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Aplicación del modelo trans-teórico en la planificación docente de Educación 
Física de Nuevo León 

*Miguel Ángel González Pérez1, José Luis Dimas Castro1,  José Alberto Pérez García1, José
Leandro Tristán Rodríguez1, e Hilda Bertha Aguirre Gurrola2 

1Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León, México 

2Escuela de Educación Física y Deporte, Universidad Juárez del Estado de Durango, México 

Resumen 

El propósito del siguiente estudio es identificar las etapas de cambio de la planificación en 

educación física en docentes del nivel primaria, del sistema federal del estado de Nuevo León. 

Participaron 98 docentes quienes aceptaron responder una encuesta. Nuestros resultados indican 

que el 62% de nuestra muestra se encuentra en una etapa de Precontemplación, el 5% en la etapa 

de Contemplación, un 4% de la muestra está en una etapa de Preparación, 10% de la muestra se 

encuentra en la etapa de Acción, y el 19 % de la muestra está en una etapa de Mantenimiento. Este 

es un estudio piloto descriptivo de tipo transversal, donde la muestra fue por conveniencia y se 

utilizó una encuesta basada en las etapas de cambio. El modelo trans-teórico se podría utilizar para 

un estudio a nivel estatal y establecer estrategias para la mejora de la práctica de la planificación 

en Educación Física. 

Palabras clave: planificación, etapas de cambio, educación física, fase preinteractiva. 

Abstract 

The purpose of this study is to identify the stages of change of planning in teaching physical 

education at the primary level, the federal system of the state of Nuevo Leon. They participated 98 

teachers who agreed to answer a survey. Our results indicate the 62% of our sample is in a stage of 

Precontemplation, 5% in the contemplation stage, 4% of the sample is at a stage of preparation, 

10% of the sample is in the action stage, and 19% of the sample is at a stage of maintenance. This 

* Calle 4 poniente #307, Col. López Mateos, Santa Catarina, Nuevo León, E-mail: lod.miguelgonzalez@gmail.com,
Tel. 81-1531-0701.
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is a descriptive cross-sectional pilot study where the sample was for convenience and a survey 

based on the stages of change was used. The trans-theoretical model could be used for a statewide 

study and develop strategies for improving the planning practice in Physical Education. 

Keywords: planning, stages of change, physical education, and pre-interactive phase. 

Introducción 

La planificación de la enseñanza afecta de forma positiva o negativa el comportamiento del 

profesor y el alumno en la sesión (Metzler y Young, 1984). El concepto de planificación se ha 

descrito ya en varias publicaciones e investigaciones (Clark y Yinger, 1979; Contreras, 2004; 

Metzler, 2005; Viciana, 2002), en este estudio la consideraremos como el proceso psicológico de 

reflexión continua en el que una persona visualiza el futuro, hace inventario de los fines y medios, 

con la finalidad de tomar decisiones para construir un documento escrito que guie su acción futura 

de enseñanza de forma eficaz” (Tristán, Ruiz, y López-Walle, 2011). En el ámbito de la educación 

física, hay muchos estudios que han demostrado la importancia que se tiene del proceso de 

planificación dentro del quehacer docente, entre los cuales McCutcheon y Milner, (2002) nos 

mencionan que la planificación se asocia principalmente al aprendizaje de los alumnos, así como 

al comportamiento y a la eficacia del docente. Además, en el proceso de planificación implica 

organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y 

secuencias didácticas y proyectos, entre otras (SEP, 2011). 

Los estudios han demostrado la importancia que tiene la planificación. Sin embargo, existen 

investigaciones que han demostrado el poco interés que tienen los docentes por la planificación 

(Graham, 2008; Hall y Smith, 2006; Kneer, 1986; Seners, 2001). Hall y Smith (2006), mencionan 

que los profesores no diseñaban planes detallados, sino que solamente elaboraban sus planes en 

forma de notas. Por su parte, Graham (2008) señala que aun cuando la planificación es una 

necesidad, ésta es la parte que menos disfruta el docente en el proceso de enseñanza, por lo que 

muchos profesores tienen a evitarla. 

Por lo antes mencionado, es necesario conocer  porqué los profesores no planifican, mantiene en 

constante preocupación a los profesionales de la educación física y el deporte, en la búsqueda de 

respuestas que nos permitan comprender qué causas o situaciones ocasionan o inducen a asumir 
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dicha conducta. La mayoría de los docentes aceptan la relación que existe entre la planificación y 

el impacto que tiene en la calidad de la práctica docente, sin embargo y a pesar de ser conscientes 

de los beneficios que genera la planificación, pocos son los que realmente logran modificar su 

comportamiento y disfrutar de sus beneficios. Prochaska y Di Clemente (1982), desarrollaron un 

modelo trans-teórico que nos podría a ayudar a comprender el comportamiento de los profesores, 

ya que ofrece una perspectiva integradora en la estructura del cambio intencional, con la finalidad 

de conocer cómo las personas intencionalmente cambian sus conductas adictivas o problemáticas. 

En nuestro estudio el problema es la no planificación de los profesores.  

El modelo está conformado por cinco etapas por las que los individuos progresan con el fin de 

cambiar su comportamiento (Carron, Hausenblas, y Estabrooks, 2003; Dannecker, Hausenblas, 

Connaughton, y Lovins, 2003; Dishman, 1994; Mullan y Markland, 1997). Las 5 etapas son: pre-

contemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Utilizando este modelo en 

el contexto de la educación física, específicamente en el proceso de planificación, se menciona que 

en la etapa de pre-contemplación, los docentes planifican solo por cumplir un requisito 

administrativo (porque tengo que entregarla). En la etapa de contemplación, el docente realiza su 

planificación para el aprendizaje de sus alumnos, sin embargo no lo hace con una estructura en 

base a un modelo de planificación. En la etapa de preparación, el docente empieza a realizar su 

planificación de manera más consiente, sistemática y formal, pero está en una etapa inicial de 

trabajo. En la etapa de acción, los docentes ya planifican regularmente para el aprendizaje de los 

alumnos durante los ultimo 3 bloques o durante los últimos 6 meses. Finalmente, en la etapa de 

mantenimiento, los docentes planifican con regularidad para el aprendizaje de los alumnos por más 

de 3 bloques o por más de 6 meses. La modificación de dichas conductas implica la progresión de 

los individuos a través de las cinco etapas antes de lograr definitivamente el cambio de conducta o 

terminar con su adicción (Prochaska, DiClemente, y Norcross, 1992).  

Este modelo psicológico, estudiado ampliamente en varias poblaciones con patologías se basa en 

la disponibilidad de la persona para pasar de un comportamiento nocivo a uno positivo; en este 

caso pasar de concebir la planificación como un requisito a como la herramienta principal en su 

práctica docente (Prochaska et al., 1994). A continuación mencionamos algunas investigaciones 

que se han realizado en otros ámbitos con la finalidad de demostrar la viabilidad del modelo en la 

educación física. 
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En estudios que han involucrado a estudiantes universitarios de diversas etnias (Suminski, Petosa, 

Utter, y Zhang, 2002), los estudiantes sedentarios (Rosen, 2000), y las mujeres afroamericanas 

universitarias (Juniper, Oman, Hamm, y Kerby, 2004). Suminski et al., (2002), informaron que 

había un mayor porcentaje de minorías en las etapas de pre contemplación y contemplación que 

estudiantes blancos. Los estudiantes sedentarios, quienes reportaron intenciones positivas para 

comenzar a hacer ejercicio, era más probable que actuara con la intención principal de realizar 

ejercicio regular, lo cual es consistente con el modelo de etapas de cambio. La intención de hacer 

ejercicio es un factor predictivo de ser físicamente activo después, cuando el sujeto tiene previa 

experiencia con el ejercicio (Rosen, 2000). Los niveles de actividad física de los afroamericanos 

varía entre las etapas de cambio en el estudio de Juniper et al., (2004). En la etapa de pre 

contemplación, las barreras percibidas fueron significativamente más altas, como la gravedad 

percibida, las pistas para la acción, y la auto-eficacia fueron significativamente más bajas. Por lo 

antes mencionado nuestro objetivo es indagar sobre la etapa de cambio de los profesores de 

educación física del estado de Nuevo León respecto a la planificación para conocer si tienen o no 

intenciones de cambiar su comportamiento hacia la planificación, preparan el cambio, han 

cambiado recientemente su conducta o si la han realizado por más de seis meses de forma reflexiva. 

Zamarripa (2010), nos presenta un estudio sobre las etapas de cambio, enfocado más hacia la 

actividad física, en la población regiomontana, el estudio se realizó en personas mayores de 15 

años del municipio de Monterrey. Los resultados muestran que la parte de los participantes (57%) 

se localiza en las etapas inactivas. La mayoría son contempladores (30,3%) y precontempladores 

(26,8%). Solamente el 20% se está preparando para el cambio. Por otra parte, el 6,2% se encuentra 

en la etapa de acción. Finalmente, el 17,1% se encuentra en la etapa de mantenimiento. 

Sin embargo, poco se sabe acerca del pensamiento de los docentes de educación física del nivel de 

primaria del estado de Nuevo León hacia la planificación y cuál es la visión que se tiene de la 

importancia que conlleva la planificación en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, por estas 

razones, el objetivo de la investigación será el de indagar sobre la etapa de cambio de conducta 

para conocer si los docentes, tienen o no tiene intenciones de cambiar su comportamiento inactivo 

hacia la planificación, si están buscando preparar el cambio, si han planificado recientemente en 

base a las necesidades de sus alumnos o si lo han venido haciendo por más de seis meses. 

Método 
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Participantes 

Los sujetos de estudio fueron 98 docentes de educación física, del nivel de primaria del sistema 

transferido del estado de Nuevo León, quienes a través de medios de redes sociales, llamadas por 

medio de celulares, correos electrónicos (emails), contestaron voluntariamente a la encuesta, de los 

cuales 56 fueron hombres y 42 mujeres, de diferentes zonas escolares y supervisiones de educación 

física del estado. 

El trabajo de investigación es un estudio piloto y se basa en un diseño de estudio descriptivo de 

tipo transversal, donde se realizó un muestreo por conveniencia con los docentes de educación 

física del nivel de primaria del sistema federal de la subsecretaria de educación pública del estado 

de Nuevo León. La estimación de la muestra es de 992 (según la Dirección de Educación Física y 

Deportes de la Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, Ciclo Escolar 20014-2015), 

donde se decidió encuestar la mayor cantidad de posibles sujetos, que al final fueron # docentes, 

los cuales fueron entrevistados por vía electrónica (redes sociales, emails, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto). Los docentes que participaron en el estudio representan aproximadamente el 

% del total de los docentes de educación física del nivel de primaria del sistema federal del estado 

de nuevo león. 

Instrumentos y Procedimientos 

Para obtener la información necesaria en esta investigación se utilizó la encuesta digital 

denominada “Etapas de cambio en la planificación” (Anexo 1). Este cuestionario fue elaborado 

tomando como referencia  La encuesta lleva situado en su encabezado una pequeña descripción e 

instrucciones de cómo se tiene que realizar el llenado, también presenta información sobre el 

género, y los datos generales de la supervisión y zona a la cual está asignado su centro de trabajo 

escolar. La encuesta de Etapas de Cambio en la Planificación (Anexo 1) se basa en el modelo trans-

teórico de cambio de comportamiento (Buckworth, Dishman, O’Connor, y Tomporowski, 2013; 

Buckworth, Lee, Regan, Schenider y DiClemente, 2007; DiClemente, Schlundt, y Gemmell, 2015; 

DiClemente, Velasquez, y Velasquez, 1991; Prochaska y DiClemente, 1983; Mullan y Markland, 

1997; Prochaska et al., 1994, 1992; Rosen, 2000). 
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Se le solicito contestar Sí o No para la primera afirmación: [1] Actualmente yo planifico para 

cumplir con un requisito administrativo (porque lo tengo que entregar). Se les solicito a los 

docentes que leyeran la siguiente definición de planificación, “La planificación para el aprendizaje 

incluye, realizar un proceso de reflexión continua de los componentes de la planificación 

(aprendizajes esperados, competencias, propósitos, contenidos, actividades, valoración, 

evaluación, etc.,) para secuenciarlo e interrelacionáoslos en un documento escrito, tomando como 

referencia los intereses y necesidades de los alumnos”, posteriormente se le pidió que contestara 

Sí o No a las siguiente afirmación: [2] Actualmente yo planifico para el aprendizaje de los alumnos. 

Si la respuesta fue Negativa (No), le solicitamos que contestara el siguiente cuestionamiento: [3] 

Yo tengo la intención de planificar más para el aprendizaje de los alumnos en los próximos 2 meses. 

Si su respuesta es “No”, en ese momento el docente finaliza su encuesta, si es afirmativa (al igual 

que si su respuesta fue afirmativa en la pregunta 2), le pedimos que lea la siguiente definición de 

planificación regular, “Para que la actividad de planificar sea regular, debe de sumar 20 minutos o 

más para el diseño de un plan de sesión y hacerla para todas las clases de la semana. Por ejemplo, 

si el día lunes te tocan 3 clases, quiere decir que por lo menos 1 hora le dedicaste a planificar el día 

anterior a la impartición de la sesión”, y a continuación le solicitamos que conteste las siguientes 

afirmaciones: [4] Yo he planificado regularmente para el aprendizaje de los alumnos, los últimos 

3 bloques o durante los últimos 6 meses. [5] Yo he planificado con regularidad para el aprendizaje 

de los alumnos más de 3 bloques o por más de seis meses. Siguiendo el algoritmo presentado en el 

cuadro 1, los participantes fueron ubicados en una de estas cinco etapas de cambio. 
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Tabla 1. Categorización de la planificación en las etapas de cambio. 
Etapa Número de pregunta 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Precontemplación Sí No No ---- ---- 
Contemplación No Sí No ---- ---- 
Preparación Sí No Sí No No 
Acción No Sí ---- Sí No 
Mantenimiento No Sí ---- Sí Sí 

Dos de los investigadores contactaron, se presentaron e identificaron, adecuadamente, ante los 

docentes de educación física por medio de redes sociales, vía email, mensajes de texto y whatsapp. 

Luego de preguntarles, si deseaban colaborar con el estudio y con su consiente y previa 

autorización, se les pidió información sobre su zona y supervisión donde se encontraba su centro 

escolar donde laboran, así como se consideró los datos de la fecha en la que se tomó la encuesta y 

el sexo del docente encuestado. Los docentes regresaban las respuestas por los mismos medio, y 

los encuestadores se encargaban de la captura final de los datos en la encuesta digital. Se optó 

aplicar este instrumento ya que se ha utilizado en diferentes investigaciones en el ámbito de la 

actividad física (Bess y Lewis, 2003; Jiménez, Moreno, Leyton, y Rabaz, 2015; Medley y David, 

1998; Pinto, Lynn, Marcus, DePue, y Goldstein, 2001). 

Análisis estadístico 

El análisis de las respuestas de las encuestas se generó a través de una macro (Visual Básic) y una 

fórmula 

[=SI(I1=1,"Precontemplación",SI(Y(I1=0,K1=1,M1=0,O1=0,Q1=0),"Contemplación",SI(Y(I1=0

,K1=0,M1=1,O1=0,Q1=0),"Preparación",SI(Y(I1=0,K1=1,M1=0,O1=1,Q1=0),"Acción",SI(Y(I1

=0,K1=1,M1=0,O1=1,Q1=1),"Mantenimiento","")))))], que nos ayudó a determinar la etapa de 

cambio al término de la aplicación de la encuesta en el programa de EXCEL 2013 para ambiente 

Windows 8®.  

Resultados 

Los sujetos de estudio fueron 98 docentes de educación física, del nivel de primaria del sistema 

transferido del estado de Nuevo León, quienes a través de medios de redes sociales, llamadas por 

medio de celulares, correos electrónicos (emails), contestaron voluntariamente a la encuesta, de los 
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cuales 56 fueron hombres y 42 mujeres, de diferentes zonas escolares y supervisiones de educación 

física del estado. La estadística descriptiva se presenta en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1. Estadística descriptiva del genero de los docentes de educación física, del nivel de 

primaria del sistema transferido del estado de Nuevo León (n = 98). 

De los docentes encuestados, 61 docentes nos mencionaron que planifican para cumplir un 

requisito administrativo por lo cual el 62% de nuestra muestra se encuentra en una etapa de 

Precontemplación. 5 Docentes mencionaron que planifican en base a los aprendizajes de los 

alumnos pero su planeación no cuenta con una estructura general, eso nos indica que el 5% están 

en una etapa de Contemplación. 4 Maestros tienen la intención de empezar a planificar en base a 

los aprendizajes de sus alumnos y con una estructura ordenada, que esto nos refleja un 4% de la 

muestra está en una etapa de Preparación. En lo que respecta a los docentes que están planificando 

durante los ultimo 6 meses de una manera regular para el aprendizaje de los alumnos solo 10 

docentes mencionaron que lo están realizando, esto nos refleja un 10% de la muestra se encuentra 

en la etapa de Acción. Por ultimo solo 18 docentes establecieron que ellos planean de forma regular 

desde más de 6 meses en base al aprendizaje de los alumnos que nos da que el 19 % de la muestra 

está en una etapa de Mantenimiento (Figura 2). 
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Figura 2. Etapas de cambio en la planificación de docentes de Educación Física del nivel de 

primaria del sistema federal del estado de Nuevo León. 

Discusión 

El estudio demostró que el 62% de los docentes de nuestra muestra, solo planean por un 

requerimiento, y no por atender las necesidades de los alumnos, varios autores ya han estudiado 

esta problemática (Graham, 2008; Hall y Smith, 2006; Kneer, 1986; Seners, 2001), sobre el poco 

interés que tienen los profesores por la planificación. Inesperadamente solo el 19% de los sujetos 

planea de una manera consiente y sistemática en base al aprendizaje de los alumnos, a pesar de la 

información sobre la importancia de la planificación ya existente (Byra y Coulon, 1994; Clark y 

Yinger, 1979; Piéron, 1999; Tristán et al., 2011).  

Nuestros resultados nos señalan que hay un 57% en las etapas interactivas, 20% está preparado 

para un cambio y el  23% están en las etapas de acción y mantenimiento. En nuestro estudio muestra 

que el 67% de los docentes se encuentran en las etapas interactivas, el 4% está dispuesto al cambio 

y el 28% se encuentran en las etapas de acción y mantenimiento. Es necesario concientizar a los 

docentes de educación física que la falta de planificación reflexiva le puede generar mayores 

problemas en la sesión con los estudiantes, ya que los alumnos se percatan con mucha facilidad 

cuando los profesores no llevan un programa establecido. Por lo tanto, sería importante que para 

que los profesores realicen un cambio es necesario que un maestro que diseña su planeación 

proporcione apoyo a los que no lo hacen y le explique los beneficios que se tiene al llevar a cabo 

la planificación de la sesión (Bess y Lewis, 2003). 
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En el desarrollo del estudio nos encontramos con distintas limitaciones, en primer lugar no se pudo 

contar con la mayor cantidad de docentes de educación física adscritos al nivel de primaria del 

sistema federal del estado de nuevo león, por la situación demográfica. Sin embargo, la muestra 

nos puede dar un pequeño indicio de la situación actual de los docentes con respecto a la proceso 

de planificación, suponemos que la resistencia hacia este punto en específico puede ser por diversos 

factores, uno de estos lo podemos atribuir al tiempo que se le invierte a la etapa de planificación, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), en su estudio (OECD, 

2014) nos menciona que de una semana laboral, un docente invierte cerca de 7 horas para la 

preparación de las sesiones y su planificación, y que la relación de la eficacia del profesor al planear 

para el aprendizaje de los alumnos toma tiempo y esfuerzo (McCutcheon y Milner, 2002).  

Hall y Smith (2006) nos refieren que los profesores elaboraban su planeación en forma de notas. 

Graham (2008) señala que la planificación es una necesidad, pero esta parte no es la que más se 

disfruta en la enseñanza lo que trae como consecuencia que muchos profesores tiendan a evitarla. 

Finalmente, Elizondo (2014) menciona que otra de las problemáticas es que los docentes compran 

las planeaciones ya realizadas por editoriales comerciales y estas no concuerdan con los tiempos 

disponibles. Lo cual en nuestro estudio queda demostrado que el 67% de la muestra, no llevan la 

planificación en relación a las necesidades de los alumnos. 

La SEP (2011) en sus lineamientos vigentes, menciona que todo profesional de la educación sabe 

que para alcanzar el aprendizaje esperado, por ser una actividad con intención formativa, esta 

deberá ser preparada con anticipación, y que el proceso de planificación no basta solo con enlistar 

las actividades o tareas a desarrollar por los alumnos, si no que representen verdaderos retos 

cognitivos y motrices. Piéron (1999) nos señala que los docentes deberían aprovechar esta fase del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para determinar los objetivos en base a las características y 

necesidades de sus alumnos. Sin embargo, nuestro estudio demuestra que solo el 28% de los sujetos 

de la muestra representativa,  consideran lo antes mencionado y solo el 4% tiene la intención de 

llevarlo a cabo. 

En conclusión, la aplicación del modelo trans-teórico de cambio de comportamiento en base a la 

planificación en la educación física, en los sujetos estudiados, permitió identificar que la mayoría 

de los profesores se encuentran en etapas inactivas de precontemplación y contemplación de 

planificación y un porcentaje muy bajo en etapas de acción y mantenimiento. Además, que un 
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porcentaje muy bajo de los que se encuentran en etapas inactivas tienen la intención de empezar a 

llevarla a cabo de una manera sistemática y organizada en base a los aprendizajes de los alumnos. 

Se deberían realizar futuros estudios utilizando las etapas de cambio en el proceso de planificación 

y establecer estrategias para la mejora de la planificación de la sesión de educación física en Nuevo 

León. 
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Anexo 1. Instrumento de evaluación de las Etapas de cambio en la planificación. 
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Dinámica térmica de la piel de adolescentes después del trote 
*Benjamín Flores Chico, Enrique Ricardo Pablo Buendía Lozada, Judith Reynoso Morales

Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 

Resumen 

Como objetivo fundamental de esta investigación es determinar el comportamiento termográfico 

de la piel en brazos, piernas, cara y cuello de los adolescentes ante la aplicación de trote de 12 

minutos, en donde participaron 25 sujetos con edades comprendidas entre 13-15 años, de ambos 

sexos. Cada uno de los participantes realizó el trote de 12 minutos sin calentamiento y se tomaron 

termografías del plano anterior y posterior del cuerpo antes y después del trote. Se encontró que el 

comportamiento de la temperatura de la piel en extremidades superiores desciende hasta en 0.72 

ºC en la vista anterior, en la vista posterior aumenta hasta en 1.69 º principalmente en el pliegue 

del codo, en las extremidades inferiores aumenta en ambas vistas tanto en anterior como posterior 

logrando aumento de la temperatura entre 0.43 ºC y 1.13 ºC. Se logra destacar que la dinámica de 

la temperatura de la piel ante una carga aeróbica de no más de 12 minutos en adolescentes 

disminuye de forma general para la parte anterior del cuerpo y para la parte posterior aumenta, este 

comportamiento de cambio térmico entre aumento y disminución es menor de 2°C. 

Palabras Clave: termografía, adolescentes, termorregulación. 

Abstract 

The main objective of this particular research is to determine the thermographic behavior of the 

arms, legs, face and neck of teenagers skin after jogging for 12 minutes. In this experiment 

participated 25 subjects of 13 to 15 years old, of both sexes. Each one of them jog for 12 minutes 

without warming up before. We proceed to took thermographys of each one of the front and back 

of their bodies before and after the experiment. We found that the temperature’s behavior of the 

skin on the upper extremities descents to 0.72°C (on the lower body). On the upper body the 

* , Av. Sn. Claudio esq. 24 Sur s/n Jardines de San Manuel. Puebla, Pue. E-mail: benjaminfloresch@gmail.com,
Tel. (222) 6299828.



Flores, Buendía y Reynoso. 

 
17 

temperature rises to 1.69°C, mainly on the elbow. On the lower extremities the temperatures rises 

on both lower and upper parts of the body on an interval of 0.43°C and 1.13°C. We note that the 

skins temperatures dynamic with an aerobic activity of not more than 12 minutes on teenagers 

decreases on a general way on the lower part of the body, while on the upper part increases, this 

change of thermic behavior between rising and decreasing of temperature is less than 2°C. 

Keywords: thermography, teenagers, thermoregulation. 

Introducción 

El monitoreo y control del comportamiento de variables fisiológicas del cuerpo humano ha 

permitido determinar valores importantes al momento de planificar y programar cargas de actividad 

física o entrenamiento en diferentes grupos poblacionales, de tal manera que llega a ser 

determinante para incrementar o deteriorar el rendimiento físico si no se toman en cuenta dichas 

variables, las principales son: frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y concentraciones 

de metabolitos en la sangre, entro otros. 

De las variables fisiológicas antes mencionadas el comportamiento de la temperatura se ha 

investigado en diferentes situaciones, tales como enfermedad, reposo, actividad cerebral y en 

esfuerzo. Sin embargo hoy en día se ésta realizando a través de técnicas más sofisticadas como lo 

es la Termografía Infrarroja, la cual consiste en producir una imagen visible de luz infrarroja 

(invisible para nuestros ojos) emitida por objetos de acuerdo  a su condición térmica, por tal motivo 

un cámara termográfica infrarroja produce una imagen en vivo. Las termografías pueden ser 

aplicadas en cualquier situación donde un problema o condición pueda ser visualizado por medio 

de una diferencia de temperatura (Llamosa, Moreno y Barrios, 2011). 

Es importante mencionar que para los profesionales del área de la salud y de la actividad física les 

es muy importante obtener resultados de forma rápida e inmediata y no en menor grado de 

importancia los valores fisiológicos que manifiestan la respuesta del cuerpo ya que estos muestran 

de forma precisa como es que el cuerpo se va adaptando a cada una de las cargas ya que dan 

información valiosa para aumentar o disminuir dichas cargas con el propósito de que las sesiones 

de entrenamiento sean lo más optimas posibles para lograr un aumento de rendimiento seguro. 
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Así mismo, el establecimiento de los valores de las condiciones normales de descanso también 

puede contribuir a la comprensión de los cambios térmicos de la piel durante y después de cualquier 

actividad física de tal manera que la información térmica local es relevante no solo para los 

profesionales de la salud sino también para los nutriólogos, fisioterapeutas deportivos y 

entrenadores que atienden a personas normales o deportistas (Ring y Ammer Kurt, 2000). 

Se ha demostrado recientemente que una imagen térmica de alta resolución puede proporcionar 

información interesante sobre el sistema de termorregulación compleja del cuerpo. De tal forma 

que se puede valorar la información con el propósito de tomar mejores decisiones y en tiempo real, 

para no esperarse a la próxima sesión o la semana siguiente, tal y como lo refiere Marins et al., 

(2014). 

Moreira  (2011) citado por Llamosa et al. (2011) mencionan que el sistema termorregulador del 

cuerpo humano mantiene una temperatura constante frente a una amplia gama de condiciones 

ambientales, de trabajo y/o físicas. Durante la actividad física intensa las estructuras básicas y la 

masa muscular producen calor. 

La piel juega un papel principal en la termorregulación, ya que en las partes más profundas del 

cuerpo la temperatura se transita a la piel gracias a la circulación de la sangre. Por tal motivo el 

flujo sanguíneo de la piel puede cambiar un centenar de veces a través de su inervación simpática, 

así como a través de otros mecanismos, de acuerdo con la necesidad de disipación de calor o la 

conservación del mismo (Zontak, Sideman, Verbitsky y Beyar, 1998). 

En los adolescentes se reconoce que su termorregulación está logrando una buena estabilización 

de respuesta gracias al metabolismo tan activo debido al desarrollo y maduración de su sistema 

endocrino. Un aspecto importante del presente estudio es dar respuesta a la manifestación y 

comportamiento de la temperatura de la piel en el adolescente ante una carga física específica. 

 

 

Materiales y métodos 
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Para realización del presente estudio se seleccionó una muestra de 30 adolescentes de manera 

aleatoria, de un total de 60 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 63, ubicada en 

Avenida Vicente Guerrero S/N, Infonavit La Margarita, Puebla, Puebla.  

Los participantes revisaron el consentimiento informado para la participación en este estudio. Así 

mismo se les informó acerca del procedimiento y de aplicaciones de la termografía en otros 

estudios, y se llevó a cabo conforme la Declaración de Helsinki (2013). Fueron excluidos aquellos 

quienes no firmaron el consentimiento y quienes de manera voluntaria abandonaran el 

procedimiento. Dando un total de 25 adolescentes (12 mujeres y 13 hombres) sanos sin historial 

de enfermedad o procedimientos quirúrgicos recientes con edades de entre 13-15 años.  

La prueba termográfica se realizó con una cámara térmica Flir Modelo i3, en la misma sala de 

evaluación en una temperatura media controlada de 24.75 ºC interior y de 26.27 ºC exterior con 

una humedad relativa de 40.36% que se determinó usando un Termohigrometro Digital Ambiental 

63-1032.

Protocolo de prueba 

Las mediciones se llevaron a cabo, siguiendo el protocolo establecido por Ring y Ammer (2000), 

también se pidió a los participantes vestir camiseta y short corto o licra corta de manera que fuera 

ropa ajustada. Colocándose los participantes después de 3 minutos sentados y dentro de la sala de 

evaluación, para la toma anterior se les pidió una posición bípeda básica con la cabeza alineada y 

al frente, brazos en abducción de 30º, palmas al frente, y dedos extendidos, pies separados a una 

anchura similar a sus hombros, con una postura erguida;  en el caso de la toma posterior fue la 

misma indicación. 

Para la captura de datos, se anotaron de forma individual en una tabla de datos primarios. Todos 

los datos se registran posteriormente en una hoja de cálculo diseñada en Microsoft Excel para 

agrupar de acuerdo a los puntos analizados y para una mejor interpretación de los resultados.  

Registro de los datos termográficos. 
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Antes de la adquisición de datos termográficos, a los participantes se les permitió aclimatarse a su 

temperatura ambiente durante un período de 15 minutos, de acuerdo a recomendaciones de Ring y 

Ammer (2000). Durante este período de tiempo, se les explicó el procedimiento a cada uno de los 

participantes, posteriormente se monitoreo con la cámara termográfica su temperatura inicial. A 

los participantes también se les pidió que el día del procedimiento no usaran desodorantes, 

antitranspirantes, cremas u otros cosméticos que podrían afectar a la toma termográfica.  

Tras dicho período de aclimatación, las imágenes se fueron tomando a cada uno de los participantes 

en las posiciones de acuerdo al protocolo inicial  con una cámara térmica (FLIR Modelo i3; FLIR 

Systems, Inc., Oregon, EE.UU.) utilizando un banco fijo como soporte para una toma estandarizada 

separados en un distancia de 1,5 metros de distancia desde la cámara hasta el sujeto a analizar. La 

cámara se mantuvo perpendicular a los sujetos con el fin de tener un ángulo de visión estándar. Los 

participantes fueron instruidos para mantenerse en la posición estable mientras se obtenían los 

datos.  Los puntos anatómicos analizados fueron 14 en planos anterior y posterior: 

• Antebrazo izquierdo anterior   • Antebrazo izquierdo posterior 

• Brazo izquierdo anterior • Brazo izquierdo posterior 

• Cara anterior • Cuello posterior 

• Brazo derecho anterior • Brazo derecho posterior 

• Antebrazo derecho anterior • Antebrazo derecho anterior 

• Muslo izquierdo y derecho anterior • Muslo izquierdo y derecho 

posterior 

• Pierna izquierda y derecha anterior • Pierna izquierda y derecha 

posterior 
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Figura 1. Ejemplo de termográfica en muslos 

Un segundo conjunto de imágenes fue tomado a los participantes justo después de haber realizado 

el trote de 12 minutos, siguiendo el mismo procedimiento de las posiciones previas, en 

bipedestación con brazos en abducción de 30º y manos extendidas, dedos juntos 

Evaluación de las imágenes termográficas 

La evaluación de las imágenes termográficas se realizó seleccionando un total de 61 puntos de 

referencia para monitorear la dinámica de la temperatura de la piel en los puntos antes señalados. 

Cada uno de los puntos fue evaluado y anotado en las imágenes térmicas para su posterior análisis. 

Utilizando el software termográfico proporcionado por el fabricante (FLIR Altair). Estas regiones 

de medición eran anotadas utilizando una plantilla de registro en Excel, considerando mínimos, 

máximos y promedio.  

Así mismo se usó el lenguaje de programación estadístico R para mostrar las gráficas del 

comportamiento térmico; estas son el diagrama Boxplot y las ecuaciones de regresión lineal y 

polinomio cuadrático. 

Resultados 
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En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la temperatura de la piel por segmentos de la 

extremidad superior izquierda anterior antes (x) y después (y) de la actividad. 

Tabla 1. Clave de variables usadas en este trabajo 

Variable que se muestra en gráficas Interpretación 
hombro Hombro 
b Bíceps 
codo Codo 
p Proximal brazo 
m Medial brazo 
d Distal brazo 
palma Palma de la mano 

Figura 1. Boxplot de toda la extremidad superior anterior izquierda (antes y después de 

actividad). 

Para el caso de hombro antes (x) y después (y) de la actividad (ver Figura 2) se tiene que: 

La muestra x no es normal [Shapiro Test] 

La muestra y es normal [Shapiro Test] 

Las varianzas son iguales, [Test Fligner, no paramétrica] 
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Las varianzas son iguales, [Mood test, no paramétrica] 

Las varianzas son iguales, [Ansari-Bradley test, no paramétrica] 

Las medias son diferentes [wilcox.test no paramétrico, muestras dependientes] 

Los promedios de las muestras son diferentes, ver Figura 2. 

Figura 2. Boxplot de hombro anterior izquierdo antes (x) y después (y) de la actividad. 

La siguiente ecuación representa el promedio de temperatura por segmento antes de la actividad: 

Pearson:  -0.89088806641 R^2: 0.793681546872 

y= 34.7817142857  +( -0.366285714286 )*x 

El comportamiento de la temperatura después de la actividad se comporta como la Ecuación de 

regresión polinomio de grado 2 es: 

y= 34.4337142857143-0.729190476190476x+0.0796666666666666x^2 
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Y la gráfica con r^2 ajustada máxima: 0.988612168276 polinomio de grado: 2 que 

representa es (Figura 3): 

Figura 3. Distribución media de la temperatura en la extremidad izquierda vista anterior 

La comparación del comportamiento de la temperatura de la piel antes (en verde) y después (en 

negro) de la actividad en promedio de cada segmento de la extremidad superior izquierda anterior, 

se muestra en la siguiente imagen (ver Figura 4): 
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Figura 4. Comportamiento de la temperatura en la extremidad izquierda anterior antes 

(verde) y después (negro) de la actividad. 

Después de realizar un procesamiento matemático, se presentan los modelos matemáticos que 

representan el comportamiento de la temperatura de la piel en los adolescentes, antes y después de 

la actividad de 12 minutos de trote. 

