo deportivo, centros de alto rendimiento, 

centros turísticos o centros de rehabilitación. La capacitación o perfeccionamiento en las áreas 

que no están relacionadas directamente con la docencia en Educación Física Escolar, queda como 

una responsabilidad personal de quienes quieren perfeccionarse en algunas de estas áreas. 

Dado que no existe una entidad que fiscalice a los profesionales que trabajan en gimnasios, 

éstos tienen la libertad de contratar personal con cierta experiencia o vivencias que les hayan 

entregado conocimiento sobre el rubro, como ex fisicoculturistas, ex deportistas de elite, o 

simplemente aficionados a la musculación y las pesas. 

Para lograr un estado de vida saludable a través del ejercicio físico, se requiere de 

profesionales capacitados para prescribir y dirigir el ejercicio físico a personas saludables y no 

saludables, con rutinas de trabajo acordes a las capacidades de cada individuo para evitar posibles 

riesgos a la salud de las personas. 

Teniendo en cuenta que la actividad física por sí sola no constituye un factor protector para 

la salud y que ésta debe ser vigilada y regulada por profesionales en deporte, el presente trabajo 

tiene el interés de aportará información base para la Escuela de Educación Física y Deporte de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, que ayudará a la  planeación de  programas de 



Ortiz, Ramírez, Valdez, Ávila y Ramírez  

134 

educación continua, certificaciones y la creación de programa de estudio para Técnico Superior 

Universitario.  

Aunado a lo anterior cabe destacar que el Perfil profesional de un entrenador, instructor 

deberá estar formado por conocimiento teóricos y prácticos en Acondicionamiento Físico, 

Técnicas de Entrenamiento, Metodología de Entrenamiento y Fisiología Deportiva.  

La demanda de productos y servicios relacionados con la actividad física y salud ha 

aumentado exponencialmente tanto en cantidad como en diversidad, convirtiéndose en un 

mercado potencial. En la actualidad, el número de usuarios en gimnasios se ha elevado y con ello 

el número de profesionales que ofrecen sus servicios en estos centros. 

Este crecimiento de profesionales, se ha producido sin verse acompañado de adecuada 

preparación profesional, ya que en los centros le ha dado más importancia a las infraestructuras, 

al equipamiento o la decoración que al factor humano.  

De este planteamiento surge la pregunta de investigación que se atiende a través de este 

proyecto. ¿Cuál es la formación profesional de los instructores que laboran en gimnasios de la 

Cd. Victoria de Durango?. Por lo que el objetivo del estudio fue analizar la formación profesional 

que presentan los instructores que trabajan en gimnasios, en la ciudad de Victoria de Durango, 

Durango. 

Metodología 

El presente estudios es una investigación de tipo descriptivo, transversal, observacional.  

Las encuestas aplicadas se realizaran en el área de recepción de los siguientes gimnasios:  

 

1. Element Sport Gym ubicado en Instituto Politécnico Nacional 101, Fracc. Real del 

Mezquital, 34199 Durango, 01 618 185 2746. 

2. Memos Gym ubicado en Blvd Francisco Villa No. 1200, Fracc Jardines De Durango 

(34200) Durango, Durango. 

3. Body Sport ubicado en Uxmal 102, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo, 

teléfono: 01 618 130 2226. 

4. Diamond Gym, ubicado en Calle Cto. Interior 500, Valle del Guadiana, 34166 Durango, 

Dgo, teléfono: 01 618 817 9975 
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5. Energie Gym ubicado en Domingo Arrieta 1040, Camino Real, 34170 Durango, Dgo. 

6. Global Gym 24/7 ubicado en Instituto Politécnico Nacional #111 local 18 atrás de Home 

DEPOT. Durango 34170. 

7. Master Gym ubicado en Calle Coronado Pte. 931, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. 

teléfono: 01 618 812 0183 

8. Evolution Center Gym, ubicado: Impregnadora Guadiana, 34217 Durango, Dgo, Tel: 

8359321 

La muestra estuvo conformada por 60 instructores de los 8 gimnasios con mayor número de 

usuarios de la Ciudad Durango, Dgo, que ofrecen alguno o todos de los siguientes servicios: 

pesas, spinning, box, kick-boxing, yoga,  pilates, TRX, Crossfit, entrenamiento funcional,  

aerobics, zumba, baile de salón, body combat, body pump. 

Teniendo como variable el género, considerando como una variable cualitativa dicotómica 

que se determina como masculino o femenino, la edad: en años, el grado académico, perfil 

académico, especialización.  

Se utilizó la Encuesta a  Empleadores elaborada por la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Académico de la UJED en el 2010, que contiene las siguientes áreas de estudio: datos 

generales, situación laboral, desempeño y formación profesional de los egresados, grado de 

exigencia que requiere la empresa / dependencia y comentarios u observaciones. 

Para determinar el nivel especialización se diseñó una entrevista ad hoc a trabajadores de 

gimnasios a partir de un análisis bibliográfico, lo que permitió recoger información concreta y 

observable de acuerdo al objetivo del estudio. 

Los resultados se expresan como medidas de tendencia central y dispersión (de acuerdo a la 

distribución de la muestra). La información se analizó en el paquete estadístico SPSS 15.0. 

Resultados 

La muestra estuvo conformada por 60 instructores de gimnasios, 46 hombres y 14 mujeres, 

con una edad promedio en años de 36.7 + 9. Dentro de los resultados obtenidos se observó que el 

82% de los encuestados son trabajadores (figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de la situación actual de los instructores encuestados 

En cuanto al nivel de estudios de los instructores se determinó que el 8.3% han recibido una 

preparación técnica, 41.7% han concluido sus estudios de media superior y el 25% terminaron la 

educación básica, con el mismo porcentaje se presenta para los que concluyeron una licenciatura, 

destacando que hasta el momento no se presenta estudios de posgrado (figura 2).  

Del 25% que demostró haber concluido estudios de Licenciatura, solo el 24% mostro el 

perfil de Licenciados en Educación Física y Deporte, teniendo el mayor porcentaje los 

Licenciados en Nutrición, seguida de Diseñadores Gráficos con 16% y Licenciados en Derecho 

con el 12% (figura 3).  

 

Figura 2. Nivel de estudios de los instructores de gimnasios 
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Figura 3. Perfil académico de los instructores que demostraron haber concluido estudios de 

Licenciatura. 

Sin embargo es importante destacar que el 98% han toma por lo menos una certificación en 

el área que laboran sin importar el nivel de estudios realizados (figura 4), el 68% llevan  a cabo 

las actualizaciones de manera anual, en instituciones nacionales públicas. 
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El 100% de los instructores están interesados en llevar a cabo alguna preparación 

académica y/o actualización en Escuela de Educación Física y Deporte de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango, considerando que el 43% manifiesta tener interés en Certificaciones, 

seguida de diplomados y curso-taller (figura 5). 

 

 

Figura 5. Modalidad de interés para la preparación académica y/o actualización de los 

instructores 
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son las actualizaciones o certificaciones en los servicios que ofrecen los gimnasios 

(entrenamiento funciona, spinning, crossfit, pilates, pesas), temas relacionados con la medicina 

del deporte, la farmacología aplicada al deporte, biomecánica en la actividad física y nutrición 

deportiva (Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Tópicos de interés para la actualización y/o certificación que manifiestan los instructores 

Tópicos de Interés 

Actualizaciones y/o certificaciones de servicios que ofrece el 

gimnasio 

17.8% 

Medicina del Deporte 14.4% 

Farmacología 12.2% 

Biomecánica 12.2% 

Nutrición 10.6% 

Rehabilitación y/o Kinesiología 8.3% 

Actividad Física para poblaciones especiales 7.8% 

Fisiología 5.0% 

Métodos de entrenamiento 4.4% 

Primeros auxilios 4.4% 

Prevención de lesiones 2.8% 

Discusión  

De los resultados obtenidos se desprende, en primer lugar la edad media siendo de 36 años, 

la cual concuerda con los resultados obtenidos en investigaciones hechas en España donde se 

menciona que la edad promedio del profesional del fitness español se caracteriza por presentar 

una edad de 32 años Boned, Felipe, Barranco, Grimaldi-Puyana, & Crovetto, 2015, en este 

mismo país Llamas, J (2015) en su estudio de Perfil profesional de los instructores de clases 

colectivas en España menciona que la edad media es de 30 años.  

Sobe el género encontramos otros estudios donde pone en manifiesto, una presencia 

superior de hombres que de mujeres en el sector del fitness de Viñaspre García, Romo, & 

Pascual, 2003, siendo similar los resultados en nuestro estudio, sin embargo para Boned et al. 

(2015) por un lado Gallardo Pérez, & Campos Izquierdo (2011) mencionan es su estudio 

realizado en el municipio de Coslada, confirman que los puestos de técnicos de clases colectivas 

se caracterizan por estar ocupados por mujeres, aunque el porcentaje de hombres en nuestro 

estudio es mayor que el de mujeres.  

En el estudio de Boned et al. (2015)  remarca que el número de los que están estudiando 

una carrera universitaria, a la vez que trabajan como instructores de clases colectivas, es superior 

al esperado, donde se contrapone en el presente estudio en el que se observó que el 82% solo 

trabajan. En cuanto al nivel de estudios se muestra el porcentaje más alto en estudios de media 

superior sin llegar a contar con una ningún título profesional, siendo así supera por mucho los 
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porcentajes alcanzados en los estudios de estudio de Boned et al. (2015) en el que señala que el 

9,9% los instructores no tienen ningún tipo de titulación profesional, en comparación con el 9% 

que no tienen formación de ningún tipo en Chillán (Portes Junior et al., 2013). 