A) Para el caso de la extremidad derecha anterior:

Antes de la actividad

Pearson:  -0.929049992681 R^2: 0.8631338889 

y= 35.0337142857  +( -0.372714285714 )*x 

Después de la actividad 

r^2 ajustada máxima: 0.992583619028 polinomio de grado: 2 

y=34.5268571428571 - 0.637666666666665x + 0.0706190476190474x^2 
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Comparación del comportamiento de la temperatura de la extremidad superior derecha, ver 

Figura 5, antes de la actividad (en verde) y después de la actividad (en negro). 

Figura 5. Distribución de la temperatura en la extremidad superior derecha anterior 

Para el caso de la extremidad superior izquierda vista posterior (antes de la actividad): 

r^2 ajustada máxima: 0.990239275601 polinomio de grado: 2 

y=33.3965714285714 + 0.359380952380946*x-0.0829047619047612*x^2 

Para el caso de la extremidad superior izquierda vista posterior (después de la actividad): 

r^2 ajustada máxima: 0.947862634576 polinomio de grado: 2 

y= 34.1794285714286 + 0.364047619047613*x - 0.0885238095238089*x^2 

Las ecuaciones descritas anteriormente se grafican en la Figura 6. 
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Figura 6. Antes (verde) y después (negro) de la actividad, posterior de extremidad superior 

izquierda. 

Caso de la extremidad superior derecha vista posterior (antes de la actividad): 

r^2 ajustada máxima: 0.989339933006 polinomio de grado: 2 

y= 33.5274285714286 + 0.350047619047617*x-0.0868095238095237*x^2 
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Caso de la extremidad superior derecha vista posterior (después de la actividad): 

r^2 ajustada máxima: 0.890828017008 polinomio de grado: 2 

y= 33.9822857142857 + 0.469428571428572*x - 0.102571428571429*x^2 

Figura 7. Distribución de la temperatura para el caso de la extremidad superior derecha 

antes (verde) y después de la actividad (Negro) vista posterior. 

En la Tabla 2 encontramos los datos promedios de cada punto analizado de la vista anterior, destaca 

una diferencia de temperatura de 1.79 ºC a favor de la palma izquierda después del ejercicio, 

mientras que es en el cuello donde presenta una mayor pérdida de temperatura con un valor de 0.72 

ºC posterior al ejercicio. 
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Tabla 2. Temperatura promedio de la piel pre y post ejercicio, vista anterior 

Región Puntos 
Temperatura 

promedio previo al 
ejercicio* 

Temperatura 
promedio posterior 

al ejercicio* 

Diferencia de 
temperatura * 

Miembro 
superior 

Antebrazo 
izquierdo 

Tercio 
Proximal 33.33 32.95 -0.38

Tercio 
Medial 33.32 32.67 -0.65

Tercio 
Distal 33.10 32.74 -0.36

Palma 31.56 33.35 1.79 

Brazo 
izquierdo 

Hombro 34.46 33.79 -0.67
Bíceps 33.69 33.17 -0.52

Pliegue del 
codo 33.72 33.07 -0.65

Cara 

Frente 35.55 35.88 0.33 
Ojos 35.24 35.71 0.47 

Boca-nariz 34.45 35.18 0.73 
Cuello 34.91 34.19 -0.72

Brazo 
derecho 

Hombro 34.62 33.91 -0.71
Bíceps 34.01 33.49 -0.52

Pliegue del 
codo 34.09 33.38 -0.71

Antebrazo 
derecho 

T. 
Proximal 33.49 33.24 -0.25

T. Medial 33.48 32.98 -0.50
T. Distal 33.17 33.02 -0.15

Palma 31.91 33.68 1.77 

Miembro 
inferior 

Muslo 
izquierdo 

T. 
Proximal 33.09 32.78 -0.31

T. Medial 32.80 33.18 0.38 
T. Distal 32.38 33.43 1.05 
Rodilla 31.81 32.89 1.08 

Muslo 
derecho 

T. 
Proximal 33.10 32.84 -0.26

T. Medial 32.80 33.23 0.43 
T. Distal 32.39 33.42 1.03 
Rodilla 31.83 32.74 0.91 

Pierna 
izquierda 

T. 
Proximal 32.97 33.64 0.67 

T. Medial 32.90 33.66 0.76 
T. Distal 31.90 32.75 0.85 

Pierna 
derecha 

T. 
Proximal 33.03 33.68 0.65 

T. Medial 32.90 33.60 0.70 
T. Distal 31.94 32.77 0.83 

*valores en ºC
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En la Tabla 3 se presentan los datos medios de cada zona. En la vista posterior, resalta una ganancia 

en la temperatura de 1.69 ºC en la zona del codo izquierdo después del ejercicio, mientras que es 

en el cuello donde presenta una mayor disminución de temperatura con un valor de 1.24 ºC 

posterior al ejercicio. 

Tabla 3. Temperatura promedio de la piel pre y post ejercicio, vista posterior 

Región Zonas Temperatura 
promedio previo al 

ejercicio* 

Temperatura 
promedio posterior 

al ejercicio* 

Diferencia* 

Miembro 
superior 

Antebrazo 
izquierdo 

T. 
Proximal 

34.09 34.56 0.47 

T. 
Medial 

33.76 33.66 -0.10

T. Distal 32.29 32.54 0.25
Palma 31.73 32.75 1.02

Brazo 
izquierdo 

Hombro 34.30 34.58 0.28
Tríceps 32.87 33.97 1.10
Codo 33.27 34.96 1.69

Cabeza Cuello 34.90 33.66 -1.24
Brazo 

derecho 
Hombro 34.34 34.53 0.19
Tríceps 33.14 33.90 0.76
Codo 33.31 34.94 1.63

Antebrazo 
derecho 

T. 
Proximal 

34.02 34.40 0.38

T. 
Medial 

33.62 33.72 0.10

T. Distal 32.30 32.68 0.38
Palma 31.58 32.47 0.89

Miembro 
inferior 

Muslo 
izquierdo 

T. 
Proximal 

32.21 32.90 0.69

T. 
Medial 

32.53 33.24 0.71

T. Distal 32.68 33.19 0.51
Rodilla 33.25 33.52 0.27

Muslo 
derecho 

T. 
Proximal 

32.11 32.84 0.73

T. 
Medial 

32.45 33.20 0.75

T. Distal 32.60 33.18 0.58
Rodilla 33.26 33.54 0.28

Pierna 
izquierda 

T. 
Proximal 

32.84 33.49 0.65

T. 
Medial 

32.66 33.60 0.94
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T. Distal 32.34 33.47 1.13 
Pierna 

derecha 
T. 

Proximal 
32.82 33.50 0.68 

T. 
Medial 

32.65 33.54 0.89 

T. Distal 32.37 33.50 1.13 

*valores en ºC 

 

Discusión 

El mecanismo termorregulador se basa en la retroalimentación mutua entre la temperatura corporal 

y las reacciones que modifican la producción y eliminación del calor (Chudecka, 2013). 

Las imágenes térmicas registradas después del trote mostraron que la temperatura de la piel de los 

adolescentes se incrementó en manos, pliegue del codo, frente y boca-nariz lo cual representa una 

consecuencia de la vasodilatación periférica, lo anterior es compatible con el estudio realizado en 

corredores por Merla, Mattei, Di Donato y Romani (2010). 

Así mismo la transferencia de calor desde el interior del cuerpo al tejido cutáneo asociado con el 

flujo de sangre provoca un incremento de la temperatura cutánea y, con el tiempo, el inicio de los 

procesos de disipación térmica, tales como sudoración y convección hacen que no se incremente 

de forma exponencial. Tal es el caso del cuello, en ambas vistas sufrió un descenso de la 

temperatura de la piel, lo cual de acuerdo a Gatt et al. (2015), se debe a los cambios de temperatura 

en las superficies corporales como resultado de los cambios ambientales y la respuesta del cuerpo 

a estos cambios, debido a una vasoconstricción periférica o vasodilatación para controlar la 

temperatura central, junto con otros mecanismos fisiológicos tales como sudoración, para fomentar 

o prevenir la pérdida de calor.  

Nuestros resultados no muestran cambios tan significativos en las extremidades inferiores en sus 

vistas anterior y posterior tal y como lo menciona el estudio de Piñonosa, Sillero, Milanovic, 

Coteron y Sampedro (2013). 

Sin embargo siguiendo la topografía y la dinámica de todo el cuerpo los cambios de temperatura 

cutánea durante el ejercicio proporcionan información útil relativa a las modificaciones temporales 
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de diversos procesos termolíticos, así como de los mecanismos de pérdida de calor tales como 

evaporación, difusión y convección como los principales, poniendo de manifiesto que en la vista 

posterior al no contar con una convección constante como lo es en la vista anterior, es que sufre un 

incremento ligeramente significativo. 

Chudecka (2013) informa que los cambios en la temperatura de la superficie corporal pueden 

indicar la carga del sistema locomotor, al mismo tiempo que propician información sobre la 

eficiencia de los sistemas de eliminación de calor endógenos durante la realización de ejercicio y 

los cambios metabólicos asociados con el regreso a la homeostasis después del ejercicio. De tal 

manera que nuestro estudio muestra y da cuenta de la dinámica térmica e interacción del sistema 

locomotor con el resto de los sistemas, he aquí la utilidad de imágenes térmicas como un método 

de seguimiento de estos fenómenos. 

Conclusiones 

Las variaciones de temperatura entre la población adolescente son más bajos en la vista anterior 

que en la vista posterior. Esto indica que la termorregulación se ve apoyada por el proceso de 

convección para la pérdida o transferencia de calor,  comprobando así que la termografía infrarroja 

podría ser una herramienta de diagnóstico más preciso cuando se utiliza en adolescentes que tienen 

cambios de temperatura rápida o sin percepción de incremento súbito, ya sea en condiciones de 

sobreesfuerzo o en condiciones de reposo. 

Por otra parte, el punto que tuvo un mayor incremento en su dinámica térmica fue la palma, 

logrando una diferencia de temperatura positiva de 1.77 ºC, siendo la diferencia más marcada con 

respecto a los demás puntos analizados. Lo anterior es debido a que no se llevan a cabo 

eficientemente los procesos de transferencia de calor como lo son: convección y evaporación, 

debido a que hay una tendencia a cerrar la mano al momento de correr. 

En los miembros inferiores a pesar de que las diferencias de temperatura no son tan significativas 

entre ambos, se logró obtener que el izquierdo en su vista anterior tenga resultados positivos 

ligeramente más altos, indicando un riego sanguíneo mayor debido al esfuerzo. En la rodilla en su 

vista anterior se obtuvo una diferencia media de temperatura de hasta 1.08 ºC mostrándose 

claramente el impacto de la sobrecarga que recibe durante la carrera. En su vista posterior (pliegue 
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poplíteo) se observó que fue menor, debido a la suficiente sudoración y su influencia para la perdida 

de calor por evaporación y conducción. 
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Resumen 

Las proyecciones del envejecimiento tienden a ser cada vez mayores debido a los cambios 

demográficos provocados por el descenso de la mortalidad general, el incremento en la esperanza 

de vida y la disminución de la fecundidad; dando lugar a un aumento en el grupo social de adultos 

mayores quienes serán 22.2 millones para el 2030 y se espera que para la mitad del presente siglo 

alcancen 36.2 millones (Consejo Nacional de Población [CONAPO, 2015]) lo cual supone una 

participación creciente de este grupo de población en la estructura de México. Con el aumento de 

adultos mayores habrá un incremento en las necesidades de salud y una mayor prevalencia de uno 

de los problemas más comunes en la vejez: la dependencia funcional, dando inicio al 

envejecimiento patológico el cual se acompaña de fragilidad y enfermedades crónicas que 

conducen a discapacidad y deterioro de la independencia funcional, la cual conlleva serias 

implicaciones psicosociales y económicas a nivel individual, familiar, social y de políticas de salud. 

Objetivo: Identificar los aspectos relevantes conocidos, desconocidos y las controversias sobre las 

principales causas del envejecimiento patológico y la influencia que tiene sobre la dependencia 

funcional de los adultos mayores en México. Resultados: El envejecimiento patológico es generado 

principalmente por enfermedades crónicas que conducen a la dependencia y eventualmente a la 

muerte, situando entre las tres principales causas a las enfermedades cardiovasculares 33.3%, 

diabetes mellitus 18.6% y tumores malignos 14.4%. Conclusiones: Esta población seguirá en 

aumento y requiere estrategias adecuadas para mejorar las condiciones de salud. 

Palabras clave: tratamiento, multidisciplinario, enfermedades crónicas, edad avanzada, 
independencia. 

* Tercera del periférico No. 473, Col. Luis Encinas, Hermosillo, Sonora. Correo electrónico:
anlly_joshua86@hotmail.com, teléfono contacto: 644 134 6849.
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Abstract 

The repercussions of aging are increasingly large due to demographic changes provoked by overall 

decrease of mortality, increase of life expectancy, and reduced fertility; this could lead to an 

increment of the social group of senior citizens, who would allegedly reach around 22.2 millions 

individuals by 2030, with a projection of 36.2 millions halfway through the century (Consejo 

Nacional de Población [CONAPO, 2015]). Consequently, senior citizens could constitute a major 

part of the Mexican population in the near future.  

The increased number of elderly might cause an increment of public health needs, as well as higher 

prevalence of typical aging health issues such as functional dependence. Functional dependence 

represents a main factor of pathological aging, commonly appearing together with fragility and 

chronic diseases. Main consequences of this process are incapacity and severe psychosocial and 

financial implications at personal, family, social, political, and health level. Objective: to identify 

known and unknown relevant aspects, as well as the controversies on the main causes of 

pathological aging; and to assess the influence that pathological aging has on functional 

dependence in Mexican elderly. Results: the main cause of pathological aspect was found to be the 

presence of chronic diseases, which conduct to dependence and occasionally to decease. The most 

frequent chronic diseases affecting aging are cardiovascular diseases (33.3%), diabetes mellitus 

(18.6%), and malignant tumors (14.4%). Conclusion: since this specific population is expected to 

grow in number in the next future, suitable intervention strategies are required in order to enhance 

health condition of senior citizens. 

Keywords: treatment, multidisciplinary, chronic diseases, elderly, independence 

Introducción 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se presentó una expansión en el número de Adultos 

Mayores (AM) a nivel mundial particularmente en países en vías de desarrollo (National Institute 

on Aging, 2011; U.S), cambios que han ocasionado un proceso de transición demográfica en 

México al igual que el resto de los países. El envejecimiento poblacional es sumamente evidente, 

en el año 2000 en México residían 6.9 millones de personas mayores de 60 años, en 2030 serán 

22.2 millones y se espera que para la mitad del presente siglo alcancen 36.2 millones (Secretaría 
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de Gobernación [SEGOB], 2015), datos que evidencian las necesidades de atención a este grupo 

de población así como la preparación de las condiciones que permitan encarar adecuadamente este 

proceso.  

La evolución demográfica del país está caracterizada por un descenso de la mortalidad general, la 

disminución de la fecundidad y el incremento en la esperanza de vida (de 34 años en 1930 a 75.1 

años en 2008 y 74.7 años en 2014) llamada “Revolución de la longevidad”, misma que es 

ocasionada por una reducción en los factores ambientales que causan mortalidad a edades 

tempranas (Chaudhury y Shelton, 2010; Dontas, Moschandreas y Kafatos, 1999). Como resultado, 

la esperanza de vida que actualmente es de 74.7 años para población en general y de 22 años para 

el grupo poblacional de 60 años o más se ve modificada a 65.8 años de esperanza de vida saludable, 

lo que significa que durante los 8.9 años siguientes habrá una carga de enfermedad y dependencia 

(Manrique-Espinoza et al., 2013). 

Es cierto también que, al vivir más tiempo, las personas sufren algunas patologías que podrían 

denominarse propias del nuevo siglo y que parecen más acentuadas de lo que eran antes. Los 

avances del conocimiento no eran tan imperativos a nivel social y surgen en la actualidad las 

llamadas enfermedades neurodegenerativas.  

El precio que la sociedad paga por el logro del incremento de la longevidad sin mejorar la calidad 

de vida (García-García et al., 2008) es el aumento en el número de personas que sobreviven a 

edades avanzadas con un alto grado de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades de las vías respiratorias (Herrera y García, 2008), 

vulnerabilidad fisiológica y demencia (Medina-Chávez, 2015), dando inicio al envejecimiento 

patológico el cual constituye un reto particular, pues compromete la funcionalidad al producir 

cambios en la composición corporal, genera discapacidad, eventualmente conduce a la dependencia 

lo que hace que su manejo sea más complejo y representa además un incremento significativo en 

el costo de la atención a la salud (González et., 2011). Dicho proceso se acompaña de fragilidad y 

puede cursarse independiente, paralelo o combinar sus efectos lo que tiene implicaciones en la 

patogenia, curso y pronóstico (Romero, 2011).  

Ya no son los profesionales aislados como generalistas de la salud (o al menos no debería ser así) 

los que intervienen para el diagnóstico y tratamiento de estas nuevas patologías. No basta sólo con 
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el diagnóstico y tratamiento clínico, se requiere de diversos roles que colaboren con entender y 

enfrentar tales patologías (de la Barrera y Donolo, 2009). 

Objetivo: Identificar los aspectos relevantes conocidos, desconocidos y las controversias sobre las 

principales causas del envejecimiento patológico y la influencia que tiene sobre la dependencia 

funcional de los adultos mayores en México.  

Método 

Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo sobre la revisión crítica de literatura del tema de 

interés. Para la localización de los documentos bibliográficos se consultaron estadísticas nacionales 

e internacionales de organizaciones e instituciones públicas y gubernamentales para ubicar diversas 

fuentes documentales. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, 

PubMed Central, BioMed Central, PLOS ONE, Springer Open, ScienceDirect, Elsevier, Wiley 

Online Library, Oxford Open y Scielo, limitando la búsqueda a ocho años (2007 – 2015). 

Utilizando los descriptores: elderly, elderly people, older adults, physical activity, health, 

sarcopenia, sarcopenia elderly, frailty, frail older adults, hypertension, diabetes, dementia, 

Alzheimer, metabolic syndrome, physical function. También se emplearon los descriptores: adultos 

mayores, actividad física, envejecimiento activo, envejecimiento patológico, funcionalidad física, 

salud pública, demografía, osteoporosis. Los registros obtenidos oscilaron alrededor de 108 tras la 

combinación de las diferentes palabras clave. También se realizó una búsqueda en internet en el 

buscador google académico con los mismos términos. Se completó la revisión de la información 

utilizando las referencias bibliográficas encontradas en las búsquedas previas. La muestra se 

conformó por 86 artículos. Para la organización y análisis de la información se elaboró una tabla 

de análisis y síntesis de los estudios y literatura (Tabla 1) encontrada utilizando el programa 

EndNote.  
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Tabla 1. Organización y síntesis de la búsqueda bibliográfica 

Base de datos Palabras claves Periodo (años) 
de búsqueda 

No. de 
artículos 

Encontrados 

Artículos 
seleccionados 

ScienceDirect Frailty, sarcopenia, elderly people, 
older adults 

2007-2015 8 4 

PubMed Alzheimer, dementia 2007-2015 7 5 
PubMed 
Central 

Frailty 2007-2015 3 2 

Springer Older adults  2007-2015 5 5 
Wiley Online 
Library 

Frailty elderly, older adults, 
metabolic syndrome 

2007-2015 4 3 

Scielo  Sistemas de salud, obesidad, 
síndrome metabólico, 
funcionalidad física, 
envejecimiento activo 

2007-2015 15 12 

Elsevier Sarcopenia, physical function 2007-2015 10 8 

Oxford open Frailty, older adults 2007-2015 2 2 
BioMed central Elderly, physical activity, older 

adults, frailty  
2007-2015 6 4 

Google books  Alzheimer 2007-2015 3 2 
Google 
academic  

capacidad funcional, adulto mayor, 
síndrome metabólico, physical 
activity, 
envejecimiento patológico, 
osteoporosis 

2007-2015 26 20 

Organizaciones,  
institutos y 
asociaciones  
nacionales e 
internacionales  

Envejecimiento demográfico, salud 
pública, diabetes, hypertension, 
Alzheimer, older adults  

2007-2015 19 19 

Total 108 86 

Resultados y desarrollo 

De acuerdo con Bejines-Soto et al., (2015) el proceso del envejecimiento es considerado de carácter 

progresivo y abarca un conjunto de cambios que se producen de forma natural en nuestro 

organismo, son provocados por el paso del tiempo y comienzan alrededor de los 60 y 65 años. El 

envejecimiento está asociado con la pérdida de la función neuromuscular y del rendimiento, porque 

guarda estrecha relación con la reducción de la fuerza y potencia muscular debido a una sarcopenia 

(Carville, Perry, Rutherford, Smith y Newham, 2007). Esta disminución, junto con otros factores 
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como el envejecimiento del sistema nervioso somatosensorial y motor (Shaffer y Harrison, 2007) 

tienen implicaciones funcionales (Landinez, Contreras y Castro 2012; Sakuma y Yamaguchi, 2012) 

que contribuyen al aumento del riesgo de caídas , impactando significativamente en una pérdida 

de la independencia y en una reducción en la calidad de vida de las personas. 

No obstante, es importante mencionar que la forma en que envejecemos, nuestra salud y capacidad 

funcional dependen en gran medida de nuestra estructura genética, estilo de vida y enfermedades 

que hemos padecido. Por tanto, aunque la posibilidad de llevar a cabo una actividad o explotar al 

máximo las capacidades varía con el tiempo, es posible mantener un envejecimiento no patológico 

a través de la adopción de hábitos de vida saludable (Reyes y Castillo, 2011).  

Perfil epidemiológico de los adultos mayores. 

A nivel mundial, alrededor de 3.2 millones de muertes por año se atribuyen a la inactividad, 

acentuándose más en los países industrializados donde las personas viven más tiempo y los índices 

de inactividad física y las enfermedades crónicas van en aumento (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2015). La creciente exposición de riesgos emergentes ha modificado el perfil 

epidemiológico de México al situar entre los cinco principales factores de riesgo de muerte a la 

presión arterial alta, el tabaquismo, la glucemia alta, la inactividad física y la obesidad (Pinillos-

Patiño y Prieto-Suarez, 2012), cuando hace tan sólo 70 años la mortalidad se debía a infecciones 

comunes, problemas reproductivos y enfermedades relacionadas a la desnutrición, actualmente 

estas enfermedades suponen solo el 15% de los decesos en México (Dantés et al., 2011).  

Hoy en día las principales causas de muerte en los AM son provocadas por las enfermedades 

isquémicas del corazón, diabetes mellitus tipo 2, los tumores malignos, las enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias inferiores, enfermedades digestivas, las enfermedades cerebrovasculares 

(Herrera y García, 2008), además de aquellas asociadas a las dislipidemias (Rodríguez, Magaña, 

Carmona y Góngora, 2012). Asimismo, las caídas constituyen uno de los síndromes geriátricos 

más importantes y contribuyen significativamente en la discapacidad motriz, morbilidad y 

mortalidad (Gutiérrez, et al., 2012; Quevedo, Zavala, Hernández-Gamas y Hernández-Ortega, 

2011). 
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Tabla 2. Principales causa de mortalidad en AM 

Causas de mortalidad % de mortalidad 
Cardiovasculares 33.3 
Diabetes mellitus 18.6 
Tumores malignos 14.4 
Enfermedades respiratorias 8.6 
Enfermedades digestivas 10.0 
Enfermedades cerebrovasculares 10.0 

Nota: Adulto Mayor (AM) 

Por otra parte, la obesidad, a diferencia de otras enfermedades que se consideran más graves es un 

problema de salud pública que afecta tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, cuya 

etiología incluye factores genéticos y de estilo de vida como son la dieta y actividad física los 

cuales en primera instancia suelen derivarse del sedentarismo hasta llegar a presentarse problemas 

de sobrepeso, obesidad y posteriormente síndrome metabólico (Braguinsky, 2009). Factores que 

potencian los riesgos cardiovasculares a los cuales se les atribuye una alta incidencia en la 

morbilidad y la mortalidad.  

Junto a la creciente incidencia de estos factores de riesgo con el envejecimiento hay una 

disminución en muchos sistemas fisiológicos; una pérdida de masa muscular y una disminución de 

la capacidad de equilibrio, fuerza muscular y rendimiento cognitivo que afectan la capacidad 

funcional e independencia de los AM (Sakuma y Yamaguchi, 2012). Situación que requiere un 

aumento en las necesidades de salud para este sector de la población debido a que genera una mayor 

prevalencia de la dependencia funcional donde destacan las implicaciones para los sistemas 

socioeconómicos, sistemas de pensiones, de hogares y estructuras de parentesco (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, [INEGI], 2010).  

El tratamiento de dichos padecimientos tiene como consecuencia la inversión de 50% más recursos 

en salud que el promedio (González et al., 2011), esto se debe a la intensidad de los servicios de 

salud y al aumento previsto de las necesidades de hospitalización y asistencia sanitaria. Trayendo 

como resultado la necesidad de invertir más y mejores recursos en infraestructura y en personal 

médico especializado en gerontología para poder brindar una atención oportuna y completa (Marín, 

2008). Siendo preciso reconocer el estado funcional de los AM puesto que determina en gran 

medida la relación entre el envejecimiento poblacional y el gasto en salud (Lloyd, McKee, 

Ebrahim, Gorman y Greengross, 2012). 
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Envejecimiento 

El envejecimiento biológico no puede evitarse, forma parte de todo ser vivo y comprende una serie 

de cambios progresivos estrechamente vinculados con la propia genética o herencia biológica, la 

historia personal y los factores ambientales (de la Barrera y Donolo, 2009). Se trata de un proceso 

deletéreo, dinámico, complejo, irreversible, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo 

ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción genética de éste y su medio ambiente. Los 

cambios biológicos producen, en los órganos, pérdida de función y una disminución de la máxima 

capacidad funcional, pudiendo muchos sujetos seguir con su capacidad de reserva funcional 

(variable entre las personas y, también, entre los diferentes órganos de cada persona) más allá de 

las necesidades comunes. Los sistemas de reparación, durante la época posmadura, no van a ser 

capaces de eliminar completamente las lesiones de la acción de envejecer sobre las células, tejidos 

y órganos produciéndose, como resultado, el deterioro progresivo de los sistemas por acumulación 

de lesiones.  

Envejecimiento fisiológico es aquel que cumple una serie de parámetros aceptados en función de 

la edad de los individuos y, sobre todo, le permiten una buena adaptación física, psíquica y social 

al medio que le rodea. La fisiología está enfocada a la estructura y función de los sistemas 

biológicos corporales. 

A nivel biológico los cambios del envejecimiento suponen una involución caracterizada por la 

disminución del número de células activas, alteraciones moleculares, celulares y tisulares que 

afectan a todo el organismo, con progresión que nunca es de carácter uniforme. Los cambios más 

significativos se dan en el corazón, pulmones y riñones. A nivel tisular varios factores convergen 

en el envejecimiento de los distintos tejidos (Tabla 3). 
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Tabla 3. Factores, características y consecuencias fisiológicas del envejecimiento 

Factores tisulares Características fisiológicas Consecuencias clínicas de los 
cambios fisiológicos 

Factores genéticos: 
Alteraciones de los 
cromosomas y de las 
divisiones celulares 

Declina de la función 
fisiológica de muchos órganos 
y sistemas con la edad. 

Diferente forma de 
presentación de las 
enfermedades en el anciano 

Factores metabólicos:  
Síntesis de proteínas 
anormales y toxicidad por 
radicales libres 

Los cambios fisiológicos 
asociados a la edad tienen 
significación clínica cuando el 
organismo está en situaciones 
de estrés (ejercicio, 
enfermedad, fármacos) donde 
el anciano tiene menor 
respuesta o capacidad reactiva. 

Susceptibilidad ante la 
enfermedad 

Factores inmunológicos: 
Reducción de la capacidad 
inmunológica humoral y 
celular 

Hay una alteración en los 
sistemas homeostáticos con el 
curso del envejecer. 

Alteraciones o cambios en la 
cinética y dinámica de los 
fármacos en relación con 
cambios en la composición 
corporal y variaciones en la 
función hepática y renal. 

Factores de riesgo 
sobreañadidos:  
Tabaco, alcohol, colesterol 
elevado, obesidad, diabetes 
mellitus, hipertensión 

Los cambios fisiológicos 
determinan la esperanza de vida 
o supervivencia máxima
potencial de una especie (de 
120 años en el ser humano). 

Alteración de los rangos de 
referencia de las pruebas 
complementarias de 
diagnóstico usadas en la 
práctica clínica. 

Factores vasculares: 
Arterioesclerosis con 
disfunción sobre la 
microcirculación. 

Factores accidentales: 
Patologías sistémicas, 
intervenciones quirúrgicas, 
traumatismos. 

Nota: Caballero (s. f.) 

El envejecimiento es patológico cuando la incidencia de procesos, fundamentalmente enfermedad, 

alteran los diversos parámetros e impiden o dificultan la correspondiente adaptación. Es decir, que 



Borbón, Cruz y Castro 

45 

cuando se dan situaciones especiales o adversas que producen un empeoramiento de la capacidad 

funcional orgánica el proceso de envejecimiento fisiológico natural se transformaría en patológico. 

Contribución de las enfermedades crónicas en el deterioro funcional. 

Diabetes. 

Si bien el envejecimiento de la población se presenta en todo el mundo, la diferencia entre países 

radica en la planeación y preparación para afrontar este cambio. El aumento de la población en 

edades avanzadas está relacionado con tasas elevadas de enfermedades crónicas y degenerativas e 

incapacidad que afectan su calidad de vida (Shamah-Levy et al., 2008). En México, la alta 

prevalencia de diabetes es uno de los principales precursores en el padecimiento de enfermedades 

cardiovasculares y múltiples comorbilidades. La etiología de la intolerancia a la glucosa en los AM 

es multifactorial e incluye la lenta la absorción de glucosa, la gluconeogénesis alterada, la 

disminución de la producción de insulina, la reducción de la masa corporal magra, la disminución 

de la actividad física y diversas alteraciones digestivas.  

La diabetes está asociada a una mayor mortalidad, una reducción de la funcionalidad y un mayor 

riesgo de institucionalización, además de complicar el autocuidado relacionado a los 

requerimientos de salud, nutricionales, físicos, mentales y polifarmacia, también se asocia la 

depresión que es muy común entre las personas mayores y puede conducir a un deterioro en las 

conductas de autocuidado (Kirkman et al., 2012). De acuerdo con Stanley (2014) la depresión es 

dos veces más frecuente en las personas con diabetes y es más común en los mayores que en los 

adultos más jóvenes, puede conducir a la dependencia, a la poca o nula comprensión, al consumo 

excesivo de alimentos y al abuso de sustancias.   

Entre los principales factores de riesgo que conlleva la diabetes destacan el deterioro cognitivo el 

cual es aproximadamente dos veces más probable de ocurrir en las personas con diabetes en 

comparación con las personas no diabéticas de la misma edad, el deterioro funcional al ser 

físicamente menos activos cuya etiología incluye la interacción entre condiciones médicas 

coexistentes, neuropatía periférica, la visión, la dificultad auditiva y problemas de la marcha y el 

equilibrio. Las caídas y fracturas representan otro factor de riesgo importante debido a que las 

condiciones funcionales descritas anteriormente y la desmineralización ósea propician mayor 



Envejecimiento patológico y dependencia funcional. 

46 

riesgo de caídas y fracturas. Por último, la polifarmacia la cual representa un alto riesgo de efectos 

secundarios de los medicamentos y las interacciones de fármaco a fármaco (Halter et al., 2014).  

Las anomalías metabólicas de la diabetes también afectan negativamente a la masa muscular, la 

resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2 puede resultar en la reducción de la síntesis de proteínas 

en todo el cuerpo. Siendo más evidente en los AM no diagnosticados con diabetes ya que presentan 

mayores descensos en la masa magra apendicular, lo que sugiere que el efecto de la diabetes tipo 

2 sobre la masa muscular esquelética parece manifestarse en las primeras etapas de la enfermedad 

(Park et al., 2009). No obstante, se reconoce el papel de la actividad física en la mejora del estado 

de salud porque puede mejorar la sensibilidad a la insulina, ayuda en el mantenimiento del peso 

corporal, aumenta la masa corporal magra, favorece el éxito de la atención de la nutrición y se 

presentan mejoras en el apetito, agilidad, y estabilidad, así como un mejor control de la glucosa.  

Síndrome metabólico. 

El término síndrome metabólico se remonta por lo menos a finales de 1950 y se empleó para 

describir múltiples padecimientos entre ellos la hiperinsulinemia, alto nivel de triglicéridos, un bajo 

nivel de colesterol HDL, y la hipertensión, los cuales fueron considerados factores de riesgo para 

el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. La causa del síndrome metabólico es 

desconocida y la mayoría de los pacientes son mayores, obesos, sedentarios, y tienen un grado de 

resistencia a la insulina. Entre los factores más importantes destacan el envejecimiento, la 

composición genética, el estilo de vida diaria y los hábitos (Gupta y Gupta, 2010). 

A nivel mundial cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo al miocardio y cada cinco segundos 

un evento vascular cerebral. En México, en perfil epidemiológico muestra a las enfermedades 

crónicas como una de las principales causas de muerte entre la población adulta de 20 a 69 años. 

De los cuales alrededor de 17 millones son hipertensos, más de 14 millones son dislipidémicos, 

más de 6 millones son diabéticos y más de 35 millones de adultos padecen sobrepeso u obesidad 

(García-García et al., 2008). Dichos padecimientos son cada vez más frecuentes y evidencian la 

necesidad del control de estas alteraciones metabólicas puesto que inciden directamente en la 

morbilidad y mortalidad, acentuándose más en la población de edad avanzada donde no solo se ve 

afectado su estado de salud sino también la calidad de vida y la independencia.  
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Por si fuera poco, a los múltiples padecimientos que engloba el síndrome metabólico se le suma un 

factor de riesgo que también condiciona la salud y calidad de vida del AM, al señalar Yaffe, 

Weston, Blackwell y Krueger, (2009) en su estudio una asociación positiva entre la hipertensión, 

la hiperlipidemia, la obesidad, la diabetes mellitus, y la tolerancia alterada a la glucosa con el riesgo 

de desarrollar deterioro cognitivo en mujeres mayores, debido a que los factores de riesgo 

cardiovascular juegan un papel importante en el desarrollo del Alzheimer y la demencia vascular.  

Otro factor de susceptibilidad incluye trastornos del tejido adiposo donde el paciente presenta 

obesidad abdominal y se caracterizada por grandes depósitos de grasa visceral que incrementa los 

factores de riesgo (Grundy, 2008). Sin embargo, existen métodos que contribuyen en la mejora de 

la composición corporal, tal es el caso de los programas de actividad física y las dietas hipocalóricas 

donde se reduce la masa grasa y se aumenta la masa muscular (Vincent, Raiser y Vincent, 2012), 

evidencia que sugiere cambios favorables en la composición corporal del paciente y recomienda la 

adherencia de los AM a programas de actividad física y el empleo de la circunferencia de cintura 

como un parámetro clínico útil más relevante que la pérdida de peso (Koster et al., 2010).  