En este sentido, el 25% de los que si llevaran a cabo estudios de Licenciatura el  24% 

mostro estar relacionada con la Educación Física y Deporte en comparación con el porcentaje 

obtenido por Boned et al. (2015) que tiene en cuenta que el 35,5% de los trabajadores 

manifestaron tener o una licenciatura de Ciencia de la Actividad Física y Deporte (CAFYD) o 

una diplomatura en Magisterio en Educación Física,  para Junior, Lagos, Riquelme, & López 

(2014) todavía falta mayor rigor y exigencias para formación de cuadros de instructores en 

gimnasios y que existe escasez de profesionales capacitados en esta área. Peralta & Aguilar 

(2011) observo que los instructores que laboraban en los gimnasios eran atletas destacados en 

alguna disciplina deportiva, otros que han recibido cursos de capacitación y especialización en 

esta práctica deportiva o quizás personal que ha obtenido conocimientos mediante su experiencia 

previa como usuario de gimnasios. 

Aun así se muestra un alto porcentaje de instructores que a pesar de no contar con estudios 

de Licenciatura tienen al menos una certificación para desempeñarse en este campo laboral, así 

como los resultados obtenidos en el estudio de  Llamas, (2015) que afirma, que todos los 

instructores de clases colectivas sin estudios reglados dicen tener algún tipo de curso.  

Presentando un alto interés por la preparación académica llevando a cabo cursos de 

actualización de manera anual en las Federaciones dedicadas al deporte, lo que concuerda con lo 

mencionado en el estudio de Junior, et al., (2013) en donde los encuestados manifiestan tomar 

parte en cursos de una a tres veces al año o más de tres veces al año.  

En cuestión a las necesidades de preparación académica los participantes en el estudio, 

revelan un mayor interés por estar certificándose en las áreas donde laboran, seguida de 

diplomados y curso-taller, como se observa en otros estudios en donde se preocupa por mejorar 

su formación profesional, asistiendo a cursos de formación y mediante el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar sus sesiones (Junior et al., 2013), Toro Loaiza, 2013 observando que  la 

mayoría de entrenadores han recibido adecuada formación académica y además se capacitan 

principalmente en temas de entrenamiento y primeros auxilios; a pesar de esto dejan de lado 

servicios médicos como rehabilitación, recuperación, protección entre otros, que deberían ser 
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abordados como objetivo primordial, los cuales deben ser atendidos por profesionales idóneos, y 

aunque casi todos los centros cuentan con dicho personal es necesario fortalecer sus destrezas y 

campo de acción. 

Dentro de los tópicos en los que están interesados los instructores en seguir preparándose 

académicamente se destacan las actualizaciones o certificaciones en los servicios que ofrecen los 

gimnasios (entrenamiento funciona, spinning, crossfit, pilates, pesas), temas relacionados con la 

medicina del deporte, la farmacología aplicada al deporte, biomecánica en la actividad física y 

nutrición deportiva, teniendo una relación en las debilidades que se observaron en los instructores 

del estudio Junior et al., (2013), de en cuanto a los aspectos pedagógicos y fisiológicos 

relacionados con el ejercicio.  

Conclusiones 

Se puede concluir conforme a los resultados que la edad promedio de los instructores que 

laboran en gimnasios son personas mayores de 30 años con una preparación académica de media 

superior. En este sentido se puede concluir que todavía hay muchas deficiencias sobre la 

formación académica y especialización en el área, entre los profesionales que trabajan en 

gimnasios, de acuerdo a los resultados del estudio que nos permite indicar el perfil profesional de 

los instructores de gimnasio referido a la formación académica y especialidad en el área de 

actuación. 

Sin embargo hay que destacar el alto nivel de interés para la actualización en el área donde 

laboran, por ello se recomienda, que las carreras de nivel superior, incorporen en sus planes de 

estudio áreas de conocimiento relacionado con los requerimientos y competencias necesarias para 

actuar en un gimnasio y generar más oportunidades de perfeccionamiento y capacitación, para 

que los profesionales que ya están laborando en este campo profesional y así puedan tener acceso 

a los conocimientos que necesitan para continuar en su práctica profesional. 
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Resumen 

El aprendizaje de la musculatura implicada en la técnica de crol en natación puede facilitarse a través de la 

visualización y análisis de videos. El uso del blog puede ser una excelente herramienta didáctica en la 

mejora de la comprensión de la técnica de natación. Objetivo: Analizar el grado de dificultad 

experimentado por el alumnado en la comprensión de los movimientos anatómicos tras la visualización de 

videos e imágenes estáticas de la técnica de crol en natación. Método: El tamaño de la muestra fue de 119 

estudiantes inscritos en la asignatura de Anatomía Funcional en el Grado de Ciencias del Deporte en la 

Universidad de Murcia del curso académico 2015/2016. Se les facilitaron videos e imágenes de la técnica 

de crol con unas series de cuestionarios de acceso libre a través de un blog sobre los movimientos 

anatómicos que se visualizaban en el video. Resultados: El porcentaje de aciertos en las distintas 

preguntas relacionadas con la técnica de crol fueron: Pregunta 1 – 73,1% de aciertos. Pregunta 2 – 71,4% 

de aciertos. Pregunta 3 – 89,9% de aciertos. Todas las preguntas obtuvieron porcentajes elevados de 

comprensión morfológica. Conclusión: Los resultados en el uso del blog como herramienta de 

aprendizaje, reflejan el alto grado de comprensión en los discentes, facilitando así la complejidad de la 

técnica a nivel morfológico. 

Palabras clave: Blog, anatomía, videos, natación. 
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Aprendiendo la musculatura implicada en la técnica de mariposa 

Angel Toval Sánchez
1
, Luis Ródenas-Cuenca

2
, Alexandra Gamboa-Acuña

2
, Lidón López Iborra

3
, Jose Luis Ferrán 

1,4
 

1
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. (España) 

2
Facultad de Organización Deportiva. Universidad Autónoma de Nuevo León. (México) 

3
Facultad de Enfermería. Universidad de Murcia.(España) 

4
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia.(España) 

Resumen 

El aprendizaje de la técnica de mariposa suele resultar el más complejo entre los iniciantes en la natación, 

es por esto que se hace necesario estudiar el grado de comprensión de los movimientos anatómicos de los 

estudiantes de la licenciatura de Ciencias del Deporte, ya que serán los futuros monitores en dicho área. 

Objetivo: Analizar el grado de dificultad experimentado por el alumnado en la comprensión de los 

movimientos anatómicos tras la visualización imágenes estáticas de la técnica de mariposa. Método: El 

tamaño de la muestra fue de 155 participantes que entraron en el cuestionario del blog de forma libre. Se 

les facilitaron imágenes de la técnica de mariposa con unas series de cuestionarios de acceso libre a través 

de un blog sobre los movimientos anatómicos que se visualizaban en el video. Resultados: El porcentaje 

de aciertos en las distintas preguntas relacionadas con la técnica de mariposa fueron: Pregunta 1 – 64,5% 

de aciertos. Pregunta 2 – 94,8% de aciertos. Pregunta 3 – 54,8% de aciertos. Pregunta 4 – 75,3% de 

aciertos. Pregunta 5 – 53,5% de aciertos. Pregunta 6 – 21,4% de aciertos. Conclusión: Casi todos los % de 

aciertos se encuentran por encima del 50%, menos la pregunta 6, que era de dificultad alta. Así de esta 

forma los participantes pudieron comprender mejor los movimientos anatómicos y musculatura implicada 

en esta compleja técnica. 

Palabras clave: blog, anatomía, videos, estilo mariposa. 
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Beneficios de la estimulación acuática a niños de 6 a 24 meses 

Brenda Rocío Rodríguez Vela
1
 y José René Tapia Martínez

2
 

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

2
Instituto Universitario Boulanger.  

Resumen 

Introducción: La estimulación acuática es un conjunto de medios, técnicas, y actividades con base 

científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 

seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. (Moreno, 

2005) Objetivo Establecer los beneficios motrices al aplicar el programa de estimulación acuática en niños 

de 6 a 24 meses. Metodología: Tipo de investigación experimenta, longitudinal, prospectiva, descriptiva; 

la muestra estuvo conformada por 10 niños (5 varones y 5 mujeres) con una media de edad de 12.5 meses 

(DE 6.59) asistentes a la alberca del Club Campestre de Durango, la duración del programa fue de 9 meses 

con periodicidad de 3 veces por semana de 45 min cada sesión, excluyendo a los niños que no quisieran 

participar o que no cumplan con el 80% de asistencia, se aplicó el programa de estimulación acuática para 

bebés, el instrumento aplicado fue diseñado ad hoc. Se compone de 22 ítems dicotómicos relacionados 

con la adquisición de ciertas habilidades acuáticas: propulsión, respiración y flotación, los datos obtenidos 

se analizaron descriptivamente. Resultados: se mejoraron más del 50 % de las habilidades motrices 

acuáticas en los infantes, destacando pasar por lugares estrechos y zambullidas. Conclusión el programa 

de intervención ayuda en la mayoría de las adquisiciones motrices acuáticas.  

Palabras claves: beneficio motrices, estimulación acuática, habilidades motrices, infantes 
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Características morfológicas de un nadador con record nacional: Estudio de caso 

Myriam Zaraí García Dávila, José Trinidad Quezada Chacón, Ilse Daniela González Díaz, Blanca Roció Rangel 

Colmenero, Germán Hernández Cruz. 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva. 