Hipertensión Arterial. 

La Hipertensión Arterial (HTA) es un problema de salud pública mundial que contribuye a la carga 

de la enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Incide sobre la 

mortalidad prematura y genera discapacidad. Afecta desmedidamente a las poblaciones en países 

de bajos y medianos ingresos donde los sistemas de salud son débiles. Los síntomas de la 

hipertensión son muy mínimos y muchas personas no son diagnosticadas. No obstante, aquellos 

que si son diagnosticados pueden no tener acceso al tratamiento lo que les impide llevar un control 

de su enfermedad y prolongar su esperanza y calidad de vida (World Health Organization [WHO], 

2015). 

En México la prevalencia de HTA representa el 31.5% de la población y está ligada a las principales 

causas de mortalidad, los AM de 60 a 80 años son los más afectados al igual que aquellos adultos 

que padecen obesidad (42.3%) en comparación con adultos que presentan un índice de masa 

coporal (IMC) normal (18.5%) y en adultos con diabetes (65.6%) en comparación con adultos sin 

esta enfermedad (27.6%) (Instituto Nacional de Salud Publica [INSP], 2012).  Existen también 

otros factores que influyen tal es el caso de la descendencia familiar al cual se le atribuye el 90% 
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de los casos de hipertensión arterial esencial, nombrada así debido al desconocimiento de la causa 

que la genera y al patrón hereditario que presenta.  

La hipertensión arterial está relacionada con el aumento de la rigidez arterial y es considerada como 

un importante marcador de envejecimiento vascular que se incrementa en sedentarios, obesos y 

AM. En el AM frágil es indispensable tomar con cautela el tipo de tratamiento y dosis de 

medicamento antihipertensivo, si bien es cierto, se ha demostrado útil para reducir accidentes 

cerebrovasculares, eventos cardiovasculares y en la mortalidad en los AM. Pero es necesario 

prestar especial atención al impacto de los efectos adversos del tratamiento, considerando que el 

aumento de la fragilidad conlleva al deterioro funcional, disminución en los diversos sistemas 

orgánicos y dependencia (Warwick et al., 2015). Sin embargo, existe evidencia que hace referencia 

a los beneficios que produce el uso del ejercicio físico de tipo aeróbico y la restricción calórica al 

aumentar la elasticidad de las grandes arterias y disminuir las placas de ateroma que las obstruyen, 

facilitando con ello la disminución de la tensión arterial y contribuyendo por ende al mantenimiento 

de la salud (Jefferson et al., 2015; Madden, Lockhart, Cuff, Potter y Meneilly, 2009). 

Deterioro cognitivo. 

Una de las enfermedades que tiene más presencia en los AM es la enfermedad de Alzheimer, misma 

que es de naturaleza degenerativa y se caracteriza clínicamente por causar demencia, y morfológica 

y patológicamente por la existencia de degeneraciones neurofibrilares y placas seniles, 

generalmente aparece de forma esporádica en relación con diferentes factores de riesgo donde 

destaca la edad (Alberca, 2010). De acuerdo con Reitz el al. (2010) el Alzheimer ocasiona un 

deterioro progresivo de la memoria, habilidades cognitivas y también de características no 

cognitivas que incluyen manifestaciones afectivas y alteración de la función motora, señalando que 

dichas características no cognitivas pueden ser señales tempranas de Alzheimer ya que 

regularmente pronostican su aparición.  

A medida que envejece la población mundial se estima que el número de AM que vive con la 

enfermedad de Alzheimer aumentará, afectando por igual a hombres y mujeres, pero evidenciando 

la vulnerabilidad de los adultos entre los 65 y 85 años de edad quienes tienen mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad con un 10% y 47% respectivamente. En México más de 350,000 personas 

están afectadas por la enfermedad de Alzheimer y mueren por ella anualmente 2,030 pacientes, 

convirtiéndola en una de las principales causas de muerte entre adultos, además de estimar que uno 
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de cada tres de nosotros enfrentará esta enfermedad en algún ser querido o en un familiar 

(Secretaría de salud, 2015). 

Las Enfermedades Crónicas no Transmisibles también han sido vinculadas con el desarrollo del 

Alzheimer tal es el caso de la dislipidemia donde el colesterol desempeña un papel importante en 

la patogénesis, señalando que los niveles más altos de lipoproteínas de alta densidad (HDL) (> 55 

mg / dl) se asocian con un menor riesgo de padecer Alzheimer contrario a los bajos niveles de 

colesterol y lipoproteínas de baja densidad (LDL) que son parte de los síntomas iniciales que 

preceden al desarrollo de esta enfermedad (Reitz el al., 2010). En esta etapa, los pacientes muestran 

alteraciones en el perfil enérgico como pérdida de peso, reducción de la ingesta calórica y aumento 

de las necesidades de energía, por lo que bajos niveles de colesterol total podrían reflejar la 

malnutrición en sujetos con Alzheimer. 

La identificación de las personas que están en mayor riesgo y la puesta en marcha de intervenciones 

dirigidas a este grupo poblacional podría retrasar la aparición de los síntomas (Lautenschlager et 

al., 2008), el empleo de estrategias que promuevan el pensamiento y el recuerdo así como la 

participación en actividades recreativas, culturales y sociales son de gran ayuda para estimular a 

los AM. De acuerdo con Hertzog, Kramer, Wilson y Lindenberger (2008) existe un efecto positivo 

entre el estilo de vida intelectualmente activo y la salud debido a que contribuye en el 

mantenimiento de las habilidades de aprendizaje, promueve el envejecimiento cognitivo exitoso y 

está asociado con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en la vejez.  

Existe literatura que sugiere que la actividad física y el ejercicio de tipo aeróbico mejoran la función 

cognitiva de los adultos mayores, en particular para los aspectos de la inteligencia fluida y la 

función ejecutiva, datos que han promovido el desarrollo de investigación en neurociencia la cual 

indica que el ejercicio tiene efectos sustanciales sobre la morfología y función del cerebro, lo que 

representa un fundamento digno de acuerdo a los efectos observados después de la práctica del 

ejercicio aeróbico y otras actividades sobre la cognición (Hertzog et al., 2008). Asimismo, los 

ejercicios para el desarrollo de fuerza muscular han mostrado ser benéficos en cuanto a la 

disminución del riesgo de parecer Alzheimer (Boyle, Buchman, Wilson, Leurgans y Bennett, 2009) 

sugiriendo que una patogénesis común puede ser la pérdida de fuerza muscular y la cognición en 

el envejecimiento.  
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La Tabla 4 resume las enfermedades crónicas que contribuyen al deterioro de la funcionalidad y 

los beneficios de la AF. 

Tabla 4. Enfermedades crónicas que contribuyen al deterioro de la funcionalidad y beneficios 

de la actividad física  

Enfermedad Complicaciones Beneficios de la AF 
Diabetes 〉Reducción de la funcionalidad

〉Deterioro cognitivo
〉Neuropatía periférica
〉Retinopatía
〉Dificultad auditiva y problemas de la
marcha y el equilibrio
〉Caídas y fracturas
〉Polifarmacia
〉Disminución de la masa muscular
〉Descensos en la masa magra apendicular

〉Mejorar la sensibilidad a la
insulina
〉Ayuda en el mantenimiento del
peso corporal
〉Aumenta la masa corporal magra
〉Mejoras en el apetito, agilidad, y
estabilidad, así como
〉Mejor control de la glucosa

Síndrome 
metabólico 

〉Enfermedades cardiovasculares 
consecuencia de:
〉Hiperinsulinemia
〉Alto nivel de triglicéridos, bajo nivel de
colesterol HDL
〉Hipertensión

〉Reducción de la masa grasa
〉Aumento de la masa muscular
〉Mejor control de la glucosa
〉Aumento del HDL
〉Disminución de las cifras de PA

Hipertensión 
Arterial 

〉Rigidez arterial
〉Accidentes cerebrovasculares
〉Eventos cardiovasculares
〉Insuficiencia renal
〉 Mortalidad prematura

〉Aumentar la elasticidad de las
grandes arterias Disminuir las
placas de ateroma que las
obstruyen
〉Disminución de la tensión arterial

Deterioro 
cognitivo 

〉Deterioro progresivo de la memoria,
habilidades cognitivas y también de
características no cognitivas que incluyen
manifestaciones afectivas y alteración de la
función motora
〉Demencia
〉Degeneraciones neurofibrilares
〉Desarrollo del Alzheimer

〉Ejercicio aeróbico mejora la
función cognitiva de los adultos
mayores, en particular aspectos de
la inteligencia fluida y la función
ejecutiva
〉Disminución del riesgo de
parecer Alzheimer

Nota: Lipoproteína de Alta Densidad (HDL siglas en inglés), Presión Arterial (PA) 
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Patología de la fragilidad como determinante de dependencia funcional en AM. 

Uno de los principales desafíos a nivel mundial para el siglo XXI es la fragilidad, toda vez que el 

envejecimiento poblacional siga aumentando y los AM carezcan de un buen estado de salud 

(Romero, 2011). La fragilidad representa la mayor problemática del envejecimiento de la 

población, es un estado de vulnerabilidad a la mala resolución de la homeostasis después de un 

acontecimiento que genere estrés y a la disminución de diversos sistemas fisiológicos a lo largo de 

la vida. Situaciones que disminuyen las reservas homeostáticas y provocan que un acontecimiento 

con un mínimo de estrés desencadene cambios desproporcionados en el estado de salud, 

aumentando el riesgo de resultados desfavorables que incluyen perdida de la funcionalidad, 

discapacidad y delirio (Clegg, Young, Iliffe, Rikkert y Rockwood, 2013; Eeles, White, O'Mahony, 

Bayer y Hubbard, 2012). 

El riesgo de deterioro funcional en los AM está estrechamente relacionado a la fragilidad y podrá 

diferenciarse del envejecimiento, discapacidad y comorbilidad. La fragilidad representa un estado 

de vulnerabilidad donde múltiples factores están asociados, dando como resultado el deterioro de 

la salud, el aumento en las necesidades de hospitalización y cuidados especiales hasta llegar a la 

muerte (Ávila-Funes et al., 2008). En los AM que viven en comunidad la fragilidad está más 

fuertemente asociada con la muerte que la edad cronológica y la comorbilidad, datos que señalan 

la influencia directa sobre la salud y la calidad de vida de la población de la tercera edad (Eeles et 

al., 2012). 

De acuerdo con Fried et al. (2001) se exponen cinco componentes del fenotipo para caracterizar 

los criterios de fragilidad en AM, donde destacan la reducción de peso corporal, la pobre resistencia 

y energía, la lentitud en la marcha, la debilidad y la baja actividad física. Proponiendo una 

clasificación donde los participantes fueron considerados como '' frágil '' si tenían tres o más 

componentes de fragilidad entre los cinco criterios; considerados '' pre-frágil '' o '' intermedio '' si 

cumplían uno o dos criterios de fragilidad, y '' no frágiles '' si ninguno, existen diferentes 

instrumentos para detectar la presencia de fragilidad en el AM (Jurschik, Escobar, Nuin y Botiguè, 

2011; Tabla 3). Dicha clasificación arroja el grado de fragilidad y permite tomar medidas 

pertinentes para mejorar el estado de salud de los AM. 
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El menoscabo fisiológico multisistémico es la característica distintiva en la patogenia de la 

fragilidad. La pérdida fisiológica sucede en diversos sistemas de órganos, pero se expresa 

fenotípicamente en el sistema músculo esquelético donde la sarcopenia y la osteopenia son los 

principales padecimientos a los que se le atribuye la disminución asociada a la edad en masa 

muscular esquelética y a la pérdida asociada a la edad de la densidad ósea respectivamente (Evans, 

2015). 

Tabla 5. Criterios de fragilidad, clasificación de la fragilidad en AM y escalas para detectar 

fragilidad 

Criterios fragilidad Clasificación de fragilidad Escalas de valoración para detectar 
fragilidad 

Reducción de peso 
corporal 

1) Frágil
Presencia de tres o más
criterios

Índice de Charlson 

Baja energía o 
agotamiento 

2) Pre-frágil '' o '' intermedio
Presencia de uno o dos 
criterios 

Test Pfeiffer 

Lentitud en la marcha 3) No frágiles
No presencia de criterios 

Índice de Katz  
Índice de Lawton y Brody 

Debilidad muscular Test MNA 
Baja actividad física Escala CES-D 

Nota: Adulto Mayor (AM), Test Mini Nutritional Assessmen (MNA), Escala de Depresión del Centro de 

Estudios Epidemiológicos de los Estados Unidos (CES-D) 

Sarcopenia. 

La sarcopenia se define como la pérdida asociada con la edad de la masa muscular esquelética y la 

función, tiene implicaciones sociales para el desarrollo de la fragilidad, discapacidad y atención de 

la salud. Fue inicialmente descrita como la disminución asociada a la edad en masa muscular 

esquelética y se cree que es similar al fenómeno de la osteopenia, que hace referencia a la pérdida 

de la densidad ósea asociada con la edad y que es predictivo de un aumento en el riesgo de fracturas 

(Evans, 2015). La sarcopenia está relacionada con la disminución de la función física, fuerza y 

salud en general, las causas son multifactoriales y pueden incluir falta de uso, alteración de la 

función endocrina, enfermedades crónicas, resistencia a la insulina y deficiencias nutricionales 

(Fielding et al., 2011). 

Las principales consecuencias de la sarcopenia son las relacionadas con la funcionalidad y la 

dependencia, una de las primeras afectaciones se da en la capacidad de marcha y el aumento del 
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riesgo de caídas. Esto se debe a que existe una relación directa entre la fuerza muscular, la 

capacidad y la velocidad de marcha, afectando además la capacidad para levantarse de una silla y 

subir escaleras, lo que conlleva a que un gran número de AM que padece sarcopenia presenten 

serias dificultades en la realización de actividades básicas de la vida diaria, lo cual supone un mayor 

riesgo de dependencia además de potenciar los riesgos de enfermedades crónicas tales como 

osteoporosis y diabetes (Serra, 2006).  

Un estudio realizado por Landi et al. (2012) sugiere que en los AM que viven institucionalizados 

el riesgo de padecer sarcopenia es altamente probable y está asociado al aumento significativo de 

muerte por cualquier causa y al padecimiento de alguna discapacidad. Considerando que la 

fragilidad es una condición previa a la discapacidad y tiene estrecha relación con la sarcopenia y 

la disminución de la función ejecutiva. También es influenciada por el padecimiento de diabetes 

debido a que los AM diabéticos desarrollan las condiciones necesarias para la fragilidad antes que 

otras personas que envejecen (Morley, 2008). 

Aunque la sarcopenia es prácticamente un condicionante de dependencia en el AM, estudios 

indican que la funcionalidad e independencia se ven favorecidas con la actividad física en 

comunidad debido a que ayuda en el aumento del equilibrio y la coordinación (Porter, Fischer y 

Johnson, 2011). Contribuye en la prevención de la fragilidad, fortalece el tejido conectivo al 

desarrollar la flexibilidad (OMS, 2010) e incrementa la fuerza muscular y la capacidad aeróbica, 

mismas que han sido fuertemente vinculadas a la independencia funcional debido a que mejora, 

mantiene y retrasa problemas músculo-esqueléticos, cardiorrespiratorios, metabólicos y depresivos 

(Bejines et al., 2015; Jackson, Sui, Hébert, Church y Blair, 2009; Liu y Latham, 2009; Paterson y 

Warburton, 2010).  

Tabla 6. Beneficios de la actividad física en personas con sarcopenia 

Beneficios de la AF 
1. Mejora el equilibrio y coordinación
2. Fortalece el tejido conectivo al desarrollar la flexibilidad
3. Incrementa la fuerza muscular
4. Incrementa la capacidad aeróbica
5. Mejora, mantiene y retrasa problemas músculo-esqueléticos, cardiorrespiratorios, metabólicos

y depresivos
6. Previne la fragilidad
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Osteoporosis. 

La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por disminución de la 

densidad mineral ósea, fragilidad y susceptibilidad a fracturas. Afecta a ambos géneros pero existe 

un predominio en mujeres postmenopáusicas donde la desmineralización ósea es más evidente. 

Para los sistemas de salud pública las fracturas representan un creciente problema en países 

desarrollados y en desarrollo, donde la población tiene una expectativa de vida cada vez mayor 

pero las condiciones de salud no son las óptimas, generando altos índices de fragilidad, 

discapacidad y dependencia (González-Arellano et al., 2007).  

El padecer osteoporosis conlleva un aumento en el riesgo de caídas y fracturas donde la más común 

es la fractura de cadera. Se estima que en américa latina entre los años 1990 y 2050 el número de 

fracturas de cadera se incrementará un 40.0% en adultos de 50 a 65 años y un 70.0% en mayores 

de 65 años. Esto se debe a una disminución de la densidad mineral ósea que afecta tanto a hombres 

como a mujeres y se acentúa aún más en AM de 70 años, donde se estima que solo el 10% de este 

grupo poblacional tiene una densidad mineral ósea normal (Riera-Espinoza, 2009). 

La expectativa de vida de los AM después de una fractura de cadera es mínima y se presentan 

alrededor de 17% de defunciones dentro de los cuatro meses posteriores. Asimismo, el número de 

fracturas vertebrales se ha incrementado y afecta al 37% de los AM de 80 años y más, lo cual 

sugiere que se tomen las medidas necesarias para prevenir dicho padecimiento y brindar atención 

médica especializada que permita mejorar la expectativa y calidad de vida de los AM (Riera-

Espinoza, 2009). 

Discusión 

A medida que el número de personas de edad avanzada en nuestros país aumenta también lo hacen 

los AM que sobreviven con una alta carga de enfermedades crónicas, deterioro funcional y 

dependencia, todas estas ligadas al cambio epidemiológico donde la diabetes, la hipertensión 

arterial, el síndrome metabólico, la demencia y la fragilidad son cada vez más comunes en este 

grupo poblacional. Un estudio realizado por Gupta y Gupta, (2010) señala que uno de los 

principales factores que inciden en el padecimiento del síndrome metabólico es la propensión a la 

diabetes tipo 2, el sobrepeso y la vida sedentaria, además de estar asociado con el desarrollo 
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potencial de la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular y depender de la edad, el origen étnico 

y el género.  

De acuerdo con la investigación realizada por Koster et al. (2010) el síndrome metabólico también 

está relacionado con el tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades arteriales, 

osteoartritis y diabetes, mostrando que el número de fumadores fue significativamente mayor en 

mujeres con síndrome metabólico en comparación con mujeres sin síndrome metabólico (p = 0,03). 

La prevalencia de las enfermedades del corazón (p = 0,02), enfermedad arterial periférica (p = 

0,04), y la osteoartritis (p = 0,04) fue significativamente mayor en los hombres con el síndrome 

metabólico. Tanto en los hombres y las mujeres, la prevalencia de diabetes fue mayor en las 

personas con síndrome metabólico comparados con aquellos sin síndrome metabólico (p < 0,01). 

Respecto a la hipertensión arterial su creciente prevalencia es atribuida al aumento de la población, 

el envejecimiento y diversos factores de riesgo como la dieta poco saludable, el consumo nocivo 

de alcohol, la falta de actividad física, el exceso de peso y la exposición a la persistencia de estrés. 

Un estudio realizado por Jefferson et al. (2015) señala que tras una intervención de ejercicios 

aeróbicos se logró aumentar la elasticidad de las grandes arterias al mostrar cambios en la mediana 

de la elasticidad al someterse a ejercicio aeróbico y restricción calórica: 0,7 (-2,5, 5,1) frente a 0,3 

(-2,6, 0,9) ml / mm Hg × 10, p = 0.07. De igual forma, Madden et al. (2009) indican que una 

relativamente corta intervención de ejercicio aeróbico en adultos mayores puede reducir la rigidez 

arterial multifactorial. 

Boyle et al. (2009) argumentan que aunque la enfermedad de Alzheimer se caracteriza clínicamente 

por un deterioro progresivo de la memoria y otras habilidades cognitivas, también se asocia con 

varias características no cognitivas que incluyen la función motora alterada y realizó una 

investigación sobre la relación de la fuerza muscular con el desarrollo de la enfermedad de 

Alzheimer. Los resultados indican que la fuerza muscular al inicio del estudio se asoció con una 

disminución del 43% en el riesgo de padecer Alzheimer (OR, 0,57; 95% IC). Cuya asociación de 

la fuerza muscular y Alzheimer persistió después del ajuste para diferentes covariables, incluyendo 

índice de masa corporal, la actividad física, la función pulmonar, los factores de riesgo vascular, 

enfermedades vasculares. Señalando que el aumento de la fuerza muscular se asocia con una menor 

tasa de deterioro de la función cognitiva global (p <0,001) y con un menor deterioro cognitivo leve 

que es el precursor del Alzheimer (OR, 0,67; 95% IC, 0,54-0,84). 



Envejecimiento patológico y dependencia funcional. 

 
56 

Por otra parte Reitz et al. (2010) mencionan una asociación entre los niveles de lípidos con 

enfermedad de Alzheimer argumentando que los niveles más altos de HDL-C (> 55 mg / dl) se 

asociaron con un menor riesgo de Alzheimer en comparación con los niveles más bajos de HDL-

C (hazard ratio, 0,4; IC del 95%, desde 0,2 hasta 0,9; p = 0,03 y cociente de riesgo, 0.4; 95% IC, 

0,2-0,9; p = 0,03). 

Un estudio elaborado por Afilalo, Karunananthan, Eisenberg, Alexander y Bergman (2009) indica 

que los AM que padecen fragilidad son más susceptibles de presentar enfermedades 

cardiovasculares. El estudio incluyó 54, 250 pacientes de edad avanzada con una media ponderada 

de seguimiento de 6,2 años. Los resultados obtenidos señalan que las enfermedades 

cardiovasculares se asociaron con una odds ratio (OR) de 02.07 a 04.01 para la fragilidad 

prevalente y un OR de 1,5 para la fragilidad incidente en los que no eran débiles al inicio del 

estudio. La velocidad de la marcha (una medida de la fragilidad) se asoció con un OR de 1,6 para 

la enfermedad cardiovascular incidente. En los pacientes ancianos con enfermedad arterial 

coronaria documentada severa o insuficiencia cardíaca, la prevalencia de fragilidad fue de 50% a 

54%, y esto se asoció con un OR de 1,6 a 4,0 para todas las causas de mortalidad. 

La evidencia analizada muestra que el envejecimiento patológico está relacionado con las 

enfermedades crónicas y la fragilidad, por tanto es importante considerar su oportuna atención para 

garantizar un envejecimiento saludable.  

Conclusión 

Existe evidencia científica suficiente que señala que en México al igual que en otros países las 

enfermedades crónicas y la fragilidad están directamente relacionadas con una disminución de la 

funcionalidad e independencia de los AM (Eeles et al., 2012; García-García et al., 2008; INSP, 

2012; Kirkman et al., 2012; Secretaría de Salud, 2015). De acuerdo a los datos encontrados se 

estima que el número de AM seguirá aumentando al igual que las comorbilidades y múltiples 

padecimientos que afectan a este grupo poblacional (Secretaria de Gobernación [SEGOB], 2015). 

Por tanto, es prioritario para los sistemas de gobierno que se tomen las medidas necesarias que 

permitan encarar adecuadamente este proceso y brindar, a la vez, mejores condiciones de vida para 

los AM que si bien cada vez son más representativos en la población, también son los más afectados 

por la carga de enfermedad y dependencia que llevan consigo. 
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En nuestro país el incremento de la longevidad no va a la par con la mejoría en la calidad de vida 

lo que ocasiona el aumento en el número de personas que sobreviven a edades avanzadas con un 

alto grado de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades de las vías respiratorias (Herrera y García, 2008). Caracterizando al perfil 

epidemiológico de nuestro país por los múltiples padecimientos derivadas de hábitos de vida poco 

saludables y el arraigado sedentarismo. Datos que son alarmantes pues requieren de atención 

oportuna para poder disminuir los factores de riesgo e incrementar la esperanza de vida saludable 

de la población adulta mayor. Así como la generación de programas comunitarios, intervenciones 

gubernamentales, políticas públicas y demás estrategias que permitan encarar de forma adecuada 

la transición demográfica y las diversas complicaciones de salud por las cuales atraviesan los 

mexicanos.  
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Resumen 

El Functional Movement Screen™ (FMS™) es un instrumento de prueba que evalúa patrones de 

movimiento seleccionados para determinar un potencial riesgo de lesión. El objetivo de este estudio 

fue determinar la proporción de los resultados del FMS™  en función de la práctica de las diferentes 

disciplinas que se ofrecen en la UVM. Se invitaron a 46 individuos (16 mujeres y 30 hombres) 

integrantes de los equipos representativos de la UVM, con edades entre 17 y 20 años, lo que 

representa una muestra significativa de la población de atletas con un 5% de error y un nivel de 

confianza del 95%. Todos los participantes ejecutaron el FMS™ y fueron calificados utilizando el 

criterio estandarizado del FMS™. La herramienta para medir el movimiento funcional FMS™ 

arroja tres posibles resultados, mayor a 14 no tiene riesgo de lesión, menor a 14 tiene riesgo de 

lesión, o presenta dolor/está lesionado. Las proporciones de los diferentes deportes fueron: 

Basquetbol (20 sujetos) >14 = 15%, < 14 = 60%, Dolor = 25%; Futbol (15 sujetos) > 14 = 20%, < 

14 = 66.6%, Dolor = 13.3%; Taekwondo (cuatro sujetos) > 14 = 0%, < 14 = 75%, Dolor = 25%; 

Voleibol (siete sujetos) > 14 = 28.5%, < 14 = 57.1%, Dolor = 14.2%. Al ordenar los datos en una 

tabla de contingencia, y por medio de análisis estadístico de Chi cuadrada, se obtiene un valor 

observado de 𝑋" = 2.29, la cual es mucho menor al valor en tablas de 𝑋" = 12.56, con seis grados 

de libertad y una significancia de α = 0.05%. Los resultados nos indican que no podemos rechazar 

la hipótesis nula, por lo que podemos concluir que la evaluación del FMS es independiente de la 

disciplina deportiva practicada.  

                                                

* Avenida trece No. 209 Colonia Apolo, C.P. 83100, Hermosillo, Sonora. Correo electrónico: 
robertocesues@gmail.com, Teléfono de contacto: (662)2339060. 
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Abstract 

The Functional Movement Screen™ (FMS™) is an instrument which evaluates selective 

fundamental movement patterns to determine potential injury risk. The objective of this study was 

to assess the proportion of FMS™ results as a function of practice of the different sport disciplines 

Offered at UVM. Forty six (16 females and 30 males) individuals from UVM´s sport teams, aged 

between 17 and 20 years, were invited, which represent a significant sample size with 95% 

confidence level and .05 standard error.  All participants performed the FMS™ and were scored 

using the previously established standardized FMS™ criteria. There are three possible scores 

criteria for the FMS™, above 14 points means low injury risk, 14 points or less means high injury 

risk, or the subject feels pain/injured during screening process. FMS™ score proportions were: 

Basketball (20 subjects) > 14 = 15%, < 14 = 60%, Pain = 25%; Soccer (15 subjects) > 14 = 20%, 

< 14 = 66.6%, Pain = 13.3%; Taekwondo (4 subjects) > 14 = 0%, < 14 = 75%, Dolor = 25%; 

Volleyball (7 subjects) > 14 = 28.5%, < 14 = 57.1%, Pain = 14.2%. Data was arranged on a 

contingency table, a Chi square test was performed, with observed score X² = 2.29, which is lower 

than the table score X² = 12.56, with six degrees of freedom and significance of α = 0.05%. Results 

indicate that we cannot reject the null hypothesis, therefore the FMS™ scores are independent from 

the practice of the different sports disciplines. 

Keywords: Sports, FMS, injury risk. 

Introducción 

Como resultado de su preocupación por el alto índice de lesiones que presentaban los atletas de los 

diferentes equipos representativos, las autoridades deportivas de la Universidad de Valle de México 

(UVM) Campus Hermosillo, por medio del departamento de Educación, física, deporte y 

recreación, solicitaron la realización de este estudio. 

Los entrenadores deportivos de la UVM se preocupan por el desarrollo de las capacidades físicas 

de los jugadores, implementando rutinas de ejercicios para el desarrollo de la fuerza, velocidad, 

flexibilidad, resistencia, agilidad, coordinación; con la intención de aumentar su capacidad de 

rendimiento atlético. Los jugadores y jugadoras de las diferentes disciplinas deportivas que 
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representan a la institución se desempeñan en un alto nivel competitivo, generalmente logrando 

buenos resultados en las competencias; sin embargo, esto no es garantía de que estos atletas tengan 

un buen nivel de movimiento funcional. Existen estudios que indican que atletas de niveles 

universitario y profesional en Estados Unidos que se desempeñan en un alto nivel atlético-

deportivo presentan patrones básicos de movimientos deficientes, lo que causa movimientos 

compensatorios en el cuerpo para evadir estas deficiencias (Cook, Burton y Hoogenboom, 2006a). 

Se ha comprobado que existe un alto coeficiente de correlación entre lesiones de tipo no-contacto 

y los desbalances o asimetrías en movimientos de lado izquierdo y derecho del cuerpo, falta de 

amplitud articular, y pobre capacidad neuromuscular de equilibrio estático y dinámico (Cook, 

Burton y Hoogenboom, 2006b). 

Para realizar una evaluación del estado de movimiento funcional de los atletas y detectar 

deficiencias que puedan aumentar el riesgo de lesiones se ha utilizado el Functional Movement 

Screening™ (FMS™), el cual es una herramienta que de manera subjetiva cuantifica los patrones 

de movimiento como una manera de detectar asimetrías de desempeño (Schneiders, Davidsson, 

Hörman y Sullivan, 2011). 

El FMS™ es una herramienta que sirve estrictamente para medir los patrones de movimiento 

funcional, y su resultado no está relacionado con la capacidad de rendimiento atlético ni con el 

desempeño deportivo (Bird, Barrington-Higgs y Hendarsin, 2010). Pudiéramos encontrar atletas 

con un alto desempeño deportivo y sin embargo con pobres resultados de movimiento funcional.  

Estudios muestran que la calificación global de FMS™ está relacionada con el riesgo de sufrir 

lesiones graves. Una de las poblaciones estudiadas fueron mujeres atletas universitarias de los 

deportes de baloncesto, futbol soccer y voleibol, en donde se encontró que un score menor a 14 en 

el FMS™ representa un alto riesgo de sufrir lesiones graves (Brown, 2011; Chorba, Chorba, 

Bouillon, Overmyer y Landis, 2010).  

Otros estudios a nivel universitario, pero con sujetos hombres, se han realizado con jugadores de 

Football americano, en donde se encontró un alto riesgo de lesión en jugadores que presentan un 

resultado de FMS™ menor a 15 puntos (Ford, 2011). 
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En el ámbito del deporte profesional, la NFL ha puesto especial atención en la prevención de 

lesiones, por lo que es una práctica regular aplicar el FMS™ a los jugadores al inicio de la 

temporada, y estudios han encontrado que jugadores que presentan un resultado de 14 puntos o 

menos tiene cuatro veces más probabilidad de sufrir lesión grabe (fuera de actividad por una 

semana o más) que lo que obtienen un puntaje mayor (Kiesel, Plisky y Voight, 2007). 

El resultado del FMS™ como herramienta para indicar riesgo de lesión no solamente se ha utilizado 

en el ámbito deportivo. Se han realizado estudios con sujetos que participan en entrenamientos 

militares, y se han encontrado resultados similares que en la NFL, donde un resultado de 14 puntos 

o menor representa una probabilidad de lesión grave 4.2 veces más grande (Lisman, O’Connor,

Deuster y Knapik, 2013; O’Connor, Deuster, Davis, Pappas y Knapik, 2011; Raleigh et. al., 2010).

Considerando que los resultados del FMS™ dependen de la capacidad de movilidad (amplitud) 

articular, el balance del cuerpo producido por la coordinación de las acciones musculares para 

estabilizar el cuerpo en posiciones difíciles y la fortaleza muscular, se ha encontrado que el estado 

de movimiento funcional se puede mejorar con programas de entrenamiento (Peate, Bates, Lunda, 

Francis y Bellamy, 2007). Por lo que suponemos que los regímenes de entrenamiento de las 

diferentes disciplinas deportivas tienen un efecto significativo en los resultados del FMS™ de los 

deportistas que los practican.  

En la práctica podemos observar que debido al nivel de especialización que tiene cada disciplina 

unos deportes desarrollan más unas capacidades que otras, por ejemplo, un deporte como el 

Taekwondo, donde es determinante la amplitud de movimiento de la articulación de la cadera para 

poder tener mejor rango de pateo, la flexibilidad debe de trabajarse de manera enfática, estos atletas 

deben de tener un alto nivel de rango de movimiento, lo que favorece a obtener una mejor 

calificación en el FMS™. 

En base a las evaluaciones de las capacidades físicas realizadas a los jugadores de deportes de 

conjunto, observamos resultados que nos indican que el índice de flexibilidad en deportes de 

conjunto como el basquetbol varonil, futbol varonil, futbol femenil, que tienen valores en los 

rangos bajos de la evaluación, por lo que se considera un resultado negativo. Por otra parte, equipos 

de conjunto como el basquetbol femenil, softbol femenil y voleibol femenil presentan resultados 

de índice de flexibilidad en el rango de bueno a excelente.  
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Los resultados de flexibilidad de los deportes de conjunto en la rama varonil nos indican que existe 

la posibilidad de que el tipo de entrenamiento les afecte negativamente hacia la obtención de 

resultados en el FMS™. 

Por lo anterior, se presenta este estudio de investigación, para comprobar si existen diferencias 

significativas entre la práctica de las diferentes disciplinas deportivas en la UVM™ con los 

resultados que estos atletas obtienen en el FMS™. 

Materiales y Métodos 

Estudio cuantitativo quasi-experimetal, con alcance correlacional, de tipo transversal.  

Se aplicó la herramienta de evaluación de movimiento funcional FMS™ a los integrantes de los 

equipos representativos de la UVM en los deportes de: basquetbol, voleibol, futbol y taekwondo. 

Los sujetos participaron en el estudio de manera voluntaria firmando un consentimiento informado, 

se contó con la autorización del director del departamento de Educación Física, Deporte y 

Recreación de la UVM, y de los entrenadores  de los equipos. El estudio estuvo aprobado por el 

comité de ética de la Universidad Estatal de Sonora.  

La evaluación fue realizada el terminar la etapa competitiva del macrociclo de entrenamiento 

correspondiente al ciclo 2013-2014.  

El criterio de inclusión/exclusión en el estudio fue que los sujetos pertenecieran a los diferentes 

equipos representativos de nivel universitario de la UVM, y que participaran voluntariamente 

siendo elegidos por sorteo.  

La UVM contó en el momento del estudio con una población de 95 deportistas con edades entre 

17 y 20 años, 42 jugadores de baloncesto (27 hombres, 15 mujeres), 30 jugadores de futbol (30 

hombres), 8 atletas de taekwondo (6 hombres, 2 mujeres), y 15 jugadoras de voleibol (15 mujeres). 