Resumen 

Introducción: la cineantropometría es un área de estudio importante en el ámbito deportivo, con mayor 

auge a partir de los años 80, siendo una disciplina básica necesaria como apoyo hacia los entrenadores y 

atletas, relacionados con su crecimiento, desarrollo, nutrición y de manera significativo en el rendimiento 

deportivo. Por lo cual el objetivo de nuestro estudio fue describir las características de la composición 

corporal, somatotipo y proporcionalidad de un nadador con record nacional. Métodos: el estudio fue de 

tipo descriptivo transversal presentándose datos demográficos y descriptivos, se analizó a un atleta varonil 

de 17 años, un peso 68.1 kg, estatura de 178 cm. Se realizaron mediciones antropométricas (perfil 

completo), previo una competencia nacional. Resultados: en cuanto a su composición corporal el 13.5% 

de grasa,  el 56.6% fue de tejido muscular. Presento un somatotipo ectomesomorfo indicando una 

linealidad relativa, con un moderado desarrollo músculo esquelético. En el modelo de la proporcionalidad 

phantom en cuanto a sus longitudes, diámetros y perímetros la mayoría de ellas se encuentra normal con 

relación a su estatura, en todos sus pliegues observan  poco presencia de grasa, la densidad mineral ósea se 

encuentra en límites adecuados. Conclusiones: de acuerdo a sus características morfológicas en cuanto 

porcentaje de grasa en relación con nadadores de elite, nuestro atleta se encuentra en el límite superior de 

los valores y con un somatotipo ideal según la muestra reportada en artículos. 

Palabras clave: natación, antropometría, composición corporal, somatotipo, proporcionalidad. 
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Edificación de la competencia motriz en niños con DI en el medio acuático 

Luis Aguilar García       

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México 

Resumen 

Contextualización: El  Movimiento permite al hombre desarrollar los canales educativos, las habilidades 

motrices abiertas y cerradas, además la edificación de la competencia motriz. En el escenario terrestre es 

un reto, en el acuático es placer  garantizado. La realidad que enfrentan de forma cotidiana los niños 

“extraordinarios” (DI), es la exclusión y marginación a los espacios de recreación y esparcimiento, 

programas deportivos, atención de especialistas del deporte y de la sociedad en general. Los niños  

“extraordinarios” (DI) son etiquetados como sinónimo de adversidad pedagógica, además se crean juicios 

de valor, tales como: -NO SON CAPACES-Me dan miedo -No sé qué hacer con ellos. Las alteraciones 

neuronales y/o genéticas son específicas y no generan adversidades para el dominio y autonomía en el 

medio acuático de los niños “extraordinarios” (DI). Objetivos: Aplicar diversas estrategias didácticas que 

generen el valor y voluntad de ser, estar y actuar en el agua. Estimular  el potencial filogenético y las 

capacidades acuáticas de los niños    “extraordinarios” (DI). Desarrollar habilidades motrices abiertas para 

el dominio y autonomía motriz en el agua. Propuesta: Educar para potencializar la motricidad de los niños 

extraordinarios en el medio acuático. Conclusiones: El desarrollo de habilidades motrices en el medio 

acuático, estimula el control y dominio del cuerpo, provoca catarsis y redimensiona la corporeidad 

individual. 

Palabras claves: corporeidad, educación, catarsis, motricidad, competencia motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista de Ciencias del Ejercicio FOD. ISSN: 2007-8463. Suplemento 2 

6 

El blog como herramienta didáctica en el aprendizaje de la musculatura implicada en surf 

Raúl Baños 
R1,2

, Luis Ródenas-Cuenca
2
, Lidón López-Iborra

3
, Ángel Toval-Sánchez A

1
, José Luis Ferrán

1,4
 

1
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. (España) 

2
Facultad de Organización Deportiva. Universidad Autónoma de Nuevo León. (México) 

3
Facultad de Enfermería. Universidad de Murcia.(España) 

4
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia.(España) 

Resumen 

Antecedente: El blog resulta ser una herramienta digital que puede beneficiar el proceso de enseñanza-

aprendizaje resultando un modelo útil para el alumnado. Objetivo: Analizar el grado de dificultad 

experimentado por el alumnado en la comprensión de los movimientos anatómicos tras la visualización de 

videos de surf e imágenes estáticas derivadas de estos. Método: El tamaño de la muestra fue de 49 

estudiantes inscritos en la asignatura de Anatomía Funcional en el Grado de Ciencias del Deporte en la 

Universidad de Murcia del curso académico 2015/2016. Se les facilitaron videos e imágenes de surf con 

unas series de cuestionarios de acceso libre a través de un blog sobre los movimientos anatómicos que se 

visualizaban en el video. Resultados: El porcentaje de aciertos en las distintas preguntas fueron: Pregunta 

1 – 61,2% de aciertos. Pregunta 2 – 32,7% de aciertos. Pregunta 3 – 51,0% de aciertos. Pregunta 4 – 

42,9% de aciertos. Pregunta 5 – 49,0% de aciertos. Pregunta 6 – 75,5% de aciertos. Conclusión: Cabe 

destacar que las preguntas implicaban un alto nivel de conocimiento, estando dentro del examen del grupo 

del 15% de preguntas más complejas, a excepción de dos preguntas, las demás estuvieron por encima del 

50% de aciertos. Tras los resultados obtenidos podemos afirmar que el blog facilita el aprendizaje de los 

movimientos anatómicos en el surf, mejorando la comprensión de la morfología. 