Se calculó la muestra del estudio por medio del software de la National Statistical Service (NSS, 

Australia) con parámetros de nivel de confianza del 95%, proporción de 0.05, intervalo de 

confianza de 0.05, error estándar de 0.02, lo que nos arrojó una muestra mínima de 42 sujetos, para 

el estudio se decidió la inclusión de 46 sujetos. La selección de la muestra fue estratificada 

proporcional por deporte, como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Distribución de la muestra proporcional estratificada por deporte 
Deporte Rama Población Muestra 

Baloncesto Varonil 27 13 
Femenil 15 7 

Futbol Varonil 30 15 
Voleibol Femenil 15 7 

Taekwondo Varonil 6 3 
Femenil 2 1 

Total: 95 46 

Se aplicó un cuestionario previo a la aplicación de las pruebas para asegurarse que no hubiera 

factores contaminantes del resultado, como mala alimentación, fatiga, falta de sueño, consumo de 

medicamentos, entre otros.  

La conducción de las pruebas fue llevada a cabo por un especialista certificado en la metodología 

del FMS™, y los resultados fueron confirmados vía video y analizado con el software Dartfish 

versión Pro-suite 6.0. 

El FMS™ consta de siete pruebas/movimientos que desafían la capacidad de un individuo para 

realizar patrones básicos de movimiento que reflejan la combinación de la fuerza muscular, la 

flexibilidad, la amplitud de movimiento, la coordinación, el equilibrio y la propiocepción 

(Capacidad que tienen nuestro cuerpo de saber en qué posición tenemos situadas las articulaciones 

sin necesidad de utilizar la vista). El objetivo principal de la FMS™ es evaluar el sistema de 

cadenas cinéticas, donde se evalúa el cuerpo como un sistema relacionado de segmentos 

interdependientes, que con frecuencia trabajan desde una posición proximal hacia una dirección 

distal para iniciar el movimiento (Cook, Burton y Fields, 2014). 

El FMS™ relaciona la ejecución del ejercicio a un resultado numérico, que tiene un rango desde 

“0”, que significa que al realizar el patrón de movimiento existe dolor, “1” donde el sujeto no puede 

realizar el ejercicio, “2” que indica que el sujeto realiza el ejercicio con compensaciones y “3” en 

donde el sujeto realiza los patrones de movimiento son compensación alguna (Cook et al., 2014). 

El componerse de siete pruebas, los valores de cada una se suman y se obtiene una calificación 

global, que puede tener una mínimo de cero y un máximo de 21 puntos.  

Resultados 
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Se aplicó la evaluación del FMS™ a cuatro deportes que participaron en el estudio: basquetbol, 

voleibol, futbol y taekwondo, donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Figura 1 Gráfica que muestra los resultados obtenidos  en el FMS™ en los distintos 

deportes. 

Los resultados se ordenaron en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Tabla de contingencia para el análisis de Chi-Cuadrada de los  resultados FMS™ 

por deporte 

Variable independiente 
Disciplina deportiva 

Variable dependiente 
Resultado FMSTM 

Total 

>14 <14 Presentó dolor 
 BASKET 3 12 5 20 

FUTBOL 3 10 2 15 
TKD 0 3 1 4 
VOLEIBOL 2 4 1 7 

Total 8 29 9 46 

A partir de la tabla de contingencia se calculó el valor de Chi-cuadrada observado que fue de: 𝑋" =

2.29 

El resultado se comparó con la 𝑋" en tablas con un nivel de significancia del 0.05% con seis grados 

de libertad, que da un resultado de 𝑋" = 12.59. 
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Como el valor de 𝑋" observada en menor que el valor de 𝑋" en tablas, podemos afirmar que se 

acepta la hipótesis nula, por lo que existe independencia entre los resultados del FMS™ de los 

distintos deportes, y se rechaza la hipótesis alternativa.  

Discusión 

Al comparar los resultados de FMSTM obtenidos por los atletas de la UVM, en las diferentes 

disciplinas deportivas, no se encuentran diferencias significativas en las proporciones de resultados 

del FMSTM entre una disciplina deportiva y otra para indicar que los entrenamientos o la 

especificidad de cada modalidad incidan de manera positiva o negativa. 

El 19.5% de los participantes presentó dolor al ejecutar alguna de las pruebas de FMSTM, lo que 

indica que el sujeto sufre de algún tipo de lesión,  esto lleva al atleta a desarrollar posturas y 

ejecuciones compensatorias, que equivalen a una técnica adaptada que por lo general demanda 

recursos energéticos extras para su ejecución. 

Los resultados del estudio sugieren que los entrenadores de los equipos representativos de la UVM 

le dan un mayor énfasis al trabajo desarrollo de la técnica y la táctica, así como las capacidades 

físicas condicionales, por lo que la capacidad de rendimiento de los atletas es alta. Por otra parte, 

podemos observar que el trabajo en capacidades coordinativas como el equilibrio, y capacidades 

informacionales como la flexibilidad es incipiente, por lo que los valores de movimiento funcional 

se ven afectados de manera negativa. 

El desarrollo del movimiento funcional no es una prioridad en los objetivos de entrenamiento de 

los entrenadores. En general no se tiene cuidado en que los deportistas cumplan con los valores 

mínimos seguros de movimiento funcional que les permitan tener un bajo riesgo de lesión. Los 

bajos niveles de movimiento funcional representan un riesgo latente de lesión en los jugadores 

durante su práctica deportiva, tanto en entrenamientos como en competencias. 
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Conclusiones 

No existe relación alguna entre la disciplina deportiva practicada y el resultado del FMS™. 

Los regímenes de entrenamiento atlético de los entrenadores de la UVM desarrollan de manera 

adecuada las capacidades atléticas y deportivas de los jugadores, sin embargo, este entrenamiento 

no refleja influencia alguna en los resultados del FMS™. 

Un alto número de jugadores (19.5%) presenta dolor al realizar las pruebas del FMS™, es necesario 

la suspensión de la actividad de estos sujetos y la canalización hacia la instancia médica para su 

tratamiento y posterior reincorporación a la actividad deportiva.   

Los bajos resultados en el FMS™ en las diferentes disciplinas indican que los jugadores 

practicantes presentan un alto riesgo de lesión, por lo sería recomendable que los entrenadores 

implementaran  un programa de entrenamiento funcional para mejorar el resultado de la evaluación.  

Referencias 

Bird, S. P., Barrington-Higgs, B., y Hendarsin, F. (2010). Relationship between functional 

movement screening and physical fitness characteristics in Indonesian youth combat sport 

athletes. In 4th Exercise and Sports Science Australia Conference. 

Brown, M. T. (2011). The ability of the functional movement screen in predicting injury rates in 

Division 1 female athletes. Theses and Dissertations. University of Toledo, USA. 

Chorba, R. S., Chorba, D. J., Bouillon, L. E., Overmyer, C. A., y Landis, J. A. (2010). Use of a 

functional movement screening tool to determine injury risk in female collegiate athletes. 

North American Journal of Sports Physical Therapy, 5(2), 47. 

Cook, G., Burton, L., y Fields, K. (2014). The Functional Movement Screen and Exercise 

Progressions Manual. www. functionalmovement, com. 

Cook, G., Burton, L., y Hoogenboom, B. (2006a). Pre-participation screening: the use of 

fundamental movements as an assessment of function–part 1. North American Journal of 

Sports Physical Therapy, 1(2), 62. 



González-Fimbres, Griego y Porras 

74 

Cook, G., Burton, L., y Hoogenboom, B. (2006b). Pre-participation screening: The use of 

fundamental movements as an assessment of function–Part 2. North American Journal of 

Sports Physical Therapy, 1(3), 132. 

Ford, A. J. (2011). Functional movement screening as a predictor of injury in Division One 

collegiate football athletes. Theses and Dissertations. University of Toledo, USA. 

Kiesel, K., Plisky, P. J., y Voight, M. L. (2007). Can serious injury in professional football be 

predicted by a preseason functional movement screen?. North American Journal of Sports 

Physical Therap, 2(3), 147. 

Letafatkar, A., Hadadnezhad, M., Shojaedin, S., y Mohamadi, E. (2014). Relationship between 

functional movement screening score and history of injury. International Journal of Sports 

Physical Therapy, 9(1), 21. 

Lisman, P., O’Connor, F. G., Deuster, P. A., y Knapik, J. J. (2013). Functional movement screen 

and aerobic fitness predict injuries in military training. Medicine Science of Sports Exercise, 

45(4), 636-643. 

O’Connor, F. G., Deuster, P. A., Davis, J., Pappas, C. G., y Knapik, J. J. (2011). Functional 

movement screening: predicting injuries in officer candidates. Medicine Science of Sports 

Exercise, 43(12), 2224-30. 

Peate, W. F., Bates, G., Lunda, K., Francis, S., y Bellamy, K. (2007). Core strength: a new model 

for injury prediction and prevention. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 

2(3), 1-9. 

Raleigh, M. F., McFadden, D. P., Deuster, P. A., Davis, J., Knapik, J. J., Pappas, C. G., y O’Connor, 

F. G. (2010, February). Functional Movement Screening: A novel tool for injury risk 

stratification of warfighters. In Proceedings from the Uniformed Services Academy of 

Family Physicians Annual Meeting. 

Schneiders, A. G., Davidsson, Å., Hörman, E., y Sullivan, S. J. (2011). Functional movement 

screenTM normative values in a young, active population. International Journal of Sports 

Physical Therapy, 6(2), 75. 



FMS™ entre distintas disciplinas deportivas. 

75 

Wieczorkowski, M. P. (2010). Functional movement screening as a predictor of injury in high 

school basketball athletes. 





Revista de Ciencias del Ejercicio FOD, 
ISSN: 2007-8463, Suplemento 
®2014-2015, Vol. 10, No. 10

i 

Contenido 

Aptitud física de adultos mayores: cambios basales generados por dos tipos de entrenamiento	  

Alejandro Hernández Pacheco, María Cristina Enríquez Reyna, Rosa María Cruz Castruita, Blanca 
Rangel Colmenero y Hugo Aguirre Zuazua ............................................................................................ 1	  

Aspectos motivacionales en el abandono y regreso a la actividad física	  

Fissel Alfredo Calva-Vite y Jorge I. Zamarripa Rivera ........................................................................ 16	  

Efectividad del Método de Enseñanza Virtual en la Asignatura de Basquetbol a Nivel Universitario	  

Mireya Medina Villanueva, Luis Alberto Dueñas Dorado, Edgardo Meza Hernández y María del 
Carmen Ruíz Ponce ............................................................................................................................... 25	  

Evaluación de la actividad docente de los profesores de cuarto, quinto y sexto semestre de la FOD	  

Alejandra Guadalupe González Gallegos, Adrián Eduardo Barbosa Luna, Lázaro Garza Lozano, 
Georgino Almanza Medellín y Horacio Ervey Flores Flores. .............................................................. 38	  

Percepción del sentido de vida y autoestima de los artemarcialistas de muay thai	  

Alan Limón Sánchez, Amanda Simón Lara y Salvador Ernesto Sarmiento Vega ................................. 46	  

Reorganización del área de natación del Raquet Club Olympia Durango	  

Brenda Rocío Rodríguez Vela, Sofía Irene Díaz Reyes, Mario Alberto Villarreal Ángeles, Cristóbal 
Orlando Cussin Delgado y Leslie Alejandra Walkup Núñez ................................................................. 59	  

Incidencia de QT corto y  largo en alumnos de primer ingreso a Facultad de Deportes	  

Raquel Citlalli Arce Guridi, Heriberto Antonio Pineda Espejel, Marina Trejo Trejo, Carlos Alberto 
Chávez López y Edgar Ney Galarraga Triana ...................................................................................... 74	  

Aplicación de la Teoría de la Generalizabilidad en el Contexto Deportivo Universitario: Planes de 
Optimización	  

Raquel Morquecho-Sánchez, Verónica Morales-Sánchez, Antonio Hernández-Mendo, Rosa Elena 
Medina-Rodríguez, Víctor Hugo Valdivia-Monrreal y René Rodríguez-Medellín . .............................. 82	  



Revista de Ciencias del Ejercicio FOD, 
ISSN: 2007-8463 

®2014-2015, Vol. 10, No. 10, 1-15

S1 

Aptitud física de adultos mayores: cambios basales generados por dos 
tipos de entrenamiento 

Alejandro Hernández Pacheco, 1María Cristina Enríquez Reyna, Rosa María Cruz 
Castruita, Blanca Rangel Colmenero y Hugo Aguirre Zuazua 

Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Resumen 

Introducción. Preservar la aptitud física mediante la actividad física es crucial para mantener la 
autonomía y el buen estado de salud durante la edad adulta. Por tanto, se diseñaron dos programas 
de actividad física (entrenamiento de resistencia y entrenamiento aeróbico) y se propuso analizar los 
efectos a través del tiempo -doce semanas- sobre la aptitud física y composición corporal de adultos 
mayores de la comunidad. 

Materiales y métodos. Estudio cuasi-experimental (Burns y Grove, 2004) que comparó dos grupos: 
el grupo con entrenamiento de resistencia (ER) y el grupo de entrenamiento aeróbico (EA). Ambos 
grupos entrenaron durante 12 semanas, tres veces por semana y se realizaron tres mediciones 
(semanas 0, 6 y 12). Se midieron talla, cintura, cadera y análisis de impedancia; luego se aplicó la 
batería Senior Fitness Test. Se analizaron los datos con estadística descriptiva, pruebas t y análisis 
de varianza. 

Resultados. Se presentan los datos de 12 participantes. Luego de seis semanas, ningún 
entrenamiento promovió cambios en la composición corporal. En contraste, si se observaron efectos 
en la capacidad física principalmente en el grupo ER. A las doce semanas ambos grupos mejoraron 
en las pruebas físicas (p ˂ .01).  

Conclusiones. Los dos tipos de entrenamiento mostraron ser eficientes para mejorar la aptitud física 
de los adultos mayores. El ER promovió cambios más rápidos y persistentes que el EA a las 6 y 12 
semanas.  

Palabras clave. entrenamiento de resistencia, anciano, ejercicio, aptitud física, fuerza muscular. 

Abstract 

Introduction. To preserve physical fitness through physical activity is fundamental in order to 
maintain autonomy and good health during adulthood. There were designed two physical activity 
programs to·analyze effects over the time of resistance training and aerobic training over physical 
fitness and body composition of community elders. 

Materials and methods. Quasi-experimental study comparing two groups: resistance training group 
(RT) and aerobic training group (AT). Both groups trained for 12 weeks, three times a week and 
there were performed three measurements (Weeks 0, 6 and 12). We measure the height, waist, hip, 

1 Autor para correspondencia: María Cristina Enríquez Reyna, Cd. Universitaria, s/n, San Nicolás de los Garza, N.L., 
México, C.P. 66451,      e-mail: mcreyna_mty@hotmail.com, móvil de contacto: 8118005756. 
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impedance analysis and Senior Fitness Test Battery. Data analyses were made with descriptive 
statistics, t tests and analysis of variance. 

Results. Data from 12 participants are presented. After six weeks of training, no changes were 
observed in body composition. In contrast, effects were observed in physical capacity of the RT 
group. At twelve weeks, both groups improved in the physical tests (p ˂ 0.01). 

Conclusions. The two types of training showed to be efficient improving fitness of the elderly. RT 
promoted faster and persistent changes that at at 6 and 12 weeks. 

Key words. resistance training, aged, exercise, physical fitness, muscular strength. 

Introducción 

Los cambios fisiológicos asociados a la edad, afectan una amplia gama de tejidos, órganos, sistemas 
y funciones, que pueden afectar las actividades de la vida diaria, la independencia física en los 
adultos mayores (American Collage of Sports Medicine [ACSM], 2010). Con el incremento 
paulatino de la dependencia se obliga a los adultos mayores a adoptar estilos de vida distintos a los 
que pudieran desear. Por tanto, preservar la aptitud física mediante la actividad física es crucial para 
mantener la autonomía y el buen estado de salud durante la edad adulta (Martínez-Martínez, 
Contreras-Jordán, Aznar-Laín, y Lera-Navarro, 2012) 

En Nuevo León, en el 2010, había 21 adultos mayores por cada 100 mexicanos jóvenes, en el 2013 
esta cantidad se incrementó a 24, y para el 2030 se estima que habrá 47 adultos mayores por cada 
100 jóvenes, situación que ubica al estado de Nuevo León en el lugar 11 del proceso de 
envejecimiento poblacional del país (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2012). Se 
considera que la edad cronológica es el factor más importante y consistente en la aparición de la 
discapacidad de los adultos mayores (Ávila-Funes, Gray-Donald  y Payette, 2006). De la población 
que reporta tener discapacidad, en su mayoría son adultos mayores (51.4%),  las principales causas 
que identificadas son  la enfermedad (38.5%) y la edad avanzada (31%). Los problemas para 
caminar se reportan en más del 50% de los casos de discapacidad (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía [INEGI], 2012).  

La aptitud física, se ha definido como un estado de bienestar con energía para participar en una gran 
variedad de actividades laborales, recreativas y cotidianas sin cansarse en forma desmedida 
(Chodzko-Zajko, et al., 2009). Es observable de acuerdo a criterios como la composición corporal y 
a cierto grado de flexibilidad, entre aspectos asociados directamente con la funcionalidad. Esta 
característica se ha asociado directamente con la fuerza, la capacidad aeróbica, la flexibilidad, la 
agilidad y el equilibrio (Bottino-Roma et al., 2013).  

Directrices de la American Heart Association (AHA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, por sus siglas en inglés) ponen en relieve 
la importancia de realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante 30 minutos por día 
durante al menos cinco veces a la semana o completar un mínimo de 150 minutos en la semana. 
Además, señalan la necesidad de realizar ejercicios de resistencia dos veces a la semana en días 
alternos y la adición de entrenamiento de flexibilidad durante 10 minutos por lo menos dos veces 
por semana (OMS, 2010). De manera específica en este grupo poblacional se ha señalado que los 
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efectos del entrenamiento de resistencia y entrenamiento de ejercicio aeróbico sobre la aptitud física 
de adultos mayores, son similares cuando se realizan dos veces por semana (Bottino-Roma et al., 
2013); y que se pueden lograr cambios significativos en un periodo de doce semanas (Wallace, 
Lees, Minou, Singleton, y Stratton, 2014).  

El entrenamiento de fuerza en personas con edades comprendidas entre 69 y 72 años, ha ayudado a 
mejorar la fuerza, funcionalidad, aptitud física y satisfacción del cuerpo (Dionigi y Cannon, 2009). En 
una revisión sobre el entrenamiento de resistencia, se señaló que los adultos mayores que participan 
en este tipo de entrenamiento muestran mejoría en la extensión de rodilla y el esfuerzo de una 
repetición máxima (Marsh et al., 2009) y que para lograr estos cambios, el entrenamiento debía 
realizarse al menos de dos a tres días por semana (Romo-Pérez, Schwingel y Chodzko-Zajko, 2011) 
comenzando con una intensidad del 40% (Pont et al., 2011). Este tipo de ejercicio se recomienda 
también para prevenir y tratar la sarcopenia (Padilla-Colón, Sánchez-Collado, y Cuevas, 2014). 

En relación al ejercicio aeróbico, se ha demostrado que realizando ejercicio aeróbico regular 
durante un periodo de tres meses o más disminuye la frecuencia cardiaca en reposo (Giallauria et 
al., 2013). Se asocia con mejoría en la regulación de la presión arterial, el perfil de lípidos, 
sensibilidad a la insulina (Berry et al.,  2012; Werner et al., 2009; Woodman et al., 2005) y reduce 
la cantidad de grasa abdominal (Kay y Sngh, 2006). Éste es un efecto positivo, ya que el peso de 
grasa alrededor de la parte media del cuerpo se ha relacionado con el riesgo de problemas de salud 
(Jacobs et al., 2010). El aumento de la aptitud cardiovascular puede servir para reducir tanto las 
consecuencias neurobiológicas y cognitivas de los declives relacionados con la edad (Colcombe et 
al., 2004).  

Los ejercicios de flexibilidad han demostrado su utilidad para mejorar el rango de movimiento en 
adultos mayores sanos (Spirduso, Francis, y MacRae, 1995). Sin embargo, hay pocos estudios 
publicados sobre sus efectos. Aún no se esclarece el número específico de ejercicios de estiramiento 
o el tiempo que debería efectuarse para afectar más positivamente el rango de movimiento de los 
adultos mayores; tampoco se sabe el tipo de progresión, rango-meta, la frecuencia con la que una 
persona mayor debe participar en estos ejercicios para lograr un resultado satisfactorio en diferentes 
articulaciones (Chodzko-Zajko et al., 2009). Así, los ejercicios de flexibilidad representan un tópico 
de investigación aún pendiente en el ámbito de la atención a los adultos mayores.  

Se sabe que la práctica de actividad física mejora la calidad de vida y promueve la independencia 
física durante el envejecimiento (Pont et al., 2011; Romo-Pérez, Schwingel, y Chodzko-Zajko, 
2011). En contraste, las actitudes hipo-cinéticas se asocian con deterioro de la salud e incrementos 
en el gasto sanitario (Ackermann et al., 2003; Lee y Buchner, 2008). Al respecto, se ha reportado 
que el 56% de la población mexicana de 18 años y más de áreas urbanas como Nuevo León, es 
físicamente inactiva  (INEGI, 2013). Por lo tanto, la promoción del envejecimiento activo se 
destaca como un factor estratégico para comprender, caracterizar y generar recomendaciones de 
fomento y reducción del sedentarismo enfocadas a la población mexicana (Gutiérrez et al., 2012). 
En vista de lo anterior, se diseñaron dos programas de actividad física y se propuso analizar los 
efectos a través del tiempo de dos programas de entrenamiento de doce semanas (entrenamiento de 
resistencia y entrenamiento aeróbico) sobre la aptitud física de adultos mayores. Se plantearon dos 
objetivos específicos: 1. Describir las características sociodemográficas, la aptitud física y la 
composición corporal de los adultos mayores participantes del estudio y 2. Comparar la variabilidad 
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de los cambios a través del tiempo que genera el entrenamiento de resistencia y el aeróbico de doce 
semanas sobre la aptitud física y la composición corporal de los adultos mayores participantes del 
estudio. 

Materiales y métodos 

Estudio cuasi-experimental (Burns y Grove, 2004) que comparó dos grupos: el grupo entrenamiento 
de resistencia (ER) y el grupo de entrenamiento aeróbico (EA). Ambos grupos entrenaron en un 
gimnasio de un club privado de la localidad urbana de Nuevo León durante 12 semanas, tres veces 
por semana. En total fueron 36 sesiones y se realizaron tres mediciones (semanas 0, 6 y 12).  

La población de este estudio estuvo conformada por adultos mayores entre 60 y 90 años, jubilados 
socios del club privado. Se realizó una invitación abierta a los socios mediante avisos con carteles y 
durante asambleas generales del club. A partir de la respuesta de los posibles candidatos, se 
estableció la muestra. Se realizó la distribución entre los grupos de forma aleatoria mediante el 
software de Excel y se constituyó una muestra de 10 participantes por grupo. Se incluyó a personas 
que no presentaran contraindicación médica para el ejercicio físico (aprobación médica y 
cuestionario de pre-participación de la American Hearth Association/American College of Sports 
Medicine [AHA/ACSM]), con disponibilidad para el ejercicio físico y que se comprometieran a 
participar de forma exclusiva y voluntaria durante las 12 semanas de la intervención. Se excluyó a 
quienes presentaron patologías cardiovasculares, musculo-esqueléticas, diabetes, respiratorias, 
abdominales, urinarias o crónicas sin control; enfermedad aguda o algún evento cardiovascular en 
los últimos tres meses; problemas psiquiátricos, ortopédicos u otra incapacidad que les impidiera 
realizar el tipo de ejercicio físico indicado en el programa de forma segura. Se eliminaron del 
análisis los participantes que presentaron datos incompletos o asistencia inferior al 80% de las 
sesiones de entrenamiento. 

Instrumentos  

Como prueba filtro, se aplicó el cuestionario de pre-participación de la AHA/ACSM, que incorpora 
un historial de disturbios cardiovasculares, síntomas de problemas cardiacos y factores de riesgo 
para afecciones cardiovasculares con el objetivo de determinar si los participantes se encontraban 
calificados para ingresar a un programa de ejercicio físico o pruebas de esfuerzo. Cuando los 
candidatos contestaron afirmativamente a cualquiera de las cuestiones, se les requirió un certificado 
médico como condición para participar en el programa. Una vez que se aprobaron los criterios de 
selección, cada participante declaró su conformidad mediante la firma del consentimiento 
informado. En una cédula de elaboración propia se abordaron las características sociodemográficas 
de los participantes, género, edad, estado civil, escolaridad y estatus de jubilación.  

Pruebas físicas 

Para evaluar la aptitud física se aplicó la batería de pruebas Senior Fitness (Rikli y Jones, 2009). 
Esta batería ha sido usada en diversas investigaciones para el estudio de la aptitud física de las 
personas mayores (Toroman y Ayceman, 2005; Wallace et al., 2014). Los parámetros de la aptitud 
física que incluye son la fuerza muscular (miembros superiores e inferiores), resistencia aeróbica, 
flexibilidad (miembros superiores e inferiores), equilibrio y agilidad.  
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La fuerza de los miembros inferiores se evaluó con la “chair stand test” que contabiliza el número 
de veces que el sujeto fue capaz de sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos con los 
brazos en cruz y colocados sobre el pecho. Los rangos normales para mujeres de 60-64 años son de 
12-17 repeticiones; 65-69 de 11 a 16; 70-74 de 10 a 15; 75-79 de 10 a 15; 80-84 de 9 a 14; 85-89 de 
8 a 13 y de 90-94 son de 4 a 11 repeticiones. Para hombres de 60-64 años son de 14 a 19 
repeticiones; 65-69 de 12 a 18; 70-74 de 12 a 17; 75-79 de 11 a 17; 80-84 de 10 a 15; 85-89 de 8 a 
14 y de 90-94 son de 7 a 12 repeticiones.  

La fuerza en los miembros superiores se evaluó con “arm curl test” que mide el número de 
flexiones de brazo completas, que realiza durante 30 segundos un sujeto sentado en una silla 
mientras sujeta una mancuerna de 3 libras (2.27 kg) para mujeres y 5 (3.63 kg) para hombres. Los 
rangos normales para mujeres de 60-64 años son de 13 a 19 repeticiones; 65-69 de 12 a 18; 70-74 
de 12 a 17; 75-79 de 11 a 17; 80-84 de 10 a 16; 85-89 de 10 a 15 y de 90-94 son de 8 a 13 
repeticiones. Para hombres de 60-64 años son de 16 a 22 repeticiones; 65-69 de 15 a 21; 70-74 de 
14 a 21; 75-79 de 13 a 19; 80-84 de 13 a 19; 85-89 de 11 a 17 y de 90-94 son de 10 a 14 
repeticiones.  

La resistencia aeróbica se evaluó mediante “two-minute step test” que registra el número de veces 
que el sujeto levanta la rodilla hasta la altura equivalente al punto medio entre la rodilla y la cresta 
iliaca durante dos minutos. Se contabilizó una vez por cada ciclo (derecha-izquierda). Los rangos 
normales para mujeres de 60-64 años son de 75 a 107 pasos: 65-69 de 73 a 107; 70-74 de 68 a 101; 
75-79 de 68 a 100; 80-84 de 60 a 90; 85-89 de 55 a 85 y de 90-94 años son de 44 a 72 pasos. Para 
hombres de 60-64 años son de 87 a 115 pasos: 65-69 de 86 a 116; 70-74 de 80 a 110; 75-79 de 73 a 
109; 80-84 de 71 a 103; 85-89 de 59 a 91 y de 90-94 años son de 52 a 86 pasos. 

Para evaluar la flexibilidad de los miembros inferiores se aplicó la prueba “chair sit and reach” en la 
que se coloca al sujeto sentado en el borde de una silla con la pierna extendida y las manos 
intentando tocar los dedos del pie que están con una flexión de tobillo a 90 grados. Se midió la 
distancia entre la punta de los dedos de la mano y la punta del pie (positiva si los dedos de la mano 
sobrepasan los dedos del pie o negativa si los dedos de las manos no alcanzan a tocar los dedos del 
pie). Los rangos normales para mujeres de 60-64 años son de -0.5 + 5.0 centímetros; 65-69 de -0.5 
+ 4.5 cm; 70-74 de -1.0 + 4.0 cm; 75-79 de -1.5 + 3.5 cm; 80-84 de -2.0 + 3.0 cm; 85-89 de -2.5 + 
2.5 y de 90-94 años son de -4.5 + 1.0 cm. Para hombres de 60-64 años son de -2.5 + 4.0 
centímetros; 65-69 de -3.0 + 3.0 cm; 70-74 de -3.0 + 3.0 cm; 75-79 de -4.0 + 2.0 cm; 80-84 de -5.5 
+ 1.5 cm; 85-89 de -5.5 + 0.5 y de 90-94 años son de -6.5 - 0.5 cm. 

La flexibilidad de los miembros superiores se midió mediante el back scratch donde se le pide al 
sujeto que pase una mano por encima del mismo hombro y la otra pasara a tocar la parte media de la 
espalda, intentando que ambas manos fueran tocadas. Se midió la distancia entre la punta de los 
dedos de cada mano (positiva si los dedos de la mano se superponen o negativa si no llegan a 
tocarse los dedos de la mano). Los rangos normales para mujeres de 60-64 años son de -3.0 + 1.5 
centímetros; 65-69 de -3.5 + 1.5 cm; 70-74 de -4.0 + 1.0 cm; 75-79 de -5.0 + 0.5 cm; 80-84 de -5.5 
+ 0.0 cm; 85-89 de -7.0 - 1.0 y de 90-94 años son de -8.0 - 1.0 cm. Para hombres de 60-64 años son 
de -6.5 + 0.0 centímetros; 65-69 de -7.5 -1.0 cm; 70-74 de -8.0 - 1.0 cm; 75-79 de -9.0 - 2.0 cm; 80-
84 de -9.5 - 2.0 cm; 85-89 de -9.5 - 3.0 y de 90-94 años son de -10.5 - 4.0 cm. 
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Por último, se evaluó el equilibrio y la agilidad mediante la prueba “8-foot up and go” donde se 
midió el tiempo que el sujeto tardó en levantarse de una silla, caminar hasta un cono situado a 2.44 
m, girar y volverse a sentar. Los rangos normales para mujeres de 60-64 años son de 6.0 a 4.4 s; 65-
69 de 6.4 a 4.8 s; 70-74 de 7.1 a 4.9 s; 75-79 de 7.4 a 5.2 s; 80-84 de 8.7 a 5.7 s; 85-89 de 9.6 a 6.2 s 
y de 90-94 años son de 11.5 a 7.3 s. Para los hombres de 60-64 años son de 5.6 a 3.8 s; 65-69 de 5.9 
a 4.3 s; 70-74 de 6.2 a 4.4 s; 75-79 de 7.2 a 4.6 s; 80-84 de 7.6 a 5.2 s; 85-89 de 8.9 a 5.5 s y de 90-
94 años son de 10.0 a 6.2 s. 

Mediciones 

Se evaluaron las características antropométricas de los participantes. La determinación de la talla se 
realizó con estadiómetro marca SECA (precisión 1mm) donde se le pidió a cada participante 
mantener una posición erecta y relajada de espalda a la báscula, con la cabeza de la persona en el 
“plano de Frankfort”, es decir, la línea horizontal imaginaria que sale del orificio del oído a la órbita 
del ojo, sosteniendo el mentón del participante. Las palmas de las manos extendidas y descansando 
lateralmente en los muslos; con los talones ligeramente separados, los pies formando una “uve” (V) 
ligera y sin hacer movimiento alguno. 

Se realizó análisis de impedancia eléctrica con báscula TANITA modelo 300 para determinar el 
peso y evaluar las modificaciones a la cantidad de materia presente en la constitución de los 
participantes en cada grupo, utilizando como unidad el kilogramo (Kg). Se estimó el índice de masa 
corporal, en donde para hombres y mujeres <18.5 es considerado bajo peso; 18.5 – 24.9 es normal, 
>25 y menor a 29.9 es sobrepeso; >30 y menor a 39.9 es obesidad y >40 es considerado como 
obesidad mórbida (OMS, 2014). 

Posteriormente, con una cinta métrica marca Rosscraft (precisión 1 mm) se tomaron los perímetros 
de cintura (a la altura de la última costilla flotante), cadera (a la altura de la parte más ancha de los 
glúteos) y circunferencia de pantorrilla (a la altura máxima de la circunferencia de la pantorrilla o 
en el punto medio entre la rodilla y la base del talón). El índice de cintura cadera (ICC) se calculó 
con el cociente entre el diámetro de la cintura (cm) y cadera (cm). En donde el criterio de 
normalidad marca como punto de corte para hombres de 0.71-0.84, y para mujeres es de 0.78-0.94. 

Tratamiento 

La intervención tuvo una duración de 12 semanas, con un total de 36 sesiones de entrenamiento de 
50 minutos de duración, distribuidas en tres sesiones por semana en días alternos y en dos horarios 
posibles. Las sesiones matutinas y vespertinas fueron dirigidas por un entrenador previamente 
capacitado en base al manual de entrenamiento de acuerdo a los criterios del American College of 
Sports Medicine. En ambos programas se incluyó un calentamiento previo de 10 minutos (Marín et 
al., 2012) y una recuperación de 10 minutos con ejercicios de flexibilidad (Machado et al., 2010). El 
tiempo estimado de las sesiones fue de 50 minutos equivalente a los 150 minutos semanales de 
actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud.   

Entrenamiento de resistencia. El grupo ER fue entrenado en el gimnasio con máquinas de 
musculación guiadas de resistencia variable de la marca Technogym. Se realizaron tres sesiones por 
semana en días alternos. El volumen de los ejercicios con incidencia sobre los grupos musculares: 
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cuádriceps, isquiotibales, pectoral, dorsal, espalda baja, abdomen, deltoides, bíceps y tríceps se 
calculó en base a los resultados obtenidos en la aplicación del Senior Fitness Test, las características 
de cada participante y fue siempre inferior al umbral anaeróbico considerando la siguiente 
progresión: Tres series de 12 repeticiones (semana 1-4), tres series de 10 repeticiones (semana 5-8) 
y tres series de 8 repeticiones (semana 9-12). La duración media de la sesión comprende un tiempo 
de 30 minutos. 

Entrenamiento aeróbico. El grupo EA realizó actividad aeróbica en el gimnasio con una banda para 
caminar marca Technogym durante 30 minutos tres veces por semana. Se midió la frecuencia 
cardiaca mediante la fórmula de Karvonen [FC esperada = (FCmáx – FCreposo) * % de trabajo + 
FCreposo] la cual era tomada cada 10 minutos con el fin de mantenerla en 50%-60% (semana 1-4), 
55%-65% (semana 5-8) y 60%-70% (semana 9-12). Se animó al participante a incrementar la 
intensidad del ejercicio cuando la frecuencia cardiaca era menor de lo esperado, o a disminuir la 
intensidad cuando la frecuencia fue mayor. 