Palabras clave: blog, anatomía, videos, surf. 
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Enfoque moderno en la musculatura utilizada durante la natación en el estilo espalda 

José Luis Ferrán
1,2

, Samanta Medina-Villanueva
3
, Alexandra Gamboa-Acuña

3
, Ricardo Moran Navarro

2
, Victor 

Cerezuela-Espejo
2
 

1
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. (España) 

2
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia.(España) 

3
Facultad de Organización Deportiva. Universidad Autónoma de Nuevo León. (México) 

Resumen  

El aprendizaje de la musculatura implicada en la técnica de espalda en natación puede facilitarse a través 

de la visualización y análisis de videos. Objetivo: Analizar el grado de dificultad experimentado por el 

alumnado en la comprensión de los movimientos anatómicos tras la visualización de videos e imágenes 

estáticas de la técnica de espalda en natación. Método: El procedimiento fue la participación través de 

cuestionarios de acceso libre a través de un blog sobre los movimientos anatómicos en la técnica de 

espalda tras la visualización de una serie de vídeos de dicha técnica. El tamaño de la muestra total fue de 

101 participantes. Resultados: El porcentaje de aciertos en las distintas preguntas fueron: Pregunta 1 – 

27,7% de aciertos. Pregunta 2 – 81,2% de aciertos. Pregunta 3 – 59,4% de aciertos. Pregunta 4 – 89,1% de 

aciertos. Pregunta 5 – 74,3% de aciertos. Pregunta 6 – 74,3% de aciertos. Conclusión: Los resultados en el 

uso del blog como herramienta de aprendizaje, reflejan el alto grado de comprensión en los discentes, 

facilitando así la complejidad de la técnica a nivel morfológico. 

Palabras clave: blog, morfología, videos, natación. 
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Idea sobre primeros auxílios de alumnos de ciclo de actividad físico deportiva. Universidad 

de Murcia 

Francisco Cano Noguera y Jorge Ortuño López 

Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia 

Contextualización 

La incorporación de conocimientos relacionados con los primeros auxilios en el ciclo de actividad físico 

deportiva de la Universidad de Murcia, como materia obligatoria en el nuevo plan de estudios hace 

necesaria una aproximación a la idea preconcebida y a la importancia que dan los alumnos de todo el ciclo 

a estos contenidos.  

Objetivos 

-Conocer la opinión previa de los alumnos sobre los Primeros Auxilios. 

-Saber la idoneidad del momento de impartición de estos conocimientos según los propios alumnos. 

-Generar un perfil de la idea previa de los alumnos sobre estos conocimientos. 

Propuesta: ante con la posibilidad de modificación de contenidos, temporalización y aplicación de los 

mismos por parte del profesorado implicado en los ellos, se realizó un cuestionario en google docs con los 

contenidos previos  de la asignatura y de otras guías docentes sobre primeros auxilios y se pasó mediante 

correo electrónico a los alumnos de CAFD entre 1º y 4º. El número de la muestra fue de 100 alumnos. 

Conclusiones: los resultados mostraron que los primeros auxilios son indispensables en cuanto a la hora de 

enseñanza y aprendizaje en estos estudios, siendo los contenidos más importantes la RCP y los 

traumatismos cráneo encefálicos (TCE) y los menos importantes, las heridas y las contusiones. Por otra 

parte y ateniéndonos a las respuestas de las encuestas recibidas, los primeros auxilios son un conocimiento 

a impartir en los primeros años de carrera, debiendo centrarnos principalmente en los contenidos más 

importantes. 

Palabras clave: primeros auxilios, contingencias, CAFD, alumnos, contenidos. 
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La bandera de seguridad en espacios acuáticos 

Francisco Cano Noguera, Yesica Pino Espinosa y Ana Domínguez Pachón 

Grupo de investigación real federación española de salvamento y socorrismo (rfess) 

Contextualización 

El Informe Nacional de Ahogamientos realizado por la RFESS recoge que cada año mueren en espacios 

acuáticos españoles más de 400 personas y que el 80% de los ahogamientos producidos suceden en 

espacios sin vigilancia. Estos datos hacen necesaria la incorporación de un distintivo que acredite el uso de 

medios y protocolos para la prevención y actuación ante ahogamientos.  

Objetivos 

-Minimizar los riesgos en las áreas de baño. 