El estudio se sustentó en lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud según lo enunciado en el Capítulo I, del Título Segundo, sobre aspectos 
éticos para la investigación con seres humanos (Secretaría de Salud, 1987). Se obtuvo la 
autorización del Comité de Investigadores de la institución donde se realizó el estudio a fin de 
garantizar que la investigación se ajustó a los principios científicos y éticos que la justifican, se 
utilizó el consentimiento informado y fue realizada por profesionales.  

Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) versión 21. Una vez completa la base de datos, se realizó un primer análisis general 
usando estadística descriptiva con frecuencias y desviación estándar. Las medidas de tendencia 
central (media, DE, etc.) se utilizaron para describir las características sociodemográficas y aptitud 
física de los grupos. Se compararon los datos basales para determinar la homogeneidad de los dos 
grupos de entrenamiento. Se realizaron pruebas t para comparar los cambios entre la primera y 
segunda medición. Finalmente, análisis de varianza de mediciones repetidas para analizar los 
efectos generados a lo largo del entrenamiento. El nivel de significancia aceptado fue igual o menor 
a .05.   

 

  



Aptitud Física de Adultos Mayores 

 

 S8 

Resultados 
 
En primer término, se presenta el flujo de participantes en el estudio (Figura 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Secuencia de participación de los asistentes al programa de entrenamiento. 
 

Se analizaron los datos de 12 participantes del género masculino. El grupo ER estuvo conformado 
por 7 adultos mayores con edad promedio de 69.0 años (DE = 8.5 rango de 60 a 74 años) y del 
grupo EA terminaron el entrenamiento cinco adultos mayores con edad promedio de 65.4 años (DE 
= 8.5, rango de 60 a 80 años). Solo un participante por grupo señaló no tener pareja, el resto 
mencionó ser de estado civil casado. No se observaron diferencias significativas entre los datos 
basales de los grupos (Tabla 1), excepto para la prueba de “8 foot up and go” en la que el grupo EA 
presentó un valor más bajo lo que sugiere una mejor aptitud física en relación al otro grupo. 
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Tabla 1 

Estadística descriptiva de los datos basales por grupo 

Variable ER 
(Media ± DE) 

EA 
(Media ± DE ) p 

Características sociodemográficas    
Edad (años) 69.0 ± 5.2 65.4 ± 85 .382 
Escolaridad (años) 11.1 ± 5.1 14.4 ± 4.5 .281 
Talla (m) 1.7 ± 0.0 1.7 ± 0.1 .121 
        Capacidad física    
Chair stand (repeticiones)  13.0 ± 1.7 12.4 ± 2.1 .597 
Arm curl (repeticiones)  16.1 ± 2.6 18.8 ± 5.8 .302 
Two minute step (pasos) 82.7 ± 10.5 89.6 ± 17.2 .406 
Sit and reach (cm) -6.7 ± 7.2 -6.0 ± 8.6 .879 
Back scratch (cm) -15.6 ± 9.6 -17.2 ± 5.4 .740 
8 foot up and go (s) 8.0 ± 0.7 6.5 ± 1.6 .051 
        Composición corporal    
Peso (kg) 81.4 ± 5.8 78.9 ± 9.2 .571 
Porcentaje de grasa (%) 23.1 ± 7.1 20.6 ± 7.4 .569 
Índice de Masa Corporal (kg/m2) 29.4 ± 2.7 26.9 ± 2.8 .145 
Índice Cintura Cadera (cm) 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 .728 
Pantorrilla (cm) 36.1 ± 1.2 36.0 ± 2.7 .924 
Nota: ER: Grupo de entrenamiento de resistencia; EA: Grupo de entrenamiento aeróbico; DE: Desviación 
estándar.  

  
Luego de seis semanas de entrenamiento no se observaron cambios en la composición corporal. En 
contraste, si se observaron efectos en la capacidad física principalmente en el grupo ER (Tabla 2). 

 
Tabla 2.  

Cambios en la capacidad física a las seis semanas 

Capacidad física 

ER 
n=7 

EA 
n=5  

 
t 

 
 

p Basal 
Media±DE 

Cambio 
Media±DE 

Basal 
Media±DE 

Cambio 
Media±DE 

Chair stand (r) 13.0 ± 1.7 -5.8 ± 2.6 12.4 ±2.1 -6.6 ± 3.7 -3.903 .018* 
Arm curl (r) 16.1 ± 2.6 -6.2 ± 3.0 18.8 ± 5.8 -5.20 ± 2.2 -5.099 .007** 
Two minute step 
(pasos) 82.7 ± 10.5 -23.1 ± 8.3 89.6 ± 17.2 -24.4 ± 30 -1.819 .143 

Sit and reach (cm) -6.7 ± 7.2 -4.14 ± 2.85 -6.0 ± 8.6 -8.8 ± 12.5 -1.564 .193 
Back scratch (cm) -15.6 ± 9.6 -7.7 ± 2.9 -17.2 ± 5.4 -10.0 ± 7.3 -3.043 .038* 
8 foot up and go (s) 8.0 ± 0.7 1.9 ± 1.0 6.5 ± 1.6 2.1 ± 2.6 1.863 .136 
Nota: ER: Grupo de entrenamiento de resistencia; EA: Grupo de entrenamiento aeróbico; DE: Desviación 
estándar;    r : repeticiones. *p < .05; **p < .01 

 
Finalmente, en la Tabla 3 se presentan los datos correspondientes a la capacidad física y la 
composición corporal a lo largo del estudio. Se revisó la significancia de los cambios con análisis 
de varianza. 
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Tabla 3. 

Composición corporal y capacidad física a lo largo del estudio 

Variable  

Basal Intermedia Final  
ER 

Media±D
E 

EA 
Media±

DE 

ER 
Media±DE 

EA 
Media±D

E 

ER 
Media±D

E 

EA 
Media±D

E 
p 

Capacidad física        
Chair stand 
(repeticiones) 

13.0 ± 1.7 12.4 ± 
2.1 

18.9 ± 2.8 19.0 ± 
3.3 

22.6 ± 
4.5 

21.8 ± 
4.7 

.001
** 

Arm curl (repeticiones) 16.1 ± 2.6 18.8 ± 
5.8 

22.4 ± 4.1 24.0 ± 
5.8 

27.1 ± 
6.9 

27.8 ± 
6.8 

.001
** 

Two minute step 
(pasos) 

82.7 ± 
10.5 

89.6 ± 
17.2 

105.9 ± 
12.6 

114.0 ± 
28.4 

112.4 ± 
15.8 

 126.2 ± 
24.2 

.001
** 

Sit and reach (cm) -6.7 ± 7.2 -6.0 ± 
8.6 

-2.6 ± 7.3 2.8 ± 
13.2 1.0 ± 7.9 4.2 ± 

12.1 
.002
** 

Back scratch 8 (cm) -15.6 ± 
9.6 

-17.2 ± 
5.4 

-7.9 ± 10.8 -7.2 ± 9.0 -6.6 ± 8.9 -5.6 ± 8.9 .001
** 

8 foot up and go (s) 8.0 ± 0.7 6.5 ± 
1.6 

6.1 ± 0.8 4.3 ± 2.4 5.1 ± 
77.6 

4.9 ± 
21.5 

.001
** 

Composición corporal        

Peso (kg) 81.4 ± 5.8 78.9 ± 
9.2 80.9 ± 6.1 78.4 ± 

9.1 
82.0 ± 

6.4 
78.4 ± 

8.7 
   
.102 

Porcentaje de grasa (%) 23.1 ± 7.1 20.6 ± 
7.4 19.3 ± 8.0 19.8 ± 

7.5 
22.4 ± 

7.7 
20.5 ± 

7.7 
   
.337 

Índice de masa corporal 
(kg/m2) 29.4 ± 2.7 26.9 ± 

2.8 29.3 ± 2.8 26.8 ± 
3.0 

29.7 ± 
2.9 

26.8 ± 
2.9 

   
.094 

Índice cintura cadera 
(cm) 1.0 ± 0.1 1.0 ± 

0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 
   

.004
** 

Pantorrilla (cm) 36.1 ± 1.2 36.0 ± 
2.7 34.9 ± 1.1 35.4 ± 

2.1 
35.1 ± 

1.1 
35.4 ± 

2.2 

 
.025

* 
Nota: ER: Entrenamiento de resistencia, n = 7; EA: Entrenamiento aeróbico, n = 5; Media±DE, DE: 
Desviación estándar; *p < .05. **p < .01. 

Discusión 

Los hallazgos de este estudio proporcionan información sobre la influencia del entrenamiento 
aeróbico y entrenamiento de resistencia sobre la aptitud física en adultos mayores de la localidad. 
No obstante, estos resultados deben ser vistos en el contexto de sus limitaciones por las 
características del diseño, el tamaño y las características particulares de la muestra. El objetivo 
principal de este estudio fue analizar el efecto basal de dos programas de entrenamiento: ER y EA 
sobre la aptitud física de adultos mayores.  

Para la segunda medición, se observaban mayores cambios en la capacidad física a consecuencia 
del ER. En el grupo de ER, a las seis semanas se mejoró en las pruebas chair stand y arm curl (p ˂ 
.01). Estos datos concuerdan con otros estudios en los que el ER ha incrementado la fuerza 
muscular de los miembros superiores (Beltran-Valls et al., 2014; Claros, Cruz y Beltrán, 2012; 
Fahlman, McNevin, Boardley,  Morgan y Topp, 2011; Lovell, Cuneo y Gass, 2010; Márquez, Díaz 
y Tejeda, 2011); otros autores han reportado resultados similares a las 8 o 10 semanas de 
entrenamiento (Beltran-Valls et al., 2014; Marín et al., 2012; Machado et al., 2010). Al respecto, en 
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el estudio de Frank et al. (2015) un ER de ocho semanas no sólo mejoró la tolerancia a la glucosa y 
la fuerza muscular, sino que también incrementó la capacidad aeróbica (Frank, Andersson, Pontén, 
Ekblom, Ekblom, y Sahlin, 2015). A las seis semanas, el grupo EA solo mostró mejoría en tres 
pruebas físicas: la prueba chair stand, arm curl y back scratch (p < .04). Los resultados obtenidos en 
este grupo coinciden con los hallazgos de Shinkai et al. (2000) que demostraron relación entre la 
velocidad al caminar y la fuerza muscular en los miembros inferiores. 

El aumento de la fuerza de los miembros superiores, en particular en los adultos mayores de 70 
años, puede significar mejoría al desempeñar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 
tales como caminar, subir escaleras, tomar una ducha, cocinar y realizar tareas más complejas 
(Baur, Christophi, Cook, y Kales, 2012). El grupo ER también mejoró en la prueba two minute step 
(p < .01) y en la prueba 8 foot up and go (p < .01). La prueba two minute step es ampliamente 
utilizada para evaluar la capacidad pulmonar y se considera fiable en la medición de la aptitud física 
(Solway, Brooks, Lacasse, y Thomas, 2001). En relación con la flexibilidad, se observó mejoría en 
las pruebas sit and reach  (p = .009) y back scratch (p < .01). El incremento en la flexibilidad fue 
mayor en los miembros superiores lo que concuerda con otros estudios (Araya et al., 2012; Claros et 
al., 2012), pero diverge de los estudios de Bean (2010) y Morton (2011) en los que la flexibilidad de 
miembros inferiores mostró mayores cambios que la de miembros superiores. Además de las 
diferencias debidas al tipo de entrenamiento con esos estudios, el estudio de Bean duró cuatro 
semanas más y el de Morton fue realizado en una muestra más joven.  

A las ocho semanas, ambos grupos habían mejorado en comparación con la medición basal. Los 
hallazgos sugieren que después de ocho semanas de entrenamiento, ambos tipos de entrenamiento 
ER y EA promueven mejoría observable en las pruebas físicas, pero el ER produce resultados 
observables en menor tiempo que el EA al respecto de la agilidad y el equilibrio, lo que 
previamente ya habían señalado otros autores (Peterson et al. 2011; Toraman y Ayceman, 2005). En 
este estudio se demostró la eficacia de ambos tipos de entrenamiento por separado, futuras 
investigaciones deberían agregar un grupo de control y un grupo mixto en el que se combinen 
ambos tipos de entrenamiento. Pese a que ambos tipos de entrenamiento mostraron ser efectivos, no 
es posible demostrar que su combinación sea efectiva por lo que se sugiere si la combinación de 
ambos tipos de entrenamiento también resulta beneficiosa. 

Conclusiones 

Al final del estudio, los dos tipos de entrenamiento mostraron ser eficientes para mejorar la aptitud 
física de los adultos mayores en un periodo de 12 semanas con tres sesiones en días alternos. Los 
resultados de esta investigación señalan la eficacia de ambos tipos de entrenamiento, el 
entrenamiento de resistencia mejora la flexibilidad y aptitud muscular, el entrenamiento aeróbico 
mejorará la capacidad aeróbica, la funcionalidad y la composición corporal. Ambos componentes 
son fundamentales para mejorar la autonomía, independencia y aptitud física de los adultos 
mayores, como se describe anteriormente. 

Sugerencias para los profesionales del ejercicio 

La práctica profesional con la población de los adultos mayores enfrenta múltiples limitaciones 
contextuales y culturales que inciden en el interés y la adherencia al ejercicio de este grupo 
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poblacional. Se espera que con evidencias científicas emergidas de investigaciones realizadas con 
adultos mayores de la localidad, sea posible enfrentar y resolver cuestiones como el temor al 
entrenamiento de resistencia y la falsa creencia de que el ejercicio aeróbico es suficiente para el 
mantenimiento de la salud durante la tercera edad. 

De forma tradicional, los adultos mayores han preferido el entrenamiento aeróbico moderado 
descartando el entrenamiento de resistencia o de flexibilidad por considerarlos difíciles, 
inapropiados o de alto riesgo a sufrir lesiones físicas. Hoy en día, con el avance de las 
investigaciones se han identificado consideraciones para realizar este tipo de entrenamiento con 
equipos adecuados de forma segura y eficaz para favorecer la calidad y cantidad de la musculatura. 
Los hallazgos de este trabajo, apoyan la efectividad y beneficencia del entrenamiento de resistencia 
sobre la aptitud física de adultos mayores. 

Este estudio apoya la opinión de que el entrenamiento de resistencia también puede tener un efecto 
positivo sobre la funcionalidad de los adultos mayores, por tanto, se debe promover en las 
instituciones de salud con el objetivo de ofrecer mejoría en la calidad de vida, autonomía, 
independencia y bienestar. En términos de salud, se corrobora que durante la vejez, la conducta 
previa de actividad física o el nivel elevado de entrenamiento son independientes a los posibles 
efectos benéficos o protectores del entrenamiento basado en evidencias. El hecho es que, la 
regularidad de la actividad parece ser más importante que la intensidad o el tipo de entrenamiento 
que realicen los adultos mayores, por tanto, los programas de ejercicio para la población mayor 
deben promover estrategias para facilitar la adherencia al ejercicio y enfatizar la utilidad de los 
diferentes tipos de entrenamiento.  

Referencias 

Ackermann, R. T., Cheadle, A., Sandhu, N., Madsen, L., Wagner, E. H., y Lo Gerfo, J. P. (2003). 
Community exercise program use and changes in healthcare costs for older adults. 
American Journal of Preventive Medicine, 25(3), 232-237. 

American College of Sports Medicine. (2010). ACSM´s Guidelines for Exercise Testing and 
Prescription (8th ed.). Philadelphia (PA): Wolters Kluwer/Lippincott Williams y Wilkins. 

Araya, S. S., Padial, P. P., Feriche, B. B., Gálvez, A. A., Pereira, J. J., y Mariscal-Arcas, M. M. 
(2012). Incidencia de un programa de actividad física sobre 10s parámetros antropométricos 
y la condición física en mujeres mayores de 60 años. (Spanish). Nutrición Hospitalaria, 
27(5), 1472-1479. doi:10.3305/nh.2012.27.5.5899 

Ávila-Funes, J. A., Gray-Donald, K., y Payette, H. (2006). Medición de las capacidades físicas de 
adultos mayores de Quebec: un análisis secundario del estudio NuAge. Salud Pública de 
México, 48(6), 446-454. 

Baur, D. M. Christophi, C. A. Cook, E. F., & Kales, S. N. (2012). Age-related decline in 
cardiorespiratory fitness among career firefighters: modification by physical activity and 
adiposity. Journal of Obesity, 2012. 

Bean, J. F., Kiely, D. K., LaRose, S., Goldstein, R., Frontera, W. R., & Leveille, S. G. (2010). Are 
changes in leg power responsible for clinically meaningful improvements in mobility in 
older adults? Journal of the American Geriatrics Society, 58(12), 2363-2368. 



Hernández, Enríquez, Cruz, Rangel y Aguirre 

 S13 

Berry, T. R., Chan, C. B., Bell, R. C., & Walker, J. (2012). Collective knowledge: using a 
consensus conference approach to develop recommendations for physical activity and 
nutrition programs for persons with type 2 diabetes. Frontiers in Endocrinology, 3: 161 

Beltran-Valls, M., Dimauro, I., Brunelli, A., Tranchita, E., Ciminelli, E., Caserotti, P.,… Caporossi, 
D. (2014). Explosive type of moderate-resistance training induces functional, 
cardiovascular, and molecular adaptations in the elderly. Age, 36(2), 759-772.  

Bottino-Roma, M., Leopold, A., Aparecida Betoni, R., de Melo, A., Juwando, K., Santarem, J., & 
Filho, W. (2013). Effects of resistance training and aerobic exercise in elderly people 
concerning physical fitness and ability: a prospective clinical trial. Einstein 11(2), 153-157. 

Burns, N., & Grove, A. (2004). Investigación en Enfermería (3a. ed.) España: Elsevier. 

Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone, S. M., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., & 
Skinner, J. S. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and 
physical activity for older adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, 41(7), 
1510-1530. 

Claros, J., Cruz, M., y Beltrán, Y. (2012). Efectos del ejercicio en la condición física funcional y la 
estabilidad en adultos mayores. Hacia La Promoción De La Salud, 17(2), 79-90. 

Colcombe, S. J., Kramer, A. F., Erickson, K. I., Scalf, P., McAuley, E., Cohen, N. J., ... Elavsky, S. 
(2004). Cardiovascular fitness, cortical plasticity, and aging. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 101(9), 3316-3321. 

Consejo Nacional de Población. (2012). Proyecciones de la población de México, 2000-2050. [En 
línea]: www.conapo.gob.mx 

Dionigi, R., A. & Cannon, J. (2009). Older Adults' Perceived Changes in Physical Self-Worth 
Associated With Resistance Training. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(2), 
269-280. 

Fahlman, M. M., McNevin, N., Boardley, D., Morgan, A., & Topp, R. (2011). Effects of resistance 
training on functional ability in elderly individuals. American Journal of Health Promotion, 
25(4), 237-243.  

Frank, P., Andersson, E., Pontén, M., Ekblom, B., Ekblom, M., & Sahlin, K. (2015). Strength 
training improves muscle aerobic capacity and glucose tolerance in elderly. Scandinavian 
Journal of Medicine y Sciences in Sports.  doi: 10.1111/sms.12537. 

Giallauria, F., Acampa, W., Ricci, F., Vitelli, A., Torella, G., Lucci, R., ... & Vigorito, C. (2013). 
Exercise training early after acute myocardial infarction reduces stress-induced 
hypoperfusion and improves left ventricular function. European Journal of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging, 40(3), 315-324. 

Gutiérrez, J. P., Rivera-Dommarco, J., Shamah-Levy, T., Villalpando-Hernández, S., Franco, S., 
Cuevas-Nasu, L.,… Hernández-Ávila, M. (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública 
(MX), 2012. Recuperado de: 
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares ENIGH. Base de datos. Recuperado el 23 de octubre de 2014 de: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/disc
apacidad0.pdf 



Aptitud Física de Adultos Mayores 

 

 S14 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013). Estadísticas de práctica deportiva y ejercicio 
físico. Recuperado el 13 de julio del 2014 de: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/es
peciales/2014/enero/comunica2.pdf 

Jacobs, E. J., Newton, C. C., Wang, Y., Patel, A. V., McCullough, M. L., Campbell, P. T., ... 
Gapstur, S. M. (2010). Waist circumference and all-cause mortality in a large US cohort. 
Archives of Internal Medicine, 170(15), 1293-1301. 

Kay, S. J., & Singh, F. (2006). The influence of physical activity on abdominal fat: a systematic 
review of the literature. Obesity Reviews, 7(2), 183-200. 

Lee, I. M., & Buchner, D. M. (2008). The importance of walking to public health. Medicine and 
Science in Sports and Exercise, 40(7), S512-8. 

Lovell, D. I., Cuneo, R., & Gass, G. C. (2010). The effect of strength training and short-term 
detraining on maximum force and the rate of force development of older men. European 
Journal of Applied Physiology, 109(3), 429-435. 

Machado, A., García-‐‑López, D., González-‐‑Gallego, J., & Garatachea, N. (2010). Whole-‐‑body 
vibration training increases muscle strength and mass in older women: a randomized-‐‑
controlled trial. Scandinavian Journal of Medicine y Science in Sports, 20(2), 200-207. 

Marín, P. J., Herrero, A. J., García-López, D., Rhea, M. R., López-Chicharro, J., González-Gallego, 
J., & Garatachea, N. (2012). Acute effects of whole-body vibration on neuromuscular 
responses in older individuals: implications for prescription of vibratory stimulation. The 
Journal of Strength y Conditioning Research, 26(1), 232-239. 

Márquez, J. J., Díaz, G., & Tejada, C. P. (2011). Behavior of indirect maximal oxygen uptake on 
users of the PROSA Program at Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Colombia 
Médica, 42(3), 327-333. 

Marsh, A. P., Miller, M. E., Rejeski, W. J., Hutton, S. L., & Kritchevsky, S. B. (2009). Lower 
extremity muscle function after strength or power training in older adults. Journal of Aging 
and Physical Activity, 17(4), 416-443. 

Martínez-Martínez, J., Contreras-Jordán, O. R., Lera-Navarro, Á., y Aznar-Laín, S. (2012). Niveles 
de actividad física medido con acelerómetro en alumnos de 3º ciclo de educación primaria: 
actividad física diaria y sesiones de educación física. Revista de Psicología del Deporte, 
21(1), 117-123. 

Morton, S. K., Whitehead, J. R., Brinkert, R. H., & Caine, D. J. (2011). Resistance training vs. static 
stretching: effects on flexibility and strength. The Journal of Strength y Conditioning 
Research, 25(12), 3391-3398. 

Organización Mundial de la Salud (2010). Global recommendations on physical activity for health. 
Recuperado el 13 de junio del 2014 de: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/ 

Padilla-Colón, C. J., Sánchez-Collado, P., y Cuevas, M. J. (2014). Beneficios del entrenamiento de 
fuerza para la prevención y tratamiento de la sarcopenia. Nutrición Hospitalaria, 29(5), 
979-988. 

Peterson, M. D., & Gordon, P. M. (2011). Resistance exercise for the aging adult: clinical 
implications and prescription guidelines. The American Journal of Medicine, 124(3), 194-
198. 



Hernández, Enríquez, Cruz, Rangel y Aguirre 

 S15 

Pont. P., Soler, A., Fortuño, J., Palacios-Gil, N., Romo-Pérez, V. Era, I y Arsuaga, I. (2011). Guía 
de actividad física para el envejecimiento activo de las personas mayores. Madrid: Consejo 
Superior de Deportes.  

Rikli, R. E., & Jones, C. J. (2009). Senior Fitness Test Manual. Human Kinetics. 

Romo Pérez, V., Schwingel, A., & Chodzko-Zajko, W. (2011). International resistance training 
recommendations for older adults: Implications for the promotion of healthy aging in Spain. 
Journal of Human Sport and Exercise 6(4), 639-648 

Secretaria de Salud (1987). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 
para la Salud. Recuperado el 14 de marzo del 2010 de: 
http//www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html 

Shinkai, S., Watanabe, S., Kumagai, S., Fujiwara, Y., Amano, H., Yoshida, H., ... Shibata, H. 
(2000). Walking speed as a good predictor for the onset of functional dependence in a 
Japanese rural community population. Age and ageing, 29(5), 441-446. 

Solway, S., Brooks, D., Lacasse, Y., & Thomas, S. (2001). A qualitative systematic overview of the 
measurement properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest 
Journal, 119(1), 256-270. 

Spirduso, W. W., Francis, K. L., & MacRae, P. G. (1995). Physical dimensions of aging. Human 
Kinetics.  

Toraman, N. F., & Ayceman, N. (2005). Effects of six weeks of detraining on retention of 
functional fitness of old people after nine weeks of multicomponent training. British 
Journal of Sports Medicine, 39(8), 565-568. 

Wallace, R., Lees, C., Minou, M., Singleton, D., & Stratton, G. (2014). Effects of a 12-week 
community exercise programme on older people. Nursing Older People, 26(1), 20-26.  

Werner, C., Fürster, T., Widmann, T., Pöss, J., Roggia, C., Hanhoun, M., ... y Laufs, U. (2009). 
Physical exercise prevents cellular senescence in circulating leukocytes and in the vessel 
wall. Circulation, 120(24), 2438-2447.  

Woodman, C. R., Thompson, M. A., Turk, J. R., & Laughlin, M. H. (2005). Endurance exercise 
training improves endothelium-dependent relaxation in brachial arteries from 
hypercholesterolemic male pigs. Journal of Applied Physiology, 99(4), 1412-1421. 

 



Revista de Ciencias del Ejercicio FOD, 
ISSN: 2007-8463 

®2014-2015, Vol. 10, No. 10, 16-24 
 

 S16 

Aspectos motivacionales en el abandono y regreso a la actividad física 
2Fissel Alfredo Calva-Vite y Jorge I. Zamarripa Rivera 

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

Resumen 

El objetivo del presente estudio es conocer las causas más frecuentes por las que los adolescentes 
abandonan la práctica de actividad física, así como, las causas y motivación de su regreso, sus 
consecuencias y emociones que le generó el abandono y el regreso a la actividad física. Se presenta 
un estudio no experimental, de tipo transversal. Atendiendo al tipo de variables utilizadas es de tipo 
cuantitativo y según el nivel de investigación es descriptivo-correlacional. Participaron 70 sujetos 
(35 mujeres y 35 hombres) con un rango de edad de 12 a 18 años, que asisten a realizar ejercicio 
físico en el CEDECO (Centro De Desarrollo Comunitario) y CARE (Centro de Alto Rendimiento) 
de Nuevo León. La mayoría de los participantes del estudio aludieron su abandono por que no le 
gustó la actividad física que realizaba y el principal motivo por el que se regresaron es porque les 
gusta realizar actividad física. Al abandonar la mayoría de los sujetos mencionaron que tuvieron 
problemas de integración a la sociedad y comenzaron a realizar actividades nocivas para la salud 
como beber y fumar. Al regresar a la actividad física la mayoría de los sujetos experimentaron un 
mejor estado de ánimo y autoestima. Las personas que abandonaron volvieron a realizar actividad 
física por la regulación de tipo identificada, la cual incrementó a medida que se tenía más años de 
abandono. 

Palabras clave: Motivación, abandono, actividad física. 

Abstract 

The main goal of this study is to determine the most common reasons why teens drop out of 
physical activity as well as the causes and motivation of his return, its consequences and emotions 
that led to the abandonment and the return to physical activity. A non-experimental and transversal 
study is presented. According to the type of variables used it is quantitative and the level of research 
is descriptive - correlational. The study included 70 subjects (35 women and 35 men) with an age 
range of 12-18 years; these people attend physical exercise in CEDECO and CARE de Nuevo León. 
Most study participants alluded its abandonment because they did not like physical activity 
performed and the main reason they came back is because they like physical activity. Leaving the 
physical activity, most of the subjects mentioned that they had problems integrating into society and 
began conducting activities harmful to health as drinking and smoking. Upon returning to physical 
activity, most subjects experienced a better mood and self-esteem. People who left the physical 
activity, returned to practice identified by regulation type, which increased as it had more years of 
neglect. 

Keywords: Motivation, Drop out, Physical Activity.  
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Introducción 

Uno de los mayores problemas de salud que presenta la población de Nuevo León es la inactividad 
física. En Monterrey, seis de cada diez sujetos son inactivos (62.6%), de las cuales, tres de ellos 
(30.8%) son inactivos porque abandonaron la práctica físico-deportiva. Si esta proporción de 
abandono no se hubiera dado, las prevalencia de sujetos inactivos sería considerablemente más baja 
(31.8%). Por lo tanto, el abandono, ya sea temporal o definitivo, es un comportamiento que, de 
evitarse, podría contribuir notablemente a mejorar las condiciones saludables de la población 
(Zamarripa, Ruiz-Juan y López–Walle, 2011). 

Las evidencias de los estudios expuestos por Moreno y cols. (2006), en una investigación con 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (12 y 15 años) ponen de manifiesto un problema 
de abandono de la práctica de actividad físico-deportiva a medida que avanza la edad en los 
jóvenes, y muestran una tendencia hacia la adquisición de estilos de vida sedentarios y poco 
saludables. Esta situación de abandono de la práctica de actividad físico-deportiva por parte de los 
adolescentes es una de las preocupaciones que tiene la Administración Educativa y los 
profesionales de la Educación Física, siendo necesario estudiar los motivos de por qué esto ocurre, 
para poder adoptar medidas que mejoren la situación. 

Para Puig (1996) el abandono de la actividad físico-deportiva entre los jóvenes es un 
acontecimiento complejo, en el que puede darse la circunstancia de que ellos dejen de practicar 
temporalmente o cambien de actividad física lo cual no puede ser considerado como abandono 
global. Puede ocurrir que los jóvenes tengan diversas opciones de ocupar su tiempo libre, por lo que 
dejar el deporte no es necesariamente el resultado de una falta de motivación hacia el deporte, sino 
el interés, también probablemente transitorio por otra actividad, sin que la relación con el mundo 
del deporte haya sido conflictiva. 

A pesar de la reconocida mejora que la práctica físico-deportiva regular produce en la calidad de 
vida a lo largo de los años (Blair y Morris, 2009), diversos estudios verifican un descenso 
progresivo de la práctica físico-deportiva con la edad en la población joven (Varo et al., 2003). 
Algunos estudios han revelado que la edad inicial en que las personas comienzan a ser activas oscila 
entre los 8 y los 12 años de edad (Castillo-Viera, Vera-Torrejón y Sáenz-López, 2004). Por el 
contrario, otros indican que es a partir de los 12 años cuando comienza el declive de la práctica 
física (Telama y Yang, 2000). No obstante, Sallis (2000) señala que la edad en que la práctica 
disminuye se encuentra entre los 13 y 18 años, cuando la exigencia académica es mayor entre los 
jóvenes, y otros han demostrado una mayor tasa de abandono entre los 12 y los 18 años (Chillón et 
al., 2009). 

Recientemente, se ha observado mediante valoración objetiva (acelerómetro) de la actividad física 
en jóvenes, bajos niveles de práctica (Hagstromer et al., 2008) al no cumplir estos grupos de edad 
con la pauta recomendada de 60 minutos o más de actividad físico-deportiva diaria con una 
intensidad de moderada a vigorosa (Moller, Kristensen, Wedderkopp, Andersen y Floberg, 2009). 
Diversos estudios constatan la existencia de estas fuertes tasas de abandono durante la adolescencia 
(Bodson 1997; Torre, 1998, Pierón, Telama, Almond y Carreiro da Costa, 1999; García Ferrando, 
2001; Tercedor et al., 2003; Palou, Ponseti, Gili, Borras y Vidal, 2005; Ruiz Juan, García Montes y 
Gómez López, 2005;  Zamarripa et al., 2011).  
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El fenómeno del abandono queda muy bien explicado en el trabajo de Carlin, Salguero, Márquez y 
Garcés (2009), donde se fundamentan de manera clara las diversas tipologías del mismo de acuerdo 
a la decisión controlable o incontrolable de desertar de la práctica. La práctica físico-deportiva tal 
cual está planteada, no responde a los intereses y motivaciones de este grupo de población (Moreno, 
Alonso, Martínez Galindo y Cervelló, 2005) y que habría que atender al análisis de dichos factores 
para analizar las causas de abandono y mantenimiento de actividad físico-deportiva (Moreno, 
Gómez y Pérez, 2007; Quevedo-Blasco, Quevedo-Blasco y Bermúdez, 2009) y las posibilidades de 
incremento de las mismas para la puesta en práctica de un estilo de vida saludable en los 
adolescentes (Cecchini et al., 2008). 

El presente trabajo aborda diferentes cuestionamientos a los que se tratará de dar respuesta, por 
ejemplo, a qué edad se abandonó la práctica, por qué y cómo sucedió el abandono, así como los 
problemas y consecuencias del abandono. Las causas de su regreso, qué tipo de motivación es la 
que prevalece para regresar a la práctica, qué cambios físicos y emocionales destacaron de su 
regreso a la actividad física. 

A finales de los 70, en Estados Unidos participaban en programas deportivos entre 16 y 20 millones 
de jóvenes de 6 a 16 años (Cei, 1996). Diferentes estudios Weinberg y Gould (1996), manifiestan 
que entre los 13 y 18 años de edad el 80% de los jóvenes han abandonado la práctica deportiva, con 
lo que se puede extraer que si bien es cierto que la participación en los programas deportivos 
aumenta, también el número de abandonos es numeroso (Cruz, 1987), presentándose esta última 
como una de las áreas de estudio de naturaleza psicológica de mayor importancia en el deporte 
infantil y juvenil (Gould et al., 1982a). Estudios más recientes tasan el abandono alrededor del 35%, 
es decir, de cada 10 niños implicados 3-4 abandonan al llegar a los 14-15 años (Weinberg y Gould, 
1996, Ruiz-Juan y García-Montes, 2005; Ruiz-Juan, de la Cruz et al., 2009; Zamarripa y 
colaboradores, 2011). Otros trabajos como los llevados a cabo por Stratton (1999) y por Medbery y 
Gould (1998) arrojan unos resultados un poco más optimistas y reducen este porcentaje hasta el 
25% a nivel de práctica deportiva. 

Estas tasas elevadas de abandono deportivo son consideradas por distintos autores (Gould et al., 
1982a; Robinson y Carrón, 1982) como un proceso normal de ensayo-error en la elección del 
deporte a practicar por cada niño. En esta misma dirección, Durand (1988) expone que es probable 
que la competencia entre las actividades que ofrece el mercado de entretenimiento influya sobre 
esta tendencia a "ensayar" sucesivamente varias especialidades, y a cambiar cada año de actividad. 
Esta inconsistencia que parece un tanteo activo, también responde a la naturaleza de la curiosidad 
de los niños capaces de apasionarse intensamente por una actividad durante un lapso muy breve de 
tiempo y a continuación olvidarla bruscamente. 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es conocer las causas más frecuentes por las que los 
adolescentes abandonan la práctica de actividad física, así como, las causas y motivación de su 
regreso, las  consecuencias y emociones que le generó el abandono y el regreso a la práctica físico-
deportiva. 

  



Calva-Vite y Zamarripa 

 S19 

Materiales y métodos 

Se presenta un estudio no experimental de tipo transversal. Atendiendo al tipo de variables 
utilizadas es de tipo cuantitativo y según el nivel de investigación es descriptivo-correlacional. 

Población 

Participaron 70 sujetos (35 mujeres y 35 hombres) con un rango de edad de 12 a 18 años de edad 
que asisten a Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) y al Centro de Alto Rendimiento 
(CARE) a realizar actividad física como ciclismo, trote, caminata, juegos tradicionales, juegos 
infantiles, aparatos de ejercicio. La distribución por centros fue de 18 mujeres y 17 hombres que 
asistieron al CEDECO y 17 mujeres y 18 hombres que asistieron al CARE. 

Los criterios de inclusión que se utilizaron para formar parte del estudio fue que tuviera una edad 
entre 12 y 18 años y que previamente hayan abandonado y regresado a la práctica de actividad 
física y fueran constantes hasta la fecha del estudio. 

Instrumentos 

El cuestionario utilizado fue una compilación de diferentes instrumentos. Para conocer las causas 
del abandono se utilizó el Cuestionario de Causas de Abandono de la Práctica Deportiva elaborado 
por Gould et al. (1982b).  Para conocer el tipo de motivación que impulsó a los participantes a 
volver a realizar actividad física, se utilizó una adaptación del cuestionario de regulación de la 
conducta en el ejercicio (BREQ-3) de Wilson, Rodgers, Loitz, y Scime (2006). La motivación 
intrínseca se midió una subescala de 4 ítems, la regulación integrada se midió con 4 ítems, la 
regulación identificada se midió con 3 ítems, la regulación introyectada se midió con 4 ítems, la 
regulación externa se midió con 4 ítems, y la subescala de no motivación se midió con 4 ítems. Para 
conocer las emociones y consecuencias que le generó el abandono se utilizó una adaptación al 
contexto deportivo del Cuestionario de Actitudes hacia la Educación Física (C.A.E.F). 

Procedimiento 

En primer lugar se llevó a cabo un sondeo para seleccionar a la muestra siguiendo los criterios de 
inclusión. Posteriormente se le entregó una copia del cuestionario para proceder al llenado del 
mismo. En todo momento los participantes estuvieron acompañados del responsable del estudio 
para atender cualquier tipo de duda o comentario respecto al cuestionario y la forma de llenar el 
mismo. Los participantes fueron informados del objetivo del estudio, la voluntariedad, la absoluta 
confidencialidad de las respuestas y el manejo de los datos. También se les informó que no había 
respuestas correctas o incorrectas, y se les solicitó máxima sinceridad y honestidad. Solamente los 
sujetos que dieron su consentimiento participaron en la investigación. El cuestionario se respondió 
de forma anónima y auto administrada en aplicación individual en el centro donde realizan su 
práctica. 

Análisis de los datos 

Los análisis descriptivos (frecuencias, media, desviación típica,) e inferenciales (correlaciones, 
ANOVA,) se llevaron a cabo con el programa estadístico SPSS V.21  
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Resultados 

Descriptivos 

Los resultados revelaron que alrededor de los trece años y medio (M = 13.56; DT = 1.70) fue 
cuando los participantes abandonaron y entorno a los quince años y medio de edad (M = 15.64; DT 
= 1.71) regresaron a la práctica. En general, la práctica de actividad física se abandonó por un 
promedio de dos años (M = 2.06, DT = 1.12). 

Edad de abandono, regreso y tiempo de inactividad física 

La mayoría de los sujetos que abandonaron la práctica lo hicieron a los 12 años (42.9%) seguido de 
aquellos que tenían 14 (14.3%) y 15 años (14.3%). De los que regresaron a la práctica, la mayoría lo 
hicieron a los 16 años (21.4%) seguido de aquellos que tenían 14 (20%) y 18 años de edad (20%). 
La mayor parte de los participantes abandonaron la práctica por un lapso de uno (37%) y dos años 
(37%). 

Motivos por los que se abandonó y regresó  

La mayoría de los participantes del estudio aludieron su abandono por que no le gustó la actividad 
física que realizaba (40%) seguido de la falta de recursos económicos (30%). Por otro lado, el 
principal motivo por el que se regresó fue porque les gusta realizar actividad física (30%) y porque 
encontraron una actividad física que les gusta (20%), lo que nos lleva a lo sostenido por Puig (1996) 
donde dice que el abandono no es meramente por un conflicto con la actividad física sino que es 
simple interés o un error a empezar a practicar una actividad que a la larga no es del agrado del 
sujeto y la abandona por esto el regreso ya que el interés por realizar actividad física persiste y es 
como regresan y encuentran tal vez una mayor motivación y emociones mas agradables en otra. 

Emociones y consecuencias que le generó el abandono 

Respecto a las emociones que experimentaron después del abandono, la mayoría de los sujetos 
tuvieron problemas de integración a la sociedad (40%) y baja autoestima (27.1%), una proporción 
más baja tuvo diferencias con su pareja (17.1%) y experimentaron depresión y tristeza (15.7%). 
Respecto a las consecuencias de haber abandonado, la mayoría de los que abandonaron comenzaron 
a realizar actividades nocivas para la salud como beber y fumar (35.7%), tuvieron desórdenes 
alimenticios (30%), sintieron que perdieron el tiempo por falta de determinación (21.4%) y subieron 
de peso (12.9%). 

Beneficios de regresar a la actividad física 

Dentro de los beneficios de volver a realizar actividad física, la mayoría de los sujetos 
experimentaron mejor estado de ánimo y autoestima (31.4%), tuvieron más tiempo de calidad para 
pasar con sus seres queridos (28.6%), tuvieron más iniciativa y organización en sus actividades 
cotidianas (22.9%) y mejoraron su condición física (17.1%). 
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Motivación para regresar a la práctica 

Los resultados revelaron que la regulación identificada (M = 2.08; DT = .93) fue el tipo de 
motivación más importante para regresar a la práctica de actividad física, a ella le sigue la 
motivación intrínseca (M = 1.93; DT = .88), la regulación introyectada (M = 1.89; DT = .88), la 
regulación externa (M = 1.85; DT= .74), la regulación integrada (M = 1.83; DT = .79) y la no 
motivación (M = 1.80; DT = .85). Esto quiere decir, que las personas que abandonaron volvieron a 
la realizar actividad física porque valoran el papel que tiene el ejercicio físico para sí mismos y por 
las sensaciones que les genera la práctica, lo que nos lleva a que un regreso a la actividad física en 
algunas ocasiones podría ser mucho mas intenso, con mas ganas y motivación que cuando lo 
abandonaron los sujetos. 

Tiempo de abandono y tipo de motivación para regresar a la actividad física 

Los resultados de la prueba ANOVA entre el tiempo de abandono y el tipo de motivación reveló 
diferencias significativas en la regulación identificada (F(4,65) = 2,826, p =.032). Las pruebas pos-
hoc de Tukey reveló diferencias significativas (p = .049) entre aquellos que abandonaron por un año 
(M = 1.69, DT = .97) y aquellos con 5 y 6 años de abandono (M = 3.22, DT = .38). Esto indica que 
los sujetos que abandonaron por 5 y 6 años volvieron a realizar actividad física porque valoraron 
más el papel que tiene el ejercicio físico que aquellos que abandonaron la práctica por un año. 

Correlaciones entre el tiempo de abandono y tipo de motivación para regresar a la actividad física 

Los resultados anteriores se confirman al examinar la relación entre los años de abandono y los 
tipos de motivación para volver a la práctica de actividad física. Los resultados revelaron relaciones 
significativas y positivas entre los años de abandono y la regulación identificada (r = .337; p < .01) 
y relaciones negativas entre los años de abandono y la regulación externa (r = -.239; p < .05). Esto 
indica que la regulación identificada para regresar a la práctica incrementa a medida que se tiene 
más tiempo de haber abandonado la práctica y que la regulación externa, es decir, volver a realizar 
ejercicio físico por las presión de otras personas, disminuye a medida que se tiene más tiempo de 
haber abandonado. 

Discusión 

Diferentes estudios manifiestan que el declive de la práctica comienza a partir de los 12 años 
(Seefeldt y colaboradores citados por Weinberg y Gould, 1996; Sallis, 2000; Telema y Yang, 2000; 
Castillo-Viera y colaboradores, 2004; Chillon y colaboradores, 2009), esto coincide con la primera 
parte de nuestros resultados ya que alrededor de los trece años y medio fue cuando los participantes 
abandonaron y entorno a los quince años y medio de edad regresaron a la práctica. En cuanto a 
otros estudios más recientes tasan el abandono alrededor del 35% en la edad juvenil, es decir, de 
cada 10 niños implicados 3-4 abandonan al llegar a los 14-15 años (Weinberg y Gould, 1996).  

Otros trabajos llevados a cabo por Stratton (1999) y por Medbery y Gould (1998) arrojan resultados 
un poco más optimistas y reducen este porcentaje hasta el 25% a nivel de práctica deportiva, resalta 
la similitud de los datos obtenidos en la investigación con los estudios de Weinberg y Gould (1996), 
lo cual en nuestro estudio nos arrojó que la mayoría de los sujetos que abandonaron la práctica lo 
hicieron a los 12 años (42.9%). De los que regresaron a la práctica, la mayoría lo hicieron a los 16 
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años (21.4%). La mayor parte de los participantes abandonaron la práctica por un lapso de uno 
(37%) y dos años (37%). 

Puig (1996) nos dice que el abandono de la actividad física y deportiva entre los jóvenes es un 
acontecimiento complejo, puede ocurrir que los jóvenes tengan diversas opciones de ocupar su 
tiempo libre, por lo que dejar el deporte no es necesariamente el resultado de una falta de 
motivación hacia el deporte, sino el interés, también probablemente transitorio, por otra actividad, 
sin que la relación con el mundo del deporte haya sido conflictiva, con esto se puede decir que 
como dice esto en cuanto a mayores programas deportivos mayor es el abandono, con lo cual 
podemos ver en nuestros resultados que respecto a las emociones que experimentaron después del 
abandono, la mayoría de los sujetos tuvieron problemas de integración a la sociedad (40%) y baja 
autoestima (27.1%), una proporción más baja tuvo diferencias con su pareja (17.1%) y 
experimentaron depresión y tristeza (15.7%). Respecto a las consecuencias de haber abandonado, la 
mayoría de los que abandonaron comenzaron a realizar actividades nocivas para la salud como 
beber y fumar (35.7%), tuvieron desórdenes alimenticios (30%), sintieron que perdieron el tiempo 
por falta de determinación (21.4%) y subieron de peso (12.9%). Esto quiere decir que se debe dar la 
importancia necesaria al deporte aunque se tengan otros intereses, ya que puede traer estas 
consecuencias nocivas para nosotros. 

Conclusión 

Los resultados del estudio aportan información respecto a los aspectos motivacionales de los 
jóvenes en su abandono y regreso a la actividad física. Estos datos pueden ser de utilidad en la 
creación de programas para que la práctica deportiva sea constante y mejorar cada vez más la 
calidad de vida de los jóvenes. 

Los objetivos de la investigación se cumplieron al lograr determinar las causas más frecuentes por 
las que los adolescentes abandonan la práctica de actividad física, así como, las causas y motivación 
de su regreso, sus consecuencias y emociones que le generó el abandono y el regreso a la actividad 
física. 
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Resumen 

El proceso enseñanza-aprendizaje, ha evolucionado para adaptarse a las nuevas necesidades y 
capacidades de los estudiantes, a las nuevas herramientas de apoyo y la dinámica de vida de 
aquellos involucrados, y para ello se han integrado diferentes mecanismos de interacción 
incorporando elementos que diversifiquen el desarrollo de actividades, propicien la asimilación de 
conceptos y atraigan la atención del alumno. El objetivo de la presente investigación es conocer el 
nivel de efectividad del uso del método virtual y de las herramientas digitales en la enseñanza de la 
asignatura del basquetbol presencial y a distancia incluida en el plan de estudios de la carrera de 
Licenciado en Ciencias del Ejercicio impartida en la Facultad de Organización Deportiva de la 
UANL. El método de esta investigación es transversal, la recolección de datos se llevo a cabo a 
través de un cuestionario estructurado de 12 ítems, donde cada quien respondía libremente, este se 
aplicó a los alumnos de la FOD, modalidad distancia y presencial, con un total de 75 estudiantes. 
Como conclusión nos muestra que cada método de enseñanza tiene sus ventajas e inconvenientes, 
ninguno es plenamente satisfactorio ni suficiente para todos los alumnos ni para todos los objetivos. 
Al contrario, se puede incluso decir que cada método está indicado preferentemente para un tipo de 
objetivos, para un tipo de alumnos; requiriendo destrezas y requisitos específicos para poder ser 
aplicados correctamente. 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, método virtual, basquetbol. 

Abstract  

The teaching-learning process has evolved to adapt to new needs and abilities of students, and to 
meet new support tools and dynamics of life of those involved.  For this reason we have integrated 
different mechanisms of interaction and incorporated elements to diversify the development of 
activities, to encourage the assimilation of concepts and capture students' attention. The objective of 
this research is to determine the level of effectiveness of the use of virtual methods and digital tools 
in teaching the subject of basketball included in the lesson plans of the Exercise Science Degree 
imparted at the Faculty of Sports Organization at UANL. The method of this research is 
characterized as “descriptive”.  Data collection was carried out through a structured survey of 12 
items given to 75 students, everyone answered freely, this survey was applied to the FOD students 
both virtually and face to face. In conclusion it shows that each teaching method has its advantages 
and disadvantages, none is fully satisfactory or sufficient for all students or for all targets. On the 
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contrary, one could make the argument that each type of teaching method is suitable to reach certain 
goals for certain students.  

Keywords: teaching and learning, virtual method, basketball. 

Introducción 

El proceso enseñanza-aprendizaje, como todo en este mundo, ha evolucionado para adaptarse a las 
nuevas necesidades y capacidades de los estudiantes, a las nuevas herramientas de apoyo y la 
dinámica de vida de aquellos involucrados, y para ello se han integrado diferentes mecanismos de 
interacción e incorporado elementos que diversifiquen el desarrollo de actividades, propicien la 
asimilación de conceptos y atraigan la atención del alumno. 

La formación deportiva representa un gran reto desde un punto de vista educativo. El deporte debe 
ser analizado como un todo, como una realidad compleja y multifacética por sus múltiples 
dimensiones, tales como la infraestructura, la técnica y táctica, las reglas, los modelos de gestión, la 
derrama económica, su relación con los medios de comunicación, o sus implicaciones sociológicas 
(De Pablos, 2010). 

Por otro lado, hoy estamos en una época en que las tecnologías se han convertido en un aspecto 
esencial en todos los ámbitos de la vida de las personas. Los bancos de datos, la alta definición, la 
realidad virtual, los satélites, los teléfonos celulares, el reproductor de discos compactos, el video 
digital, internet, entre otras herramientas tecnológicas, han permitido que el flujo de la información 
sea rápido y garantizado. Sin duda esta nueva forma de vida digitalizada también ha influenciado el 
ámbito de la actividad física y el deporte, pues la tecnología, la informática e internet han 
incrementado las posibilidades para estudiarlo, enseñarlo, practicarlo, mejorarlo, y difundirlo. 

Varias universidades de prestigio en el país, como la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), han rediseñado sus programas de estudio para ser también impartidos en la modalidad a 
distancia o virtual, brindado así la oportunidad de estudiarlos a los deportistas de alto rendimiento 
que se encuentran concentrados fuera de la ciudad, así como a entrenadores u otras personas que ya 
trabajan en el ámbito deportivo, y que no les es posible acudir físicamente a clases y cumplir con un 
horario específico. 

Específicamente la enseñanza del basquetbol, tanto para jugadores como para potenciales 
entrenadores, por su propia naturaleza, pareciera ser totalmente enfocada a la práctica del mismo 
por lo que se supondría que debiera ser impartida presencialmente al cien por ciento. Lo anterior 
hace dudar de la efectividad de la aplicación de un método de enseñanza a distancia o virtual y el 
uso de herramientas digitales para esta asignatura, existiendo en la actualidad un debate permanente 
sobre la conveniencia de recurrir a estos nuevos modelos educativos. 
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Materiales y métodos 

El tipo de investigación que se está desarrollando en el presente trabajo es del tipo transaccional o 
transversal: “Los diseños de investigación transaccional, o transversal, recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 

 

Muestra e Instrumento.  

Se encuestaron a 75 alumnos (Hombres = 48, Mujeres = 27), con una edad media de (DT = 22.2) de 
la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León que 
actualmente cursan la materia de basquetbol. Se aplicó el cuestionario de la enseñanza virtual del 
basquetbol de 11 ítems, basado en las necesidades de la materia de basquetbol, ya que en la 
actualidad el uso de la plataforma NEXUS, es imprescindible para la enseñanza de materias a 
distancia, creada, corregida y aplicada, para verificar sus propiedades y justificar su utilización a 
generaciones futuras, con una escala de respuesta likert que oscila de 1 “completamente en 
desacuerdo” a 5 “completamente de acuerdo”. Un ejemplo de ítem es: Mide la percepción que 
tienen los alumnos de acuerdo a la herramienta utilizada virtual NEXUS.  

Los criterios de inclusión fueron que contestaran alumnos de la FOD, de tercer semestre que 
tuvieran acceso a internet, a la plataforma NEXUS, y que desearan participar en el estudio. 

Los criterios de exclusión principalmente que no otorgaran su consentimiento, que fueran 
descuidados en su contestación del cuestionario, que contestaran después de las fechas indicadas o 
alumnos que desearan participar de cualquier otro semestre. 

Procedimiento 

Se solicitó la participación de los alumnos con previo consentimiento informado, su colaboración 
con este estudio, explicándoles la importancia de sus respuestas para la materia de basquetbol, como 
método de enseñanza, este cuestionario se hizo llegar mediante un formulario electrónico, a los 
alumnos de modalidad presencial y distancia con un tiempo límite para su contestación de una 
semana, en el periodo de Enero-Junio del 2015. 

Fases de la elaboración del cuestionario. 

La realización de la encuesta propuesta se desarrolló en las siguientes etapas: 

Fase 1.- Se invitó algunos expertos en la materia para generar un cuestionario que evaluara la 
efectividad de los métodos virtuales de la asignatura de basquetbol. 

Fase 2.- En conjunto con los expertos en la materia se desarrollaron los objetivos que se perseguían 
para su aplicación. 
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Fase 3.- Se revisaron las necesidades de la plataforma NEXUS, específicamente en la asignatura de 
Basquetbol, de tal manera que  se generaron conceptos que satisfagan el aprendizaje del alumno 
sobre los cuales preguntar, como por ejemplo la interacción  entre el docente y el alumno mediante 
las Tecnología de Información. 

Fase 4.- Se unificaron criterios entre los expertos y se generaron una serie de preguntas en la 
versión 1. 

Fase 5. Se aplicó a un grupo de 50 alumnos con la finalidad de identificar el correcto 
funcionamiento de la semántica y verificación de la ortografía, posterior a este se realizó la 
corrección del cuestionario creando la versión 2. 

Fase 6.- Finalmente se realizó la última revisión, cambios pertinentes por los expertos que a manera 
de consenso creando la versión 3. 

Se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos en el programa 
SPSS v.21, Con el cual se realizaron análisis descriptivos de la muestra, media, frecuencia 
desviación típica, y fiabilidad del instrumento. 

Resultados 

Descriptivos 

La edad comprendida de los participantes en el estudio esta distribuída en tres rangos de edad entre 
16–20 años poseen un 76%, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes. En segundo lugar, 
se ubica con un 21.3% con edades que oscilan entre 21–25años. En tercer punto, encontramos al 
grupo de estudiantes que comprenden entre 26 y más de 30 años con un 1.3% cada uno;  De los 75 
estudiantes encuestados, 48 fueron del género masculino y 27 del género femenino, esos datos 
corresponden a un 64% y 36% respectivamente. También se hizo la clasificación de estudiantes en 
sus dos modalidades que son presencial y distancia, entre los cuales se destacan los siguientes 
resultados, para la modalidad a distancia fue un total de 45 estudiantes que equivale a un 60%, y 30 
para la modalidad presencial con un porcentaje del 40% de la muestra total de los encuestados. El 
58.7% de los estudiantes desempeñan un trabajo actualmente, entre los cuales el 83.3 % son 
entrenadores y/o instructores de deportes, y el 16.7%  no son trabajos afines a la licenciatura de 
deportes tales como: Call center, Agencias de publicidad, tiendas departamentales etc., y el 41.3% 
que son estudiantes que no laboran en la actualidad.  

El análisis de fiabilidad de Cronbach que se realizó al cuestionario propuesto dio como resultado 
0.807 para una muestra de 75 alumnos y 12 items indicando una fiabilidad adecuada. 

1.   PLATAFORMA VIRTUAL 

El 60 % de los estudiantes encuestados ya habían utilizado plataformas virtuales para su 
aprendizaje, el 73.3% considero sencillo el uso de la plataforma NEXUS, el otro 26.7% lo 
manifestó como nada sencillo su uso, el 40% no había utilizados alguna plataforma virtual, esto nos 
da una diferencia significativa entre los que han utilizado NEXUS y/o alguna plataforma virtual. 
(Figura 1, Figura 2) 
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Figura 1. Utilización de Plataforma Virtual 

 
 

 
Figura 2. Consideraciones del uso de la Plataforma NEXUS. 

 

2.   ACCESO A INTERNET EN CASA  

La mayor parte de los estudiantes tiene acceso a internet en su casa esto lo refleja el resultado con 
un porcentaje de un 92% contra un 8% que no tiene acceso a internet en su casa (Figura 3), Al 
preguntarles cuál era la frecuencia con la que revisan su correo electrónico el 68% respondió que lo 
revisa una vez en el día, y el 32% lo revisan de 2 o más veces en el día (Figura 4). Se puede apreciar 
que es muy alto el porcentaje de la interacción que tienen los estudiantes con el internet. 
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Figura 3. Porcentaje de Acceso a internet en casa. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de Frecuencia con la que revisa el correo electrónico al día. 

 

Con relación a que si los estudiantes consideraban útil la plataforma tecnológica NEXUS como 
medio de comunicación e interacción entre alumno y el titular de la materia el 30.7% no estaban de 
acuerdo, ni en desacuerdo, el 18.7% opinaba que estaban de acuerdo, al igual que estaban 
completamente en desacuerdo 18.7% y en desacuerdo 18.7%, el 13.2% estaban completamente de 
acuerdo, con que era útil NEXUS (Figura 5).  
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Figura 5. Respuestas de los alumnos de acuerdo al ítem 1 

En la Figura 6 destaca una respuesta mayoritariamente negativa al estar completamente en 
desacuerdo que la materia de basquetbol pueda ser asimilada adecuadamente por el alumno, al ser 
impartida por el método a distancia con un 46.7%, el 21.3% no estaba de acuerdo, ni estaba de 
acuerdo ni en desacuerdo 18.7%, y el 13.3% entre que si estaban de acuerdo y completamente de 
acuerdo. 
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Figura 6. Respuesta del ítem 2 

En cuanto a si consideraban que los contenidos temáticos y las actividades del curso se relacionaban 
entre sí, resulto que la mayor parte estaban de acuerdo, con un 37.3%, el 30.7% ni estaban de 
acuerdo ni estaban en desacuerdo les parecía igual, y el 26.7% estaban completamente de acuerdo 
(Figura 7). 

 

 

Figura 7. Respuesta del ítem 3 
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La estructura de las actividades están relacionadas propiamente con la materia de basquetbol el 
34.7% afirmo que están de acuerdo, el 33.3% ni están de acuerdo ni están en desacuerdo, y el 
30.7% están completamente de acuerdo, esto nos indica que en general si están relacionas las 
actividades (Figura 8). 

 

Figura 8. Respuesta del ítem 4 

El 42.7% está de acuerdo en que el material de apoyo como: documentos, archivos, ligas de 
consulta, imágenes, etc. Ayudan a la comprensión de los temas planteados en el curso, el 30.7% 
está completamente de acuerdo mientras que el 21.3% ni está de acuerdo, ni en desacuerdo. Esto 
nos indica la importancia que es el material de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes (Figura 
9). 
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Figura 9. Respuesta de los encuestados del ítem 5 

Los estudiantes consideran que las actividades que están establecidas en la plataforma NEXUS 
ayudan al aprendizaje de la materia de basquetbol el 45.3% están de acuerdo, el 26.7% están 
completamente de acuerdo, 24% ni están de acuerdo ni en desacuerdo, el 2.7% en desacuerdo, y por 
último el 1.3% están completamente en desacuerdo (Figura 10). 

 

Figura 10. Respuesta de los encuestados del ítem 6 

 

El 52% de los estudiantes estaban de acuerdo con la forma de evaluación fue buena, el 28% están 
completamente de acuerdo, los que no están de acuerdo ni en desacuerdo son el 13.3%, el 4.0% en 
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desacuerdo, y el 2.7% completamente en desacuerdo, esto nos da como resultado que los 
estudiantes están conformes con la forma de evaluación (Figura 11). 

 

Figura 11. Respuesta del ítem 6 

En lo que respecta al programa de basquetbol planteado en la plataforma NEXUS, los alumnos 
estaban de acuerdo con un 52.0%, el 29.3% están completamente de acuerdo, y el 18.6% ni están de 
acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

Figura 12. Consideras que el programa de la materia es bueno. 
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El tiempo en horas en el que el estudiante le dedica a la realización de cada actividad en su mayoría 
es de 0 a 2 horas con un porcentaje del 57.3%, los estudiantes que le dedican de 3 a 5 horas son el 
36.0%, y el 6.7% le dedica más de 6 horas respectivamente (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Porcentaje de promedio de tiempo (horas). 

 

Conclusiones 

Cada método de enseñanza tiene sus ventajas e inconvenientes, ninguno es plenamente satisfactorio 
ni suficiente para todos los alumnos ni para todos los objetivos. Al contrario, se puede incluso decir 
que cada método está indicado preferentemente para un tipo de objetivos, para un tipo de alumnos; 
requiriendo destrezas y requisitos específicos para poder ser aplicados correctamente. 

Las decisiones que toman las instituciones educativas, sean públicas o privadas, en torno al tipo de 
modalidad educativa a desarrollar dirigida a un determinado segmento de población o tipo de 
enseñanza, suelen obedecer a diferentes criterios. Los más relevantes son los económicos, 
organizativos y los de eficiencia. 

Uno de los principales retos de la educación para las nuevas generaciones de estudiantes, es 
mantener su atención, y dado que la tecnología es su principal medio de interacción con el mundo, 
se deben de aprovechar y utilizar todas las herramientas virtuales y digitales disponibles y al 
alcance. 

El modelo de enseñanza en línea y el uso de herramientas digitales promueven en mayor medida la 
participación del alumnado, permite el acceso rápido, libre y cómodo a los contenidos de la 
asignatura, motiva el auto-aprendizaje, los introduce y les exige el uso de las nuevas tecnologías. 
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La enseñanza y el aprendizaje en línea es sin duda la tendencia más actual y sigue tomando auge, 
mientras sigue también siendo un interesante campo para hacer investigaciones sobre la efectividad 
de dicho método de enseñanza.  
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Evaluación de la actividad docente de los profesores de cuarto, quinto y 
sexto semestre de la FOD 
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Garza Lozano, Georgino Almanza Medellín y Horacio Ervey Flores Flores. 

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

Resumen  

La evaluación de la actividad docente permite garantizar la calidad del profesorado, además de 
analizar las fortalezas y áreas de oportunidad de los maestros. El objetivo del presente estudio fue 
analizar y valorar la actividad docente del profesorado por parte de los estudiantes de cuarto, quinto 
y sexto semestre de la modalidad presencial de FOD. Participaron 219 estudiantes de cuarto, quinto 
y sexto semestre. Fueron 148 hombres y 71 mujeres (M = 20.47; DT = 1.92). El instrumento 
utilizado para este estudio fue la Encuesta a Estudiantes sobre la Actividad Docente del 
Profesorado compuesta por tres dimensiones: planeación, desarrollo y resultados. Los resultados 
obtenidos de fiabilidad de cada factor fueron adecuados: Planeación   (α = .97), Desarrollo (α = .98) 
y Resultados (α = .97).  

Las medias obtenidas para cada uno de los factores de todas las unidades de aprendizaje fueron: 
planeación (M = 4.67; DT = 1.21), desarrollo (M = 4.67; DT = 1.23) y resultados (M = 4.65; DT = 
1.28). Asimismo, los resultados de las medias de los factores por semestre son las siguientes: cuarto 
semestre, planeación (M = 4.71), desarrollo (M = 4.72) y resultados (M = 4.67); quinto semestre, 
planeación (M = 4.56), desarrollo (M = 4.61) y resultados (M = 4.63); y sexto semestre, planeación 
(M = 4.71), desarrollo (M = 4.67) y resultados (M = 4.64). Se concluye que los profesores de la 
FOD de cuarto semestre tienen mejor desempeño en la planificación, desarrollo y resultados de su 
actividad docente. 

Palabras clave: evaluación docente, educación superior, actividad docente. 

Abstract 

 Evaluation of teaching ensures the quality of teachers,  besides analyzing the strenghts and 
areas of oportunity for teachers. The aim of this study was to analize and evaluate the teaching 
activity by students of fourth, fifth and sixth semester of classroom mode of FOD. 219 students fo 
fourth, fifth and sixth semester participated in the study. They were 148 men and 71 women (M = 
20.47; SD = 1.92).  The instrument used for this study was la Encuesta a Estudiantes sobre la 
Actividad Docente del Profesorado which consists in three dimensions: planning (α = .97), 
Developing  (α = .98) y Results (α = .97). 

 The means obtained for each of the factors were: planning (M = 4.67; SD = 1.21), 
developing (M = 4.67; SD = 1.23) and results (M = 4.65; SD = 1.28). Also, the means of the factors 

                                                        
4 Autor para correspondencia: Alejandra Guadalupe González Gallegos, Ciudad Universitaria S/N, San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León. CP 60455, E-mail: gogale85@hotmail.com, Tel. 811 17 17 768. 
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by semester are as follows: fourth semester, planning (M = 4.71), deloveping (M = 4.72) y results 
(M = 4.67); fifth semester, planning (M = 4.56), developing (M = 4.61) y results (M = 4.63); and 
sixth semester, planning (M = 4.71), developing (M = 4.67) y resultados (M = 4.64). It is concluded 
that teacher of fourth semester of FOD have a better performance in planning, develoing and esults 
of their teaching. 

Key words: teacher evaluation, higher education, teaching activity. 

Introducción 

 La educación superior está en constante cambio debido a las demandas sociales, por lo tanto 
garantizar la calidad del desempeño de los docentes es uno de los principales objetivos para las 
universidades hoy en día (Pozo, Giménez y Bretones, 2009). La actividad docente implica las 
acciones que realiza el docente fuera y dentro del salón de clases, las cuales tienen como propósito 
beneficiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta los objetivos planteados 
en el plan de estudios, así como las competencias establecidas en el mismo (Acosta, 2012). En 
México, así como en otros países, la cuestión de la evaluación docente se ha vuelto un tema 
prioritario y se ha situado como una de las inquietudes más importantes de la sociedad (Nava y 
Rueda, 2014). Acosta (2012) señala que la evaluación de la actividad docente del profesorado 
universitario se ha incrementado en las últimas décadas con el propósito de mejorar la calidad del 
sistema escolar y para llevar a cabo dicha evaluación, se realizan procesos de evaluación. También, 
la autora considera la evaluación educativa como una de las columnas de las políticas actuales en 
relación con la educación superior y que forma parte de la planeación de los programas educativos.  

La evaluación docente se define como “la valoración sistemática de la actuación del profesorado 
considerando su rol profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la titulación en la 
que está implicado” (ANECA, 2006). La evaluación permite a las instituciones de educación 
superior hacer una reflexión acerca del proceso de enseñanza, su misión y calidad, analizando tanto 
fortalezas como debilidades de los docentes en su práctica. Así como, sus resultados pueden ser la 
base para la revisión y la mejora de los planes de estudio de las universidades, con el propósito 
llevar a cabo una manera de formación novedosa (ANECA, 2012), lo que la hace un importante 
referente para la implementación de procesos y mecanismos que contribuyen a la mejora de la 
misma.  

La mayoría de los especialistas concuerdan en que la valoración realizada por los alumnos es un 
método útil, fiable y válida y que ésta se puede correlacionar con otros criterios de evaluación, por 
lo que la opinión de los estudiantes, medida de manera sistemática tiene relevancia y no puede ser 
ignorada (De Juan, Pérez-Cañaveras, Gómez-Torres, Vizcaya y Mora, 2007).  

En un estudio realizado por Molero y Ruíz (2005) para la construcción y aplicación del 
Cuestionario de Evaluación de la Docencia Universitaria, en dicho estudio se evaluaron cuatro 
factores: interacción con el alumnado, metodología, obligaciones docentes y evaluación y medios y 
recursos. Las encuestas arrojaron que el factor denominado Obligaciones Docentes y Evaluación es 
el que está mejor valorado (M = 3.94), seguido de Metodología (M= 3.83), en tercer lugar está el 
factor Medios y Recursos (M = 3.69) y por último, se encuentra el factor Interacción con el 
alumnado (M = 3.58). 
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Por su parte, González-Gallegos, Cantú-Berrueto, Lozano, Acosta y Tristán (2014) llevaron a cabo 
un estudio donde los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Organización Deportiva 
evaluaron a los profesores que les impartían clases mediante la Encuesta a Estudiantes sobre la 
Actividad Docente del Profesorado. Después de analizar los resultados de las encuestas, los autores 
llegaron a la conclusión que los docentes de primer semestre tienen un desempeño favorable en la 
planificación, desarrollo y resultados de su actividad docente. Siendo la dimensión denominada 
Resultados la que obtuvo fue mejor evaluada (M = 4,86; DT = 1.07), seguida de Desarrollo (M = 
4.85) y Planeación (M = 4.82). Asimismo, los docentes que imparten las unidades de aprendizaje de 
Deporte y Política, Morfología y Educación Física en la Formación Básica son los mejores 
evaluados en las tres dimensiones antes mencionadas. 

El objetivo del presente estudio fue analizar y valorar la actividad docente del profesorado en sus 
dimensiones de planificación, desarrollo y resultados por parte de los estudiantes de cuarto, quinto y 
sexto de la modalidad presencial de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Materiales y métodos 

 El presente estudio se realizó utilizando un enfoque cuantitativo, ya que la recolección de 
datos se llevó a cabo mediante un proceso estandarizado y de forma numérica.  

Población y muestra 

La población del estudio la constituyeron los estudiantes de la FOD de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León de la modalidad presencial. El tipo de muestra fue no probabilística y por 
conveniencia. Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta son que los participantes fueran 
estudiantes matriculados de la FOD y que estuvieran cursando cuarto, quinto o sexto semestre de la 
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio. Los criterios de exclusión fueron que los participantes no 
pertenecieran a  la FOD y que no estuvieran cursando cuarto, quinto o sexto semestre de la 
Licenciatura. 