-Disminuir la siniestralidad y el número de ahogamientos en espacios acuáticos. 

-Aumentar la seguridad en espacios acuáticos. 

Propuesta: ante la inexistencia de un distintivo que evalúe exclusivamente la seguridad en espacios 

acuáticos, la RFESS propone la implantación de la Bandera Europea de seguridad, distintivo creado por la 

Federación Europea de Salvamento (ILSE, en sus siglas en inglés) que otorga este reconocimiento a los 

espacios que reúnen los requisitos establecidos en sus estándares.  

La bandera de seguridad está ampliamente instaurada en otros países y su presencia garantiza que el 

espacio acuático cumple unas condiciones mínimas en relación a: uso del área y actividades, accesos, 

equipamiento público de rescate, señalización, paneles informativos, riesgos y provisión de equipamiento 

y socorristas. Conclusiones: el elevado número de muertes por ahogamiento en espacios acuáticos sin 

vigilancia hace necesario adoptar medidas para su reducción. La bandera de seguridad es un distintito 

Europeo que garantiza la disposición de recursos y medios adecuados en las tareas de prevención con el 

objetivo de disminuir el número de ahogamientos. 

Palabras clave: ahogamiento, evaluación, prevención, salvamento, socorrismo 
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Propuesta para el diseño de un sistema de enseñanza y desarrollo del deporte de los 

clavados 

Rosa de Guadalupe Valderrama Oviedo
1
, Lucila Hinojosa Córdoba

2
, Edgar Francisco Barragán Carrera

3
, Víctor 

Alejandro Moreno Moreno
3
, Brenda Priscila Rodríguez Ponce de León

3
. 

1
Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

2
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

3
Centro Acuático Olímpico Universitario, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Resumen  

Antecedentes: en el deporte de los clavados, en la bibliografía revisada no se encontró un sistema de 

trabajo que clasifique el proceso de enseñanza y desarrollo para este deporte. Por lo tanto, algunos 

entrenadores mexicanos, preocupados por potencializar el desarrollo de los clavadistas, reconocen la 

necesidad de crear programas de enseñanza y desarrollo, de ahí la importancia de este trabajo. Objetivo: 

crear una propuesta para el diseño de un sistema de enseñanza y desarrollo para el deporte de clavados. 

Método: se realizó una entrevista compuesta de 2 variables, la primera es clavados recreativos (9 ítems) y 

la segunda, clavados competitivos (10 ítems), que extrae la estrategia de la enseñanza y el seguimiento 

deportivo de los clavadistas, la cual fue aplicada a cinco entrenadores de diferentes nacionalidades en 

eventos tanto nacionales como internacionales, de los cuales tres son mexicanos, uno italiano y uno 

búlgaro. Resultado: se encontró que los cinco entrenadores coinciden en la importancia de enseñar 

parados, entradas, vueltas, giros, aproximación y parado de manos a edades tempranas. Conclusiones: La 

enseñanza del deporte de clavados, tiene como principales acentuaciones seis fundamentos técnicos, ya 

que servirán como base para los entrenadores en todos los niveles, ya que los entrenadores sugieren la 

integración de estos fundamentos de forma sistemática con la finalidad del desarrollo potencial de sus 

capacidades acrobáticas desde la iniciación, hasta la especialización en este deporte.  

Palabras clave: procesos de enseñanza, diseño de sistema, fundamentos técnicos de clavados. 
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Trastornos de comportamiento alimentario  en los deportistas de elite de nado sincronizado 

Aurora González  González1 Jaime, Segura Gómez, Luis Rodenas- Cuenca, Nancy Banda Sauceda y Patricia Peche 

Alejandro 

Facultad de Organización Deportiva. Universitaria San Nicolás de los Garza Nuevo León1 

Resumen 

Introducción: Esta modalidad del deporte se considera de riesgo para el desarrollo de trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA) para valorar, la suavidad y la belleza de movimientos, asociados dejar de 

comer y perder peso por grado de exigencia del deporte. Objetivo: Identificar los TCA  (síndrome de 

precursor bulimia, anorexia) y la imagen corporal de los atletas de élite de nado sincronizado. 

Metodología: Este estudio de tipo descriptivo y transversal se realizó en 75 deportistas; 30 deportistas de 

categoría Junior (15.6 ± 0,8 años),  10 categoría senior (19.0 ± 1,3 años) y  un grupo de 35 adolescentes no 

deportistas (15.0 ± 1.6 años) fue utilizado como grupo control. Para el análisis estadístico de los datos se 

utilizó el programa el SPSS 21.0. Métodos: Se utilizó dos instrumentos de acuerdo con el objetivo. Para 

evaluar el TCA se utilizó la encuesta EAT-26 detecta desordenes de comportamientos alimentarios. 