Se aplicó la encuesta a 219 estudiantes de la FOD, 83 de cuarto semestre, 49 de quinto semestre y 
87 de sexto semestre. Aproximadamente 67.5%  de los estudiantes eran hombres y 23.5% fueron 
mujeres. La edad promedio de los participantes fue de 20.47 años (DT = 1.92). Los alumnos de 
cuarto semestre cursaban las siguientes unidades de aprendizaje: Contexto Social de la profesión, 
Ambiente y Sustentabilidad, Bioquímica del Ejercicio, Medición del Comportamiento del Cuerpo 
Humano, Derecho del Deporte, Entrenamiento y Rendimiento Deportivo I, Deporte y Política, 
Actividad Física para el Adulto Mayor y Deportes de Combate. Los estudiantes de quinto semestre 
cursaban las siguientes materias: Nutrición Deportiva, Actividades de Fitness, Recreación y Ocio 
Activo, Beisbol y Softbol, Danza y Expresión Corporal, Atletismo II, Natación, Fútbol Americano, 
Educación Física Especial y Técnicas de Intervención Psicológica. Los alumnos de sexto semestre 
cursaban las siguientes unidades de aprendizaje: Cultura Inglesa, Entrenamiento y Rendimiento 
Deportivo II, Deportes con Raqueta, Equipamiento e Instalaciones Deportivas, Gestión de 
Actividades y Eventos Deportivos, Mercadotecnia Deportiva, Deportes Acuáticos y Fisioterapia 
Aplicada. 
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Instrumentos  

La actividad docente se evaluó mediante la versión mexicana (Acosta, 2012) de la Encuesta de 
Opinión de los Estudiantes sobre la Labor Docente del Profesorado, desarrollada en el programa 
DOCENTIA-ANDALUCÍA.  Dicha encuesta consta de 22 ítems, con una escala tipo Likert que 
oscila de 1 “Completamente en desacuerdo” y 6 “Completamente de acuerdo”. Este instrumento 
contempla tres dimensiones para el análisis y la valoración de la actividad docente: la planeación de 
la docencia, el desarrollo de la enseñanza y los resultados. Cada una de las dimensiones 
mencionadas es compuesta a su vez por un conjunto de elementos como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 1.  

Dimensiones y elementos de la evaluación docente. 

Dimensiones   Elementos 
Planificación de la 
docencia 

1. Organización y coordinación docente Modalidades de organización 
Coordinación con otras 
actuaciones docentes 

2. Planificación de la enseñanza y del aprendizaje 
con relación a las materias impartidas 

Resultados del aprendizaje 
previstos 
 Actividades de aprendizaje 
previstas 
Criterios y métodos de 
evaluación 
Materiales y recursos de la 
docencia 

Desarrollo de la 
enseñanza 

3. Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje 

Actividades de enseñanza y 
aprendizaje realizadas 
Procedimientos de evaluación 
aplicados 

Resultados 4. Resultados en términos de objetivos formativos 
5. Revisión y mejora de la actividad docente: formación e innovación 

Fuente: ANECA (2006). DOCENTIA (Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
universitario). Modelo de evaluación. España: ANECA 
 
Procedimiento  

 Se solicitó al director de la FOD para llevar a cabo la aplicación de la encuestas y por 
consecuente la recolección de datos, la autorización para la aplicación de la encuesta. Una vez 
obtenido el permiso, se gestionó con el departamento de sistemas el uso de las salas de cómputo de 
la institución y se pidió a los estudiantes contestar las encuestas de manera electrónica con la 
utilización del software denominado Survey Monkey dentro del horario de clases de los mismos. 
Cabe mencionar que la encuesta no fue obligatoria y que los estudiantes que la resolvieron lo 
hicieron de manera anónima. Además, se cuidó que los docentes no se encontraban presentes al 
momento de la aplicación para que los alumnos pudieran expresarse con sinceridad y no fueran 
influenciados por la presencia de los profesores. Antes de la contestar la encuesta los estudiantes 
recibieron las instrucciones correspondientes y se les indicó que en caso de tener alguna duda se 
dirigieran al personal de prefectura, el cual apoyó para la aplicación de la misma.   
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Procesamiento de  los datos 

 Una vez recolectados los datos se procedió a realiza el análisis de los mismos utilizando el 
programa estadístico SPSS en su versión 22. Se llevaron a cabo análisis estadísticos descriptivos 
para obtener las medias y desviaciones estándar de las dimensiones de la evaluación docente. 
Además, se realizó un análisis de varianzas (ANOVA) para realizar las comparaciones entre 
semestres y unidades de aprendizaje.  

Resultados 

A continuación, de detallarán los estadísticos descriptivos obtenidos (medias y desviaciones típicas) 
en cada uno de los tres factores de la evaluación docente y la media global de la valoración de la 
docencia, según la opinión de los estudiantes. 

Tabla 2.  

Resultados de los análisis estadísticos descriptivos para cada factor y valoración media global 

Dimensiones Media DT 
Planeación de la docencia 4.6758 1.21 
Desarrollo de la enseñanza 4.6794 1.23 
Resultados 4.6537 1.28 
Valoración media global 4.6695 1.21 
 
Los resultados de los análisis estadísticos descriptivos para cada factor no muestran que  la 
dimensión referente al desarrollo de la enseñanza obtuvo la mayor puntuación media (M = 4.6794), 
seguido del factor Planeación de la docencia (M = 4.6758), finalmente el factor de Resultados (M = 
4.6537). También los resultados de la valoración global de las dimensiones (M = 4.6695) nos 
indican que los estudiantes consideran que la actividad de los docentes es satisfactoria. 

Tabla 3.  

Resultados de la evaluación de actividad docente para cada factor por semestre 

Semestre Planeación Desarrollo Resultados Valoración media global por semestre 
 Media DT Media DT Media DT Media DT 

Cuarto 4.7178 1.13 4.7252 1.16 4.6751 1.22 4.706 1.14 
Quinto 4.5606 1.20 4.6143 1.19 4.6322 1.22 4.6024 1.17 
Sexto 4.7139 1.30 4.6772 1.33 4.6462 1.37 4.6788 1.31 
 
 En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad en cada 
unos de sus factores por semestre. Como se puede observar, cuarto semestre fue el mejor evaluado 
por los estudiantes en todas las dimensiones (M = 4.70), posteriormente, se encuentra sexto 
semestre (M = 4.67) y finalmente, el quinto semestre obtuvo la menor puntuación en planeación, 
desarrollo y resultados de la actividad docente (M = 4.60).  

 Por otro lado, la encuesta permitió establecer las unidades de aprendizaje en las que mejor 
se desempeñaron los docentes. La tabla 4 nos indica que la unidad de aprendizaje mejor evaluada en 
todas las dimensiones de la actividad docente del profesorado fue Balonmano, obteniendo los 
siguientes resultados: Planeación (M = 5.50), Desarrollo (M = 5.54) y Resultados (M = 5.53). Por el 
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contrario, la unidad de aprendizaje que obtuvo el menor puntaje en todos los factores fue Deportes 
con Raqueta: Planeación (M = 3.31), Desarrollo (M = 3.28) y Resultados (M = 3.12). 

Tabla 4.  

Resultados de la evaluación docente para cada factor por unidad de aprendizaje. 

 Se realizaron los análisis de varianza (ANOVA) entre los semestres participantes y las 
variables de estudio (planeación, desarrollo y resultados) y no se encontró diferencia significativa. 

 

 Factor Valoración  
media global Planeación Desarrollo Resultados 

Semestre Unidad de aprendizaje Clave Media DT Media DT Media DT Media DT 

4 Ambiente y 
sustentabilidad 

4 3.48 1.10 3.48 3.48 3.48 3.48 3.43 1.11 

4 Contexto social de la 
profesión 

5 4.87 0.99 4.91 1.01 4.93 1.03 4.90 0.98 

4 Bioquímica del ejercicio 401 5.31 0.75 5.34 0.74 5.28 0.81 5.31 0.74 
4 Medición del 

comportamiento del 
cuerpo humano 

 
402 

 
5.02 

 
0.84 

 
5.00 

 
0.86 

 
4.97 

 
0.90 

 
5.00 

 
0.84 

4 Derecho del deporte 403 4.76 1.00 4.75 1.01 4.68 1.09 4.73 0.99 
4 Entrenamiento y 

rendimiento deportivo I 
404 4.61 1.03 4.62 1.08 4.56 1.19 4.60 1.07 

4 Deportes Menores II 902 4.00 1.36 3.93 1.44 3.87 1.41 3.93 1.35 
4 Balonmano 904 5.50 0.72 5.54 0.67 5.53 0.68 5.52 0.68 
4 Deporte y política 905 5.24 0.82 5.31 0.82 5.24 0.87 5.26 0.82 
4 Deportes de combate 906 4.33 1.29 4.33 1.28 4.32 1.33 4.32 1.28 
4 Actividad física y salud 

para el adulto mayor 
916 5.24 0.80 5.29 0.84 5.27 0.79 5.27 0.79 

5 Nutrición deportiva 501 4.26 1.19 4.44 1.06 4.47 1.08 4.39 1.04 
5 Actividades de fitness 502 4.81 1.22 4.95 1.12 5.00 1.07 4.92 1.08 
5 Recreación y ocio activo 503 4.29 0.89 4.38 0.88 4.39 0.87 4.35 0.85 
5 Beisbol y softbol 504 3.45 1.54 3.43 1.59 3.48 1.60 3.46 1.56 
5 Danza y expresión 

corporal 
505 5.10 0.93 5.12 0.93 5.16 .91 5.12 0.91 

5 Futbol americano 506 4.38 1.01 4.47 0.98 4.44 1.12 4.43 1.01 
5 Natación  507 5.26 0.80 5.25 0.86 5.25 0.86 5.26 0.82 
5 Atletismo II 508 4.52 1.07 4.49 1.12 4.48 1.18 4.50 1.09 
5 Educación física especial 908 4.19 1.05 4.15 1.03 3.94 1.43 4.09 1.14 
5 Técnicas de intervención 

psicológica 
920 5.24 0.79 5.29 0.79 5.38 0.80 5.30 0.78 

6 Cultura Inglesa 81 4.78 1.12 4.63 1.20 4.63 1.16 4.68 1.13 
6 Entrenamiento y 

rendimiento deportivo II 
601 4.82 1.33 4.78 1.34 4.72 1.38 4.77 1.33 

6 Deportes con raqueta 602 3.31 1.30 3.28 1.32 3.12 1.36 3.24 1.28 
6 Equipamiento e 

instalaciones deportivas 
603 4.34 0.96 4.29 1.02 4.25 1.09 4.29 0.99 

6 Gestión de actividades y 
eventos deportivos 

604 5.42 0.99 5.44 1.01 5.44 0.96 5.43 .97 

6 Deportes acuáticos 909 5.11 1.12 5.12 1.12 5.17 1.10 5.13 1.10 
6 Fisioterapia Aplicada 917 5.29 0.83 5.27 0.85 5.31 0.88 5.29 0.84 
6 Mercadotecnia deportiva 919 4.94 1.38 4.96 1.37 4.85 1.38 4.92 1.37 
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Discusión y conclusión 

El objetivo del estudio fue analizar y valorar la actividad docente del profesorado en sus 
dimensiones de planificación, desarrollo y resultados por parte de los estudiantes de cuarto, quinto y 
sexto de la modalidad presencial de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Los resultados de los estadísticos descriptivos para cada factor nos 
indican que el factor desarrollo de la enseñanza obtuvo la mayor puntuación, seguido de la 
planeación de la docencia y finalmente la dimensión de resultados. Nuestros resultados son 
diferentes a los obtenidos por González-Gallegos, et al., (2014) quienes encontraron que el factor 
más favorable fue la dimensión de resultados, después planeación y finalmente desarrollo de la 
enseñanza. De igual manera difieren de los alcanzados por Molero y Ruíz (2005), donde la 
dimensión mejor evaluada fue Obligaciones Docentes y Evaluación, la cual se refiere a que los 
profesores planean el curso de su unidad de aprendizaje, anticipando los objetivos del mismo. 
Además, que los docentes establecen los criterios de evaluación y cumplen con su horario de clase y 
tutorías. Nuestros resultados indican que los estudiantes consideran que el profesor ha logrado el 
cumplimiento de las actividades de enseñanza teóricas y prácticas en su unidad de aprendizaje. 
Asimismo, que el profesor ha logrado utilizar una metodología y recursos didácticos que han 
favorecido su aprendizaje. Por otra parte, los estudiantes consideran que los maestros tienen 
procedimientos de evaluación apropiados con criterios explícitos y objetivos que permiten valorar el 
aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, los estudiantes observan que el profesor no ha logrado 
alcanzar las competencias que ellos tenian que haber aprendido en la unidad de aprendizaje. Los 
resultados de la evaluación global de las tres dimensiones nos permiten señalar que los estudiantes 
consideran que la actividad de los docentes es satisfactoria. 

 Por otra parte, los resultados de la evaluación sobre las unidades de aprendizaje que 
imparten los docentes en cada semestre señalan que el semestre que obtuvo mayor puntuación en 
todas sus dimensiones fue cuarto semestre. Lo anterior nos permite señalar que los profesores que 
imparten este semestre tienen mayor claridad al plantear los objetivos y contenidos de la asignatura 
en los programas analíticos, evitando solapamientos de contenidos y confusión en la manera de 
evaluar. Además, los estudiantes manifiestan que los profesores de cuarto semestre tienen un buen 
cumplimiento del programa y utilizan estrategias didácticas para lograr los objetivos de enseñanza. 
Asimismo, señalan que los profesores tienen la preparación académica para impartir la unidad de 
aprendizaje. 

  Los resultados encontrados sobre la evaluación docente por unidad de aprendizaje nos 
muestran que Balonmano es la materia con el puntaje más alto. Esto apunta que los profesores que 
la imparten planean su clase con anticipación, plantean los objetivos previamente, cumplen con el 
programa de la asignatura y las actividades señaladas. Además, despiertan el interés por el 
contenido de la misma y consideran que evalúan de la mejor manera. 

 Nuestros resultados nos permiten concluir que al analizar y valorar la actividad docente del 
profesorado en sus dimensiones de planificación, desarrollo y resultados por parte de los estudiantes 
que los docentes logran el cumplimiento de su programa establecido y utilizan una metodología, 
recursos didácticos y evaluaciones válidas y confiables que permiten que los estudiantes logren el 
aprendizaje. Por otro lado, al analizar los resultados de la evaluación por semestre se concluye que 
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los profesores de cuarto semestre son quienes establecen objetivos claros y programan los 
contenidos y las actividades de aprendizaje para que los estudiantes logren el aprendizaje y que los 
maestros de la unidad de aprendizaje de Balonmano son los mejor valorados por los alumnos por 
desarrollar su actividad docente de manera adecuada. 
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Percepción del sentido de vida y autoestima de los artemarcialistas de 
muay thai 

5Alan Limón Sánchez, Amanda Simón Lara y Salvador Ernesto Sarmiento Vega 
Facultad de Psicología, Universidad Veracruzana, Región Veracruz 

Resumen 

Objetivo; El presente trabajo propone la percepción del sentido de vida y autoestima de los 
artemarcialista de muay thai de la ciudad de Veracruz. Método; la muestra intencional estuvo 
compuesta por 5 hombres y 1 mujer, con edad promedio de 25.83 años. Resultados; Mediante la 
aplicación de las entrevista  semi- estructurada, los sujetos dicen que encuentran en el sistema de 
creencias que proviene del arte marcial, el medio para poder engrandecerse como seres humanos y 
llenarse de valores éticos y morales. Las  pruebas psicométricas como el Logo test, donde los 
resultados son  4 sujetos existencialmente seguros y 2 tiene estabilidad psíquica  y el  Inventario de 
autoestima de Coopersmith versión adultos, en cuanto a la categoría “de la autoestima general” 5 
sujetos son de autoestima alto y 1 de autoestima medio alto,  promueven la veracidad de las 
respuestas dadas en la entrevista. Conclusión; Los resultados permiten obtener la primera 
aproximación general del sentido de vida y autoestima, de la población que entrena el arte marcial 
del muay thai en la república Mexicana.  

Palabras Clave: sentido de vida, autoestima, muay thai, valores.  

Abstract 

Goal; This paper proposes the perception of the meaning of life and self-esteem of muay thai 
martial artist from the city of Veracruz.Method; the intentional sample consisted of 5 men and 1 
woman, with an average age of 25.83 years.Results; By applying the semi-structured interview 
subjects say they find in the belief system that comes from the martial art, the way to aggrandize as 
human beings and filled with ethical and moral values.The psychometric tests like “the Logo test” 
where 4 subjects are existentially safe and 2 has psychic stability and Coopersmith Self-Esteem 
Inventory adult version, when it comes to the category "general self-esteem" 5 subjects are high 
self-esteem and 1 self-esteem  medium high,  promote accuracy of the answers in the 
interview.Conclusion; The results offer the first comprehensive approach to the meaning of life and 
self-esteem of the population who trains the martial art of muay thai in Mexico. 

Keywords: sense of life, self-esteem, muay thai, values. 

Introducción 

Las investigaciones previas sobre la población que entrena el arte marcial del muay thai son nulas 
en la república mexicana y en América Latina, y es aún más desconocido los benéficos  axiológicos 
que la práctica del arte marcial fomenta en las personas. Es bien sabido que el deporte genera 
                                                        
5 Autor para correspondencia: Alan Limón Sánchez, Facultad de Psicología, Universidad Veracruzana, Región Veracruz, 
C.P: 91809, Correo electrónico: alancvr@hotmail.com, Teléfono celular: (044) 2297 71 53 44. 



Limón, Simón y Sarmiento 

 

 S47 

beneficios al cuerpo y a la salud mental, sin embargo un apartado poco explorado, es el beneficio 
social que la misma contribuye a partir de la introyección del sistema de creencias que provienen 
del muay thai.  

La  alta  autoestima   en  atletas de los deportes de combate, es indispensable para afrontar  los 
constantes entrenamientos, peleas, exhibiciones y entrevistas a medios de comunicación, lo anterior 
mencionado con  pocos o  nulos  periodos de descanso. Sin una autovaloración positiva los 
peleadores no podrían esforzarse ni alcanzarían el nivel de concentración necesario que es requerido 
por el entrenador. Las personas con alta autoestima tal Acepta los retos tal y como lo menciona 
Hipólito (2009) cuando una persona posee autoestima alta no tendrá miedo de desarrollar sus 
habilidades. Querrá arriesgarse y probar cosas nuevas. Si no prueba, no podrá madurar. 

 Un estudio sobre  “la influencia en los deportes de combate en la agresividad y autocontrol de 
adolescentes”  realizado por Rivera Livanis (2009)  arrojo los siguientes resultados, que los jóvenes 
que practican deportes de combate muestran una disminución en los niveles de agresividad  y  que 
producen mejorías en la capacidad de autocontrol en los adolescentes. Añadiendo que si el 
practicante se desenvuelve satisfactoriamente (de acuerdo a las expectativas consensadas entre éste 
y su entrenador)  se podrá construir una persona autónoma,  es decir que su autoconcepto no 
depende de valoraciones externas.   

Además una autoestima alta es un indicador de solidez moral (acorde al contexto cultural) 
Rodríguez, Pellicer y Dominguez (1988) una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a 
la integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y amor; siente que es importante, tiene 
confianza en su propia competencia,   tiene fe en sus propias decisiones y que en ella misma 
significa su mejor recurso.  

 En la actualidad hay un gran interés por entrenar muay thai ya que esta disciplina ofrece un entorno 
con demandas deportivas elevadas y a nivel de alta competencia  tiene premios tanto económicos 
como de fama deportiva  bien valorados.   

¿Qué sucede cuando las metas del atleta ya están satisfechas en el pelador?, ¿Cuándo ya han pasado 
los años, ya se ha ganado lo que se deseaba ganar y se ha superado lo que éste deseaba sobrepasar a 
nivel deportivo?, los artemarcialistas tiene una necesidad existencial muy grande, requieren 
encontrar en el arte marcial que practican  “aquello” tan valioso que los mantenga  enfocados en su 
“¿por qué continuar?” cuando ya se tiene todo lo que se quería tener o cuando una lesión los 
segrego de su disciplina de por vida.  El atleta que no encuentra la respuesta a sus propio “por qué”   
sufrirá de un vacío existencial el cual le causara profundas insatisfacciones derivadas de la falta de 
sentido que posee su vida, lo cual atraerá pensamientos peligrosos para éste, si no se llega a una 
intervención  óptima y oportuna para esta crisis existencial, él optara por el suicidio al no encontrar 
sentido a su vivir.   

Para Frankl (2004) el sentido de la vida difiere de un hombre a otro. Por lo tanto, no es importante 
conocer el sentido abstracto de la vida sino el significado abstracto de ésta, pues cada individuo 
tiene en la vida su propia misión que cumplir; cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. 
En consecuencia no puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse; su tarea es 
única como única es su oportunidad de realizarla. 
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Al estudiar a los artesmarcialistas se espera conocer  acerca del sentido de vida y autoestima que 
otorga al entrenar muay thai, identificar los factores empíricos adversos o beneficiosos que se 
logran introyectarse en él y como el sistema de creencias del arte marcial es el mediador entre él 
sujeto  y el ambiente.  

El objetivo de la investigación es identificar  el sentido de vida y autoestima en las personas que 
entrenan el arte marcial del muay thai. 

Materiales y métodos 

Enfoque metodológico. 

La orientación metodológica a utilizar es en gran parte cualitativa debido a que se pretende captar la 
percepción de los individuos a estudiar, esto con la finalidad de obtener resultados acerca de su 
sentido de vida y autoestima. Además se aplicaran técnicas cuantitativas como el logotest y el 
inventario de autoestima de Coopersmith esto con la finalidad de otorgarle al estudio un mayor 
grado  de confiabilidad. Utilizando una triangulación con técnicas cuantitativas como la aplicación 
de test. 

La investigación cualitativa estudia la realidad desde un contexto  natural, tal y como sucede, no 
explica las formas de la realidad de forma generalizada sino que,  intentando sacar sentido de, o 
interpretar  los fenómenos de acuerdo  con los significados que tiene para las personas implicadas, 
para esto se vale de instrumentos tales como las entrevistas, historia de vida, diarios de campos 
entre otros. 

Tipo de investigación  

Es descriptivo sin hipótesis ya que este nivel estudia los fenómenos para conocer más sobre éstos, la 
finalidad del estudio es identificar que percepción del sentido de vida y autoestima tienen los 
artemarcialistas de muay thai. 

Sujetos de estudios 

Población a estudiar: selección de la muestra, muestreo no probabilístico por  conveniencia, 
considerando el tipo de investigación y los objetivos a cumplir es indispensable que el muestreo se 
seleccione de esta manera. 

Criterios de inclusión y/o selección 

a) Practicantes del arte marcial del muay thai. 

b) Estudiantes del Kai muay gym. 

c) Temporalidad mínima de 6 meses a 20 años entrenando el muay thai. 

d) Números de sujetos por definir.  
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Criterios de exclusión 

a) Sujetos que no deseen participar. 

b) Sujetos que solo entrenen esporádicamente dentro del plazo de los primeros 6 meses con 
una duración mínima de 4 días a la semana.  

c) Sujetos en tratamiento terapéutico.  

Sujetos seleccionados para la prueba: 6  

5 hombres y 1 mujer  

Con un tiempo mínimo de 1 año entrenando y el máximo fue de 15 años entrenando.   

Edad promedio de 25.83 

Instrumentos de acopio 

Cualitativos  

Entrevista semi-estructurada: que constara de 28 preguntas y la intencionalidad es que las 
respuestas dadas manifiesten percepciones del sentido de vida y autoestima de los sujetos de 
estudio.    

Subcategorías construidas a partir del análisis de las entrevistas  

Autoestima: seguridad, autoconcepto, sentido de pertenencia, motivación y competencia. 

Sentido de vida: yo ideal, valores, conciencia, voluntad de sentido, noética y autotrascendencia.  

Cuantitativos 

Nombre del instrumento: Logotest 

Autora: Elizabeth Lukas. 

Que valora: El sentido de vida. 

Características: El Test se encuentra compuesto por tres secciones, midiendo Valores de Creación, 
valores de vivencia y Valores de Actitud, los mismos que nos indican si existe buena Orientación en 
el Sentido de Vida, si es Normal, si existe Ausencia de Sentido de Vida, o es patológico. 

Valores de Creación. Los contenidos de la primera parte se agrupan en 9 grandes categorías, 
(bienestar material, autorrealización, familia, actividad ocupacional principal, sociabilidad, 
intereses, vivencias, servicio a los otros, situación de necesidad, su superación, afirmación de la 
vida a pesar de todo). 
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Valores de Vivencia. La segunda parte del test, intenta captar la frustración existencial concretando 
los efectos generales de la frustración, (descritos como agresión, regresión, super-compensación, 
reacción de huida, adaptación razonada, neurosis, depresión) en sus aspectos neógenos. 

Valores de Actitud La parte III consta de dos subpartes. En una de ellas se presentan tres casos que, 
por un lado, ejemplifican la Parte II y por otro buscan un valor de perspectiva enjuiciando otros 
casos. A partir de las descripciones de tres personas se pregunta cuál es más feliz y cuál es la que 
sufre más. 

Validez y confiabilidad. 

Se realizaron con éxito diferentes pruebas de validez y confiabilidad, (Coeficiente Alfa de Cronbach 
de .835). A pesar de su estructura en bloques diferenciados, conserva la unidimensionalidad o 
unicidad, siendo la parte I la que más contribuye a la puntuación total. 

Nombre del instrumento: Inventario de autoestima de Coopersmith versión adultos.  

Autor: Stanley Coopersmith. 

Qué valora: la autoestima. 

Característica: Está compuesto por 25 Ítems, en los que no se encuentran incluidas ítems 
correspondientes a la escala de mentiras. La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes 
valorativas con adolescentes y adultos a partir de los 16 años de edad en adelante. Los ítems se 
deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada afirmación en términos de 
verdadero o falso. 

El inventario se divide en tres áreas: 

Si mismo general: El cual refiere a las actitudes que presenta el sujeto frente a su autopercepción y 
propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y psicológicas. 

Social: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en el medio social 
frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes a las vivencias en el interior de 
instituciones educativas o formativas y las expectativas en relación a su satisfacción de su 
rendimiento académico o profesional. 

Familia: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o experiencias en el medio 
familiar con relación a la convivencia. 

Validez y confiabilidad. 

La confiabilidad, evaluada con el coeficiente de alfa de Cronbach mostró un valor de 0.81, la 
validez de constructo del instrumento se evaluó estimando el poder de discriminación de los 
reactivos de las calificaciones  altas y bajas por medio de pruebas T. los resultados mostraron que 
todos   los reactivos discriminaban significativamente (p = .05) 
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El trabajo que se realizo con la población, está aprobado por la Universidad Veracruzana, Facultad 
de Psicología, Región Veracruz. Y estuvo a supervisión del asesor Amanda Simón Lara el cuidado 
de las buenas prácticas de la profesión.   

Resultados 

Estos se presentaran en primera instancia el análisis más significativo de las subcategorías 
construidas a partir de la entrevista aplicada (el apartado cualitativo). Y posteriormente  los datos 
más relevantes de los instrumentos cuantitativos. Con respecto a las 2 categorías de análisis que son 
Sentido de vida y autoestima serán ordenadas de ese modo, añadiendo una más que es la categoría 
de Líder, que fue un agregado que se construye al analizar las respuestas, e igualmente será  objeto 
de análisis en esta sección.  

Sentido de vida (Cualitativo) 

Subcategoría: Voluntad de sentido  

Los sujetos perciben que la práctica del  muay thai les genera un parámetro para comparar las 
adversidades que tienen en sus vidas y así darles el significado, es decir, que sin importar que clase 
de problema tengan éstos solo serán oportunidades de crecimiento para ellos, todo lo que les 
pudiera suceder será para mejorar en cualquier ámbito de sus vidas. Han aprendido en las 
enseñanzas del arte marcial que “el camino de una vida debe ser costoso ya que eso es lo que 
enriquece a la misma”. 

…”me he vuelto muy, muy disciplinado para mi trabajo, no importa qué condiciones tenga 
físicamente yo me paro y voy a trabajar siempre, por mi familia lo veo como una forma de luchar 
por ellos, a lo mejor tengo un breve tiempo en este trabajo pero no me ha costado para nada 
pararme cuando estoy cansado o a lo mejor estoy triste yo no tengo dificultad alguna para pararme 
e irme a trabajar por las personas que quiero o necesitan de mi apoyo, es sin duda la disciplina que 
me ha dado” Sujeto 3 

Subcategorías de análisis: Noética 

Lukas (2003) el  plano espiritual (que no tiene nada que ver con la inteligencia o la razón) es el 
propiamente humano, la dimensión “específicamente humana” la logoterapia es psicoterapia desde 
lo espiritual hacia lo espiritual.  

Las tradiciones son en donde se trasmite la espiritualidad, sin tradiciones no hay muay thai, ni 
mucho menos se trasmitiría los valores que de él emanan. Es por eso que el muay thai debe fundirse 
con la vida del practicante, solo así podrá desarrollarse como artista marcial y como ser humano. 

…” A mi entrenar muy thai me llena mucha paz, de hecho  yo he conllevado mi vida marcial y  mi 
vida en general,  he logrado una simbiosis entre todas ellas.   no es solamente un proceso de 
entrenamiento no, como yo entreno solo, entrenar para mí se ha vuelto un aspecto espiritual 
porque aprovecho el proceso para agradecer a Dios por todo lo que he logrado entonces haz de 
cuenta que el entrenar para mí se ha vuelto un proceso de espiritualidad, entrenar para mí me da 
mucha paz, el entrenar es algo que no puede decirse rutinario   pero tampoco es algo que cueste 
trabajo es algo que es, que ya haces y que tienes que hacer, y lo haces porque requieres hacerlo… 
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cómo comer. Yo siento que la espiritualidad y el muay thai, en especial en el muay thai están muy 
ligados,  tú no puedes ser un buen artista marcial si no tienes un lado espiritual yo siento que el 
muay thai y la vida espiritual como se lleva en Tailandia, están  ligados no puedes comprender el 
muay thai sin una lado espiritual porque sencillamente estas convirtiendo el muay thai en otra 
cosa. El muay thai es un complemento de la vida, es lo que te ayuda a mejorar cada uno de los 
aspectos de tu vida, sin quitarles el valor a cada uno de ellos, no es así como que él muay thai va a 
suplantar todo, el muay thai es como ese plus que va a aumentar tu calidad de vida física, 
psicológica y espiritual” Sujeto 2 

El muay thai no  impone sus creencias sobre las tuyas, más ben debes respetar  las tradiciones, 
llevar a cabo los rituales como se han hecho a lo largo de la historia y adoptarlas como propias. 

Subcategorías de análisis: Autotrascendencia  

La autotrascendencia se encuentra en el servicio, ya sea a una causa o en el amor a otro ser humano 
esta propicia la realización del hombre en sí mismo. 

La población estudiada opina que al practicar el muay thai adquiere  responsabilidades con las 
tradiciones mismas, por ende esto conllevará a ser protectores y difusores de las tradiciones. 
Comentan que existen otros lugares donde “se vende” el arte marcial, he aquí donde se desvirtúa  el 
mismo,  los sujetos de estudio tienen la creencia firme de que el muay thai se trasmite, no se vende. 
Si lo haces te estarías vendiendo a ti mismo y los que vayan a aprender no podrán engrandecerse ni 
fortalecerse a través de la introyección de valores tradicionales del muay thai.  

…”El correcto uso del muay thai  si lo viéramos como un arma, no lo es, bueno si lo es, pero no 
deberíamos verlo solo como un arma el muay thai es más, el muay thai es un camino de perfección 
de complementar la vida, no solamente es un sistema de combate o un sistema de defensa personal, 
si lo ves así, le quitas toda su esencia primordial. El artista del muay thai a compartir la esencia de 
un guerrero, al compartir la herencia de lo que heredaron la sabiduría en cada golpe, tenemos la 
responsabilidad y lo dice la ética del muay thai, de defender al más débil, de dar tu vida por el país 
si se requiere, de ser una persona de alta moral y de alta ética, entrenarse de manera constante, al 
ser tú practicante de muay thai adquieres más responsabilidades sociales” Sujeto 2 

 …”hay un muchacho que emplea y vende al muay thai como en parte económico, para generar 
dinero, no enseña los valores éticos que ésta enseña, él lo vende yo lo enseño” Sujeto 5 

El arte marcial no es un producto comercial, es un camino de errores, de frustraciones, de miedos, 
pero sobre todo de superación, de esfuerzo, de perfeccionamiento. Al ser estos elementos conceptos 
intangibles, no es posible venderlos pero si enseñarlos y trasmitirlos.   

Sentido de vida (cuantitativo) 

Para el análisis de la categoría sentido de la vida se aplicó el instrumento llamado Logo-test de 
Elizabeth Lukas. Éste nos va a  informar si una persona reconoce un sentido en su vida o si carece 
de la misma. 
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Para determinar la realización interior de sentido (RIS) se deben colocar las puntuaciones obtenidas 
en una tabla que estará distribuido por edad de los sujetos, ya que dependiendo de ésta podrá 
aumentar o disminuir  la calificación necesaria para ubicarlo en un rango. 

Los  rangos quedan de esta manera:  

Tabla 1. 

Rangos de las puntuaciones del logo-test 

Edades                                               16-29                                                 30-39 
Q1                                                      0-10                                                   0-10 
Área media Q2 y Q3                         11-17                                                 11-16 
Q4 (-D9+D10)                                   18                                                      17 
D9                                                      19-21                                                18-21 
D10                                                    22-32                                                22-32 
Los resultados de la gráfica indican que los sujetos poseen una realización interior de sentido (RIS) 
de  0  en depresión noógena, 0 frustrado existencialmente y en la categoría de sentimiento mal 
realizado tienen 0;  con el 2 sujetos de la población recae en el rango de estabilidad psíquica, 
mientras la mayor parte de los sujetos se encuentran en la categoría de existencialmente seguros con 
un 4. 

Tabla 2.   

Determinar la realización interior de sentido (RIS) 

Sujetos                                                         Respuesta 
 
0                                                                  Depresión noógena 
0 
0 

                                                    Frustrado existencialmente 
                                                    Sentido de la vida mal realizado 

2                                                                  Estabilidad psíquica 
4                                                                  Existencialmente seguros 

 

Autoestima (cualitativo) 

Subcategorías de análisis: Seguridad  

Para López (2004) la seguridad es un componente básico, la persona es segura de sí misma, así 
como también de sus potencialidades, toma los riesgos y actúa de tal forma que el resultado es 
positivo.  