Además se utilizó el test imagen corporal. Resultados: Para los deportistas de elite presentaron  

parámetros antropométricos con los estándares sanos por edad y sexo a nivel mundial. Por otra parte, los 

no deportistas presentaron insatisfacción de la imagen corporal, asociado con trastorno de conducta 

alimentaria. Conclusiones: Los resultados encontrados representan una tendencia mundial de TCA, con la 

aparición entre los deportistas elite que es capaz de conducir a la adopción de conductas poco saludables, 

se recomienda continuar investigaciones sobre este problema del TCA. 

Palabras clave: imagen del cuerpo,  natación sincronizada, Trastornos de la conducta alimentaria 
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Variables de estudio sobre la figura y labor del socorrista en niños 

Francisco Cano Noguera, Zaida María Ruiz-Fernández y José Arturo Abraldes Valeiras 

Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia. 

Resumen 

La presencia del socorrista es fundamental para proporcionar seguridad, prevenir y evitar accidentes. El 

conocimiento de los niños sobre el socorrista y su labor es esencial para conocer su comportamiento en 

espacios acuáticos. Su conocimiento permitirá determinar sus carencias y poder intervenir para paliar 

aquellos aspectos que puedan serles útiles en situaciones de peligro o accidente. El objetivo fue determinar 

qué variables relacionadas con el socorrista conocen los niños de educación primaria a través del dibujo. 

Se recogieron/analizaron 215 dibujos de escolares de primaria de la Región de Murcia. Alumnos de 3º a 6º 

de primaria, con una media 9,35±1,22 de edad. Dos observadores expertos en la temática codificaron las 

variables que hacían alusión al objeto de estudio. Los resultados de la observación nos han permitido 

identificar un total de 43 variables, categorizadas en 9 grandes apartados: 1) datos demográficos, 2) 

entorno de la acción, 3) figura del socorrista, 4) materiales de salvamento, 5) tipología de víctimas, 6) 

situaciones de peligro, 7) puesto de vigilancia, 8) aspectos complementarios e 9) información escrita. 

Podemos concluir que la utilización del dibujo como instrumento de recogida de información es adecuada, 

y que además aporta mayor información a la esperada en su planteamiento inicial, debido a la creatividad 

de los niños, lo que conllevó a generar nuevos bloques de contenidos. Posteriores análisis servirán para 

averiguar su conocimiento, que se torna esencial para poder intervenir en su formación, evitar conductas 

de riesgo, minimizar accidentes, y actuar consecuentemente al verse involucrados en situaciones de este 

tipo. 

Palabras clave: socorrismo, escolares, espacios acuáticos, educación, dibujos. 
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Variabilidad de la frecuencia cardiaca y su modulación en competencias de curso corto de 

natación 
José Trinidad Quezada Chacón
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, Edson Francisco Estrada Meneses

2
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1
, Germán Hernández Cruz

1
 

 
1
Universidad autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización Deportiva 

2
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de Entrenamiento Deportivo 

Resumen 

Introducción. En el deporte de natación el entrenamiento de alto rendimiento es necesario mantener 

periodos con un bajo nivel de actividad parasimpática para potencializar los beneficios del entrenamiento. 

La RMSSD nos ayuda a cuantificar la actividad parasimpática. El objetivo fue cuantificar la capacidad de 

recuperación del deportista utilizando esta variable durante un torneo nacional de curso corto de primera 

fuerza. Metodología. El estudio es de tipo transversal descriptivo donde se evaluó un atleta de natación 

(Edad 17 años, estatura 178.4 cm, peso 67 kg). Ganador de la medalla de oro y record nacional en relevo 

combinado. Se registró la VFC durante 10 minutos en posición supina utilizando el Polar Team2 (Polar 

Electro, Kempele, Finland) evaluándose la RMSSD. Se aplicaron durante el día dos tomas, durante la 

mañana y la noche durante tres días consecutivos, su llegada a la ciudad y al término del evento, para 

realizar la comparación de cómo estaba su recuperación posterior a un día de competencia y su 

comportamiento durante la misma. Resultados. RMSSD día previo 61.77 ms, primer día toma uno 64.87 

ms, toma dos 52.47 ms, día dos toma uno 21.72 ms, toma dos 55.9 ms, día tres toma uno 58.86 ms, toma 

dos 61.4 ms, día final 64.6 ms en su proceso de acumulación de cargas en los días que dura el torneo. 

Conclusión. El deportista cuenta con un nivel adecuado de recuperación al estrés provocado por el evento, 

ya que los resultados muestran que el proceso acumulativo de las cargas conforme avanzan los días no se 

presenta en este caso ya que mantiene un nivel estable desde el inicio del torneo hasta su finalización. 

Palabras Clave: actividad parasimpática, recuperación, deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PORTADA REVISTA  XI-2
	hoja-legal-2017-2
	RCE-FOD No. 12
	Plantilla-poster- CIAA
	SUPLEMENTO_RCE-FOD No. 12