La seguridad que se manifiesta al cumplimiento de las metas que surgen en el entrenamiento diario, 
el cual se va formando desde el hecho de poder terminar tu primera clase, luego crecen las metas, 
tales como pasar un examen de aumento de grado,  pelear, ganar títulos, entre otros. Su aumento de 
confianza es también perceptible a través de sus procesos interpersonales e intrapersonales 
asegurando que son más asertivos;  
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…”la seguridad en mí, yo era bueno soy una persona nerviosa, yo antes era que me podía muy 
tenso si veía una situación en la calle y a raíz de la práctica del muay thai me vuelto una persona 
más segura” Sujeto 6 

…”Me ha dado mucha seguridad, demasiada es demasiado grande la seguridad que me ha dado, 
pase del fondo de la escalera a lo más alto, era completamente inseguro y ahora tengo una escala 
para medirlo, ya dices  si puedo encerrarme con alguien  20 minutos en un ring puedo hacerlo 
todo, realmente puedo enfrentarme cualquier cosa  y  no es que todo lo resuelvas a golpes, sin duda 
no es nada luego comparado a eso” Sujeto 3 

De acuerdo a lo expresado el muay thai no solo fomenta la seguridad en la persona sino también la 
práctica les provoca ciertos sentimientos positivos. 

Subcategorías de análisis: Autoconcepto 

Los sujetos dicen saberse más hábiles físicamente que la mayor parte de la sociedad, por ende 
deben  ser más respetuosos, tolerantes y amables con los demás. Se sienten con mayor compromiso  
con ellos mismos y con el muay thai, ya que se rigen bajo un código de comportamiento. Saben lo 
que no quieren ser.  

…”He escuchado que un integrante del gimnasio y usa el “face” para fanfarronear que entrena 
muay thai” Sujeto 6 

…”Supimos hace unos meses, no sabemos si practica muay thai o no pero hubo un muchacho que 
estuvo asaltando aquí por la zona y decían que aparte del cuchillo les pegaba patadas en la cara, 
la gente común o normal no tira patadas a la cara así nada más, era un practicante de un 
artemarcial y cualquier artemarcial que se use para dañar a alguien más, está mal”  Sujeto 4 

Las personas reconocen lo que quieren o no quieren ser, dentro o fuera del arte marcial. 

Subcategorías de análisis: Sentido de pertenencia  

Las personas se sientan identificadas, cómodos y muy a gusto con toda la gente que les rodea, es 
decir que se sientan pertenecientes a un grupo (López, 2004). 

La población expresa que el muay thai les ofrece un refugio ante las presiones externas, dentro del 
entrenamiento se van formando lazos de compañerismo con los demás miembros, estos  se 
convierten después en vínculos de amistad y ya no se ven limitados al entrenamiento, comienzan a 
salir y hacer actividades diversas (ir al cine, los invitan a sus fiestas, entre otros). Los compañeros le 
agregan  a los sujetos un apoyo distinto a los que podría otorgar la familia o su grupo de amigos 
cotidianos, esto se deriva del hecho que comparten un sistema de creencias en común que se 
práctica constantemente. Para crecer en el arte marcial se debe comprender la relevancia del 
compañero, ya que sin éste jamás alcanzarás un desarrollo como persona ni como artista marcial.  

…”si tienes problemas en tu casa puedes venir al gimnasio siempre va a ver alguien, el gimnasio 
está abierto siempre y la relación que guardamos con todos y más con los que son el equipo de 
pelea es de confianza si ellos sienten que tiene un problema o algo así  se les deja muy en claro   
que pueden venir y buscar apoyo aquí, se platica con el que quiera hablar, si vemos que alguien 
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está deprimido se habla con el equipo para que se le apoye o etcétera, siento yo que es un grupo 
que no tiene nada que ver con tus amigos o con tu familia ni con nada solo somos un grupo de 
personas que  tenemos   algo en común y que lo utilizamos para desarrollarnos sobre todo como 
personas y cada quien, como todos tenemos en común lo mismo que es el artemarcial” Sujeto 4. 

Este apartado lo cierro con un proverbio chino donde enfatiza la importancia del compañero, dice 
así “si caminas solo iras más rápido; si caminas acompañado llegaras más lejos”.  

Autoestima (cuantitativo) 

Se implementaron técnicas cuantitativas como fue el Inventario de Autoestima de Coopersmith.  
Los rangos se presentan de esta forma: 

Tabla 3.            

Calificaciones de acuerdo al rango de puntuación  general 

Puntuaciones                                                                    Rango 
75 a 100 
50 a 74 
25 a 49 
0 a 24 

Alto 
Media alto 
Media bajo 
Bajo 

 

Los resultados obtenidos indican 5 de los sujetos están en el nivel autoestima alto con puntaciones 
de entre 75 a 100; mientras  1  posee  autoestima medio alto con puntuaciones entre 50 a 74; con el 
0 sujetos están los niveles  de autoestima medio bajo con puntuación de 25 a 49 y finalmente las de 
puntaje de 0 a 24 que son propios del nivel  de autoestima bajo correspondiente al 0 en la tabla.  

Tabla 4. 

Nivel de autoestima de acuerdo al puntaje total por el Inventario de Autoestima de Coopersmith 

Sujetos                                                                            Nivel de autoestima 
0                                                                                      Bajo 
0                                                                                      Medio bajo 
1                                                                                      Medio alto 
5                                                                                      Alto 
Categorías de análisis: Líder (cualitativo) 

Los sujetos expresan que en el maestro (quién es el entrenador del atleta) es donde recae la figura 
del líder, es quien guía al neófito en el sistema de creencias del muay thai, a través de su dedicación 
inspira a todos sus allegados no solo dentro del arte marcial sino fuera del mismo. Los sujetos 
opinan que si el maestro “pierde el camino” hará que todos los demás lo pierdan, ya que es él quien 
trasmite valores ya sea de manera explícita o implícitamente, motiva a los demás y los auxilia en 
momentos que necesitan de su apoyo, es un cargo con gran peso ético. 

…”ya cuando eres un maestro del muay thai un instructor ya tienes que dar un poco más, tienes 
que darte a respetar tienes que ser no el centro de atención pero si, que te vean como un ejemplo a 
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seguir, obviamente yo sé muay thai, no puedo ir a un bar a beberme una  cheve o una caguama, y 
que mis muchachos me vean todo borracho y vomitando en la calle, porque es incorrecto que 
ejemplo doy  a mis muchachos si yo estoy así, simplemente es ir agarrando valores y 
solidificándolos” Sujeto 5 

…”Más que el arte es quien lo imparte mi maestro de muay thai  es el mejor maestro que he 
conocido, los valores que él nos inculca son compañerismo, amistad, fortaleza mental, honestidad, 
temple han impactado mi vida” Sujeto 6 

…”hay muchos que usan el muay thai de forma errónea, maestros que no entienden el muay thai y 
solamente lo enseñan de manera superficial, y me refiero a que solamente lo enseñan como un 
sistema de combate, entonces básicamente le quitan todo lo que es el muay thai, si yo te agarro y te 
digo “vamos a entrenar nada más para pelear o para defendernos” le quitas todo lo que es el muay 
thai, la tradición la cultura, el aspecto espiritual, el aspecto psicológico y empático que es el muay 
thai. Lo digo mucho con atletas de otras ligas de muay thai que en mis experiencia personal no 
están tan ligadas al muay thai con el aspecto que debe de ser, que agarran al muay thai como un 
sistema de combate “ora pelea saca dinero, saca gloria, títulos, lo que tú quieres”  ellos desisten, 
no van a llegar a ser Arjarn o kru, no van a ser nada, van a ser peleadores que se quedan a medio 
camino y desaparecen” Sujeto 2 

Discusión 

Los datos sobre la categoría que se refieren a la autoestima indican que 5 de los sujetos estudiados 
poseen una alta autoestima y solo uno está en el nivel medio alto; ambos resultados son parámetros 
elevados, lo cual  da indicativos que estas personas tiene un alto grado de sentimiento de capacidad 
personal y de un sentimiento de valor personal, como lo mencionan Ortega, Mínguez y Rodes  
(2000) indudablemente las experiencias positivas o negativas ayudan a construir la autoestima. 
Independientemente de las cualidades físicas o psíquicas que se puedan tener, de las habilidades y 
destrezas o de los éxitos y fracasos que puedan influir en la autoestima, en toda persona hay algo 
más radical que permanecerá inalterable, y que le hace digno de todo reconocimiento y dignidad de 
una autoestima profunda: el valor inalienable de ser persona.       

Desde la perspectiva cualitativa los sujetos expresan un cambio positivo en su autoconcepto, ya que 
antes de entrenar el arte marcial desconocían sus  potencialidades y es durante el arduo proceso del 
entrenamiento que ellos la van desarrollando. La autoestima es un término evaluativo que se puede 
utilizar para describir cómo se siente una persona con respecto a su autoconcepto. El autoconcepto 
representa la información que uno/a posee sobre sí mismo/a (Díez, 2005). 

Del análisis de la categoría sentido de la vida, de acuerdo al Logo-test, el instrumento cuantitativo 
diagnostica que  los sujetos poseen una realización interior de sentido (RIS) de  0  en depresión 
noógena, 0 frustrado existencialmente y en la categoría de sentimiento mal realizado tienen 0. Con 
lo que respecta a la estabilidad psíquica sólo 2 personas de la población cuenta con ella, mientras la 
mayor parte de la media se encuentra en la categoría de existencialmente seguros son 4 sujetos. 

El apartado de estabilidad psíquica, significa que las personas no tienen un sentido ni bueno ni 
malo, están en un punto medio.  
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Las personas que se ubican en el apartado de existencialmente seguros, indican personas con muy 
bueno,  excelente o realizado sentido en la vida.  

Lo que compete al apartado cualitativo del análisis de resultados se apreció lo siguiente: 

Los sujetos expresan que la parte donde el muay thai más ha beneficiado e influido es a nivel 
axiológico, consideran que las capacidades atléticas adquiridas durante el entrenamiento son 
derivaciones de saberse y sentirse más fuerte a citado nivel. 

Al saber que tiene las aptitudes sobre cómo enfrentar y ganar los combates, las personas manifiesta 
un deseo de evitar los conflictos que terminen en consecuencias violentas, al parecer no les agrada 
pelear (excepto en competencias previamente establecidas), sin embargo no tienen miedo de 
hacerlo. 

Aseguran que conforme se adentran más al mundo del muay thai van absorbiendo más 
responsabilidades no solo de entrenamientos, sino también de pautas de interacción, todos los 
verdaderos artistas marciales se rigen bajo un código de ética que proviene de las más antiguas 
tradiciones tailandesas. El contenido de los valores es establecido arbitrariamente por los hombres: 
los valores se imponen al hombre, el hombre debe someterse a ellos (Frankl, 1999).  

A través de una revisión de lo expresado en las entrevistas, la jerarquía de valores que estos 
expresan aprender quedan de la siguiente manera en orden de mayor a menor influencia en ellos: 
Respeto, humildad, trabajo en equipo, diligencia, honestidad, perseverancia, tolerancia, bondad, 
justicia y solidaridad. Bazzi y Fizzotti (1989) mencionan que los valores aun siendo múltiples, no 
existen una yuxtaposición caótica, sino de un modo estructurado. 

Conclusiones 

La figura del maestro quien es el que enseña el muay thai, es sumamente importante, la constante 
reiteración de los participantes sobre la influencia que éste tuvo sobre ellos, con llevo  a la creación 
de su propia categoría de análisis. Ahora mencionemos del porqué de su relevancia.  

El maestro se convierte es un punto de inflexión desde varios aspectos, él funge como mediador 
entre el alumno y el arte marcial, es decir realizara un andamiaje con éste,  el neófito   conocerá el 
muay thai en la medida como el maestro la imparta, por eso él debe de estar preparado para cargar 
con el peso que conlleva dicha responsabilidad. El maestro debe ser una persona íntegra con el 
muay thai y con el mismo, sus alumnos lo verán como el máximo expositor del arte marcial, lo 
verán como  un modelo a seguir, si el maestro pierde el camino debería saber que no se perderá 
solo. 

Los sujetos aseveran que la práctica del muay thai ha mejorado su seguridad y recordando tal como 
lo menciona López (2004) la seguridad es un componente básico para la autoestima. Conforme 
avanza el proceso de entrenamiento y la persona no claudica  se percata de que es capaz de poder 
cumplir metas, eso propiciará a mejorar su autoconcepto. 

La población dice a ver hallado en las personas con quienes entrena un grupo al cual pertenecer, 
admite sentir una sensación de tranquilidad y apoyo al estar con ellos entrenando.  
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La confianza es algo reciproco entre estos. Cabe destacar que sienten que este grupo les brinda un 
cobijo del estrés que existe en sus demás esferas de interacción social. 

Unificando lo construido de la parte cualitativa y lo diagnosticado por el instrumento cuantitativo, 
el sentido de vida que descubrieron es el  vivir con los valores (Respeto, humildad, trabajo en 
equipo, diligencia, honestidad, perseverancia, tolerancia, bondad, justicia y solidaridad) 
introyectados a partir de la práctica directa del muay thai y enseñarlos a los demás. Al ser una 
persona con valores propios y llevarlos a cabo, la comunidad donde estas personas habitan se verá 
beneficiada ya que tendrá alguien socialmente  proactivo. Los sujetos se percatan que los títulos 
ganados no significan nada, los sueños de competencia se acaban, las personas envejecen; sin 
embargo, un verdadero artista marcial se identifica más por sus acciones que por su apariencia y la 
forma de trascender se encuentra en la trasmisión  de las tradiciones debido a que éstas son 
contrapesos sociales y ellos las utilizan como como una “brújula”  para guiar sus pautas 
conductuales y  comportamentales. El muay thai transformo a la vida de los sujetos y muestra una 
forma de superación personal.   

La presente información añade valioso conocimiento sobre los beneficios axiológicos  que provee la 
práctica constante  de un arte marcial tal como lo es el muay thai y como el mismo impacta 
positivamente en el individuo para posteriormente crear un beneficio social, todo esto a través de la 
guía del maestro,  donde su papel formativo es sumamente importante. 
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Resumen  

Este estudio, pretende realizar una propuesta de reorganización del área de natación de una empresa 
deportiva de iniciativa privada en el Estado de Durango, para ello, se elabora un diagnóstico 
situacional a través del cual se identifican las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de 
la organización, mediante un análisis exploratorio de corte cualitativo, con  la participación de un 
grupo de 60 personas integrado  por personal administrativo, empleados, usuarios y accionistas del 
Raquet Club Olympia de Durango. Cabe destacar que en el estado de Durango, específicamente en 
la disciplina de natación, no se cuenta con profesionales que permitan que este deporte se desarrolle 
en el aspecto competitivo, en los diferentes clubs y escuelas de natación, solamente le dan un 
enfoque recreativo y muy poco competitivo. Este proyecto se desarrolla en el  Raquet Club 
Olympia, un club de iniciativa privada,  que pretende orientar la enseñanza de natación de manera 
profesional y cambiar el enfoque de recreación por el formativo; es así como el objetivo es realizar 
una reorganización total del área de natación, en la que participen instructores profesionales, 
prestadores de servicio social y egresados  de la Escuela de Educación Física y Deporte de la UJED. 
La fundamentación teórica de la planeación estratégica es la base de este proyecto, de tal manera 
que se pretende lograr una proyección a futuro que plantee claramente lo que se requiere realizar y 
hasta donde se pretende llegar.  

Palabras clave: natación, planeación estratégica, reorganización. 

Abstract  

This study aims to make a proposal to reorganize the swimming area of a sports company private 
initiative in the State of Durango, for this, a situational diagnosis is made through which the 
opportunities, threats, strengths and weaknesses are identified organization, through an exploratory 
qualitative analysis, involving a group of 60 people consisting of administrative staff, employees, 
users and shareholders Raquet Club Olympia Durango. Note that in the state of Durango, 
specifically in the discipline of swimming, there are professionals that allow the sport to develop in 
the competitive aspect, in different clubs and swimming schools, only give a recreational approach 
and very uncompetitive. This project is developed in Olympia Raquet Club, a club of private 
initiative, which aims to guide the teaching of swimming professionally and shift the focus of 
recreation for the training; Thus, the aim is to make a complete reorganization of the swimming 
area, with the participation of professional trainers, social service providers and graduates of the 
School of Physical Education and Sport of the UJED. The theoretical foundation of strategic 
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planning is the basis for this project, so we expect to achieve a future projection that clearly raises 
what is required to make and which is intended to reach.  

Keywords: swimming, strategic planning, reorganization. 

Introducción 

En el ámbito internacional, destaca  el deporte como un factor de unión en el mundo, sin importar 
razas, idioma, situaciones políticas, económicas, el mundo se vierte en un evento deportivo por 
excelencia, en la actualidad, el mayor evento deportivo internacional son los Juegos Olímpicos que 
se llevan a cabo cada cuatro años y reúnen a los mejores deportistas de cada país. En este contexto, 
los ministros y altos funcionarios de la Educación Física y el Deporte del mundo (Declaración de 
Berlín, 2013), en correspondencia a la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte de la 
UNESCO y en la Carta Olímpica, en base a una consulta mundial con expertos y la UNESCO, se 
hace un llamamiento a los estados miembros a redoblar esfuerzos enfocados a aplicar los acuerdos e 
instrumentos internacionales existentes relacionados con la educación física y el deporte, a poner en 
práctica las recomendaciones de anteriores conferencias, así como, hacer suyas las 
recomendaciones tratadas en Berlín, que para tal efecto se abordaron en las siguientes tres 
comisiones: 1) El acceso al deporte como derecho fundamental para todos, 2) La promoción de la 
inversión en programas de deporte y educación física, 3)La preservación de la integridad del 
deporte. Para su atención, cada comisión ha generado la reglamentación y compromisos pertinentes 
(Declaración de Berlin, 2013). 

En el Contexto Nacional de la Educación Física y el Deporte, deporte y educación, es el tema en el 
que se centra el interés que el gobierno federal tiene en esta área (Programa Sectorial de 
Educación 2013 – 2018), considera al  deporte como un componente fundamental de la educación 
integral, así como los beneficios que su ejercicio produce en la salud, la convivencia, la disciplina 
y otros valores; el PND  propone que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de 
actividades físicas y deportivas en las instalaciones adecuadas, con asesoría de personal 
capacitado, situación que hace necesario el incremento y mejoramiento de instalaciones especificas 
a través de la CONADE. 

Por otro lado, se ha definido el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014 – 2018, el cual 
se sustenta en un análisis de la situación actual  del sistema deportivo mexicano, desde diez 
perspectivas diferentes: deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, 
deporte y discapacidad, deporte y transversalidad, deporte y normatividad, deporte social, deporte 
profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte, a través de este análisis se 
identifican las debilidades y fortalezas como elementos estratégicos para orientar el deporte en 
México.  

En este documento se plasman las debilidades encontradas como una oportunidad para su atención, 
mismas que se presentan a continuación: atención deficiente en el ámbito del deporte social debido 
a la gran cantidad de municipios; no existen ligas deportivas escolares y municipales; no existen 
diagnósticos de aptitud física; se carece de programas de activación física; falta de integración de la 
iniciativa privada en los programas de activación física; falta de hábitos de práctica deportiva, en 
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este apartado, destaca de manera extraordinaria los datos de INEGI, en el que se reporta que el 56.2 
% de la población mexicana de 18 años y más en el área urbana es inactiva físicamente.  

El numero de practicantes regulares de la actividad física se ha incrementado actualmente, no 
solamente con una finalidad competitiva sino con objetivos de recreación y salud, bajo este 
escenario, se precisa que la gestión de las actividades deportivas, así como sus instalaciones, es una 
actividad básica (Molina y Castillo, 2009), menciona además que en un contexto de globalización, 
el concepto de gestión deportiva es el proceso de planificar y llevar a la práctica las acciones, 
variedad de competencias y ejercicios de forma coordinada y racional, referido por Molina y 
Castillo (2009), la planificación es la principal herramienta de la gestión deportiva, en el mismo 
orden de ideas, quienes definen el concepto de gestión deportiva como planificar, organizar, dirigir, 
controlar, presupuestar, liderear y evaluar. 

Cabe destacar que la estructura de una organización deportiva puede ser pública o privada y por 
consecuencia, la gestión en ambos contextos es igualmente importante y necesaria de llevarse a 
cabo de manera profesional y pertinente. 

De acuerdo con  Díaz y Cuellar (2007), en la gestión deportiva, el producto no es un bien tangible, 
sino la prestación de un servicio constituido, principalmente, por la actividad física o deportiva que 
forma parte de la oferta; por su parte Roche (2005), hace énfasis en que la gestión deportiva es el 
proceso de acciones y tareas realizadas con personas y recursos, para alcanzar las metas 
establecidas por cada una de las organizaciones que conforman la estructura del Sistema Deportivo. 

Esta última concepción se fundamenta en que la gestión deportiva precisa de la orientación e 
instrumentos necesarios para que los tomadores de decisiones de cualesquier organización deportiva 
conduzcan de manera pertinente las técnicas modernas y destrezas que se requieran para hacer 
frente a los problemas relacionados con la comunicación interna, las relaciones con los medios de 
comunicación, el mercadeo deportivo, las relaciones públicas, el aspecto administrativo, así como la 
gestión del personal, sin perder de vista la motivación de los empleados, miembros, afiliados y 
accionistas. 

Bajo este escenario, la gestión deportiva no puede estar pensada solamente en términos de mercado, 
sino que debe contribuir a la educación deportiva, entendida como la adquisición e interiorización 
del hábito de práctica de la actividad física y del deporte y un mayor conocimiento que permita el 
mejor desarrollo posible de dicho hábito.  

De acuerdo a lo anterior, en principio,  el perfil adecuado para los profesionales que van a ejercer la 
gestión deportiva, en cualquiera de sus ámbitos, surgen preferentemente los Licenciados en 
Educación Física y Deporte, debido a que además de la formación específica que reciben, se 
encuentran dos elementos que inclinan la balanza a su favor y que, en nuestra opinión, estos son: 1) 
tienen un conocimiento más amplio y profundo del producto, en este caso, del deporte en sus 
distintas manifestaciones;  2) la formación pedagógica de este profesional añade un componente 
educativo y humanista que en el desempeño de la gestión deportiva no debiera descuidarse, porque 
son educadores  principalmente y esa característica  los acompaña y los condiciona, especialmente, 
en alguno de los sectores y ámbitos del deporte.  
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En la actualidad, se sabe lo importante que resulta que la práctica deportiva se realice con una buena 
planificación, basada en una metodología sistemática; además, por la gran cantidad de factores y 
elementos que intervienen en este proceso sería muy difícil que un profesor pueda conseguir la 
realización de los objetivos determinados, sin una buena programación y organización de trabajo, 
dando por resultado entonces, la necesidad de la elaboración de un programa de trabajo. 

En la actualidad se requiere un cambio, de tal manera que las organizaciones deportivas privadas se 
integren a las de carácter público con la finalidad de atender objetivos comunes que cumplan con 
las politicas establecidas tanto en el ámbito internacional como nacional; se requiere que posean 
conocimientos y habilidades que les ayuden a cumplir con las siguientes funciones: instaurar e 
implementar un plan de actividades, determinar la estructura organizacional, dirigir y motivar a la 
gente, lidiar con los factores internos y hacer frente a los factores externos de la organización, 
controlar la organización, tomar decisiones, mejorar la comunicación, trabajar con los medios de 
comunicación, así como, entender el significado de liderazgo. 

Este autor menciona además, las necesidades de  los deportistas, hoy en dia requieren tres 
condiciones escenciales para practicar deporte y participar en competencias deportivas como apoyo 
material (oportunidades e infraestructura), apoyo organizativo (planificación y programación) y 
administración profesional (información continua sobre la organización y gestión clara y eficaz). En 
concreto, la organización, la administración y la gestión constituyen las fuerzas impulsoras de las 
organizaciones deportivas tanto en el sector público como privado. 

Existen varios tipos de programas según sea el objetivo a alcanzar y a pesar de que cada uno es 
diferente, sí es posible poderlos aplicar simultáneamente en una sola alberca, se requiere para ello, 
una buena coordinación de actividades. 

El Raquet Club Olympia de Durango es una empresa de la iniciativa privada, inicia sus actividades  
en 1988, construido  por empresarios Durangueses con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento 
de la sociedad y a proporcionar mediante sus optimas instalaciones ubicadas en la ciudad de 
Durango, un lugar agradable, tranquilo, armónico, confortable en donde sus socios puedan practicar 
diversos deportes, que permitan el bienestar físico. 

Cabe destacar que en el Raquet Club Olympia han crecido niños, que se han convertido en 
deportistas destacados,  y sobresalido en universidades nacionales y en el extranjero, becados 
gracias a la disciplina, el esfuerzo y la constancia en la práctica profesional del  tenis, se han 
formado  grandes promesas y es semillero de futuros deportistas; estos antecedentes alientan la 
reorientación de la natación. 

Servicios que ofrece actualmente: tenis, pesas, zumba, natación, spinning, sauna, vapor, 
acondicionamiento físico, yoga; este proyecto se enfoca al departamento  de natación del Raquet 
Club Olympia de Durango por lo que se mencionan los beneficios de la práctica de la natación. El 
deporte y las necesidades e intereses de los socios han cambiado significativamente en los últimos 
años, cada vez son más importantes en un centro deportivo la calidad del servicio,  instalaciones 
adecuadas,  ofertar actividades que se adapte a los niños, adolescentes y adultos, a los deportistas de 
competición y a aquellos que quieren hacer de la práctica de la actividad física un elemento para su 
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salud. Y porque es preciso combinar también la actividad deportiva con la actividad social de la que 
nuestro Club es pionero en esta ciudad.  

El Raquet Club Olympia atraviesa por una necesidad de reorganizar su administración, ya que una  
consecuencia de una mala organización,  sería la perdida de usuarios, la baja en la venta de 
acciones, además de la disminución del prestigio ante la competencia que le representan otros 
Clubes deportivos, así mismo busca incrementar el número de usuarios, atraer nuevos 
inversionistas, socios y mayor número de usuarios en las clases de natación. Bajo este esquema, en 
la búsqueda de mejorar el servicio de la alberca, a través de este proyecto se plantea la 
reestructuración del departamento mediante una planeación estratégica e innovación de diferentes 
métodos de trabajo, que lleven a integrar equipos representativos y aprovechar el espacio de sus 
excelentes y funcionales instalaciones. se crea la coordinación de natación con el fin de incluir la 
práctica de la natación como parte de las actividades ofertadas en este Club deportivo, con la 
finalidad de incluir a todos los usuarios a las diferentes actividades que se ofrecen para ocupar en su 
totalidad las instalaciones que se ofrecen.  

Objetivo general. Diseñar un proceso de reorganizacón  del departamento de natación del Club 
Olympia de la ciudad de Durango  

Materiales y métodos 

Con fundamentación en la Planeación Estratégica,  a nivel organizacional se elabora este análisis, 
considera un enfoque global basado en la definición de objetivos y estrategias que aun cuando 
parecieran simples, impactan en  diversas actividades, esta es una organización presentada por la 
cúpula con la información emitida por los  empleados,  usuarios y accionistas.  

En este estudio, se han considerado las fases que corresponden a la  planeación estratégica, como un 
proceso sistémico que dirige a la organización a definir su visión a largo plazo así como las 
estrategias para alcanzarla, a partir de un diagnóstico interno y externo, a través del cual  se 
identifican los factores claves de éxito para lograr una posición competitiva, mediante el 
planteamiento claro y posible de los objetivos estratégicos.  

Por su carácter de club privado y de la atención al área de alberca, se integró un grupo de sesenta 
personas, veinte de ellas son la totalidad del  personal administrativo y empleados, los cuarenta 
restantes son usuarios del club, se realizaron algunas reuniones previas con la finalidad de informar 
sobre el proceso de reorganización a desarrollar.  El  plan estratégico parte de un diagnóstico para lo 
que se aplicó una dinámica que permitió identificar las fortalezas y debilidades de la organización 
en un contexto interno; así como las oportunidades y amenazas en un contexto externo, para llevarlo 
a cabo, se contó con la participación de los empleados, administrativos, usuarios  y accionistas del 
club. Se realiza un análisis de los resultados con la finalidad de conocer su situación real a través de 
sus actores; los resultados de esta información permitieron  elaborar  la visión, la misión y los 
valores del departamento de natación; las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, fueron 
diseñados y presentados posteriormente; se hizo una detección de necesidades para identificar los 
recursos humanos, físicos y materiales que se requieren para el departamento; se generó el 
programa operativo del departamento de natación del Raquet Club Olympia de Durango. 
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Resultados 

En este apartado se presenta el resultado del diagnóstico, con la inclusión del personal 
administrativo, empleados, usuarios y accionistas del club, se inicia el trabajo colaborativo, 
producto del mismo es la generación de la misión, visión y el establecimiento de los valores  que 
fundamentan al Raquet Club Olympia y desde luego con el sustento teórico de la Planeación 
Estratégica, se diseña la estructura organizacional del departamento de natación, el manual de 
organización, el rol de actividades, las metas a corto, mediano y largo plazo, así como los planes de 
trabajo por nivel de participante y a manera de cierre se muestra el plan de calidad del Raquet Club 
Olimpia. 

Como resultado de la aplicación de la dinámica para identificar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, con la participación de la totalidad de los empleados del club, del personal 
administrativo, usuarios y accionistas, las aportaciones emitidas son las que a continuación se 
presentan: 

Fortalezas. Para los encuestados, una gran fortaleza es el ser considerado uno de los mejores clubs 
de iniciativa privada en el estado; se cuenta con excelentes instalaciones; consideran su ubicación 
accesible debido a que se encuentra en un punto relativamente céntrico de la zona conurbada. 

Debilidades. En lo referente a las debilidades del club, destaca la competencia ya existen varios 
clubs deportivos  con oferta de servicios similares; los costos de servicio son elevados; no todas las 
personas están dispuestas a pagar por el servicio, destaca significativamente la falta de una 
estructura organizacional que favorezca el aprovechamiento pertinente del área de natación. 

Oportunidades. Como oportunidades se enumeran: Las utilidades obtenidas; se utilizan para el 
mantenimiento, y adquisición de material didáctico para la alberca; la posibilidad de innovar el área 
de la alberca; la posibilidad de ofertar mas actividades acuáticas; ampliar los horarios de 
instrucción; contar con serivios adicionales; adquirir mayor presupuesto para anunciarse en todos 
los medios posibles, que la mayoría de los otros Clubs. 

Amenazas. Como amenazas los encuestados perciben la competencia ya sea de manera directa o 
indirecta; en el  estado se cuenta con espacios público en  los que se encuentran albercas con fácil 
acceso y módico precio; las condiciones del clima afectan al servicio que se oferta ya que es una 
alberca al aire libre. 

Misión 

Diseñar y desarrollar los programas de enseñanza de la natación en sus diferentes niveles, así 
mismo  ofrecer servicios en las áreas competitiva, social y de la salud a través de personal y equipo 
que les permita a los socios del Club Olympia a contribuir a su desarrollo integral y calidad de vida.  

Visión 

Diseñar y desarrollar los programas de enseñanza de la natación en sus diferentes niveles, así 
mismo  ofrecer servicios en las áreas competitiva, social y de la salud a través de personal y equipo 
que les permita a los socios del Club Olympia a contribuir a su desarrollo integral y calidad de vida.  
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Valores  

Los valores que definen el club son: 1) honestidad, 2) compromiso, 3) responsabilidad, 4) 
disciplina, 5) respeto. 

 

Figura 1. Estructura organizacional 

De esta estructura se desprende el manual de operación, en el que se contempla la asignación de 
funciones de cada puesto, de manera concreta se exponen a continuación: 

Gerente General 

1.   Realizar evaluaciones acerca del cumplimiento de las funciones de cada departamento 
2.   Planear y desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo 
3.   Coordinar con el departamento administrativo las funciones de ejecución de los recursos 

financieros 
4.   Asignar funciones 
5.   Delegar tareas y responsabilidades. 

Departamento Administrativo 

1.   Administrar con efectividad el puesto general asignado 
2.   Administrar los recursos humanos, materiales y financieros 
3.   Cutsodiar los bienes asignados 
4.   Preparar los informes financieros sobre la ejecución presupuestaria que fueran requeridas 
5.   Realizar el pago correspondiente a salarios, compras, etc. 
6.   Realizar los cobros 
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7.   Realizar las operaciones y trámites correspondientes de los trabajadores 
8.   Coordinar y cumplir los objetivos administrativos 
9.   Promover la creación de instructivos correspondientes para mantener un armónico clima 

laboral. 

Servicio Médico 

1.   Atención y tratamiento inmediato para cualquier proceso patológico o accidente que se 
presente durante el desempeño de la jornada 

2.   Proporcionar asistencia médica en las situaciones de urgencia que se presenten, dirigido a 
los socios del club durante su permanencia en las instalaciones 

3.   Asegurar la atención y tratamiento en caso de accidentes. 

Mantenimiento  

1.   Revisar y registrar la calidad del agua 
2.   Revisar y mantener la temperatura del agua 
3.   Mantener el área de la alberca limpia y ordenada 
4.   Limpiar y mantener en buenas condiciones las regaderas y vestidores. 

Coordinador de Natación 

1.   Coordinar las actividades propuestas por el gerente general del club 
2.   Asegurar que la alberca, los vestidores y las regaderas se encuentren limpias y ordenadas 
3.   Verificar que todos los usuarios de la alberca cumplan con los reglamentos 
4.   Responder a las preguntas de visitantes, padres, nadadores; dar información sobre las 

instalaciones, las  facilidades, así como el  producto y progreso de los usuarios 
5.   Dirigir al grupo asegurando que se cumplan los objetivos propuestos 
6.   Generar una sana convivencia en el grupo 
7.   Establecer las fortalezas y debilidades con la finalidad de mejorarlas 
8.   Cumplir pertinentemente con los horarios 
9.   Apoyar las actividades, cursos y  talleres propuestos por el gerente general. 

Instructor 

1.   Establecre objetivos claros para todas las lecciones y actividades 
2.   Comunicar los objetivos generales y específicos de cada nivel y sesión a los monitores 
3.   Explicar y demostrar técnicas de natación y de entrenamiento 
4.   Comunicar los objetivos a los usuarios 
5.   Responder a las preguntas de los visitantes, padres y nadadores 
6.   Prestar primeros auxilios de ser necesario 
7.   Preveer daños y situaciones peligrosas y actuar cuando ocurran 
8.   Observar y evaluar el progreso de los participantes 
9.   Ajustar el programa de enseñanza cuando sea necesario 
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Monitores  

1.   Iniciar, coordinar e impartir lecciones de natación a los usuarios, utilizando diferentes 
métodos de enseñanza y material didáctico para la secuencia de las clases 

2.   Iniciar, coordinar y guiar las actividades recreativas en la instalación de la alberca para 
diferentes grupos 

3.   Comunicar los objetivos a los usuarios 
4.   Explicar y demostrar técnicas de natación y de entrenamiento 
5.   Prevenir daños y situaciones peligrosas 
6.   Observar y evaluar el progreso de los participantes. 

Aunado a lo anterior, se propone en la tabla 1, un rol de actividades a llevar acabo por el 
departamento de natación del Raquet Club Olympia: 

Tabla 1.  

Rol de actividades. Departamento de natación 

Horario/Día Martes Miércoles Jueves Viernes 

4:00 a 4:50 Principiante A 
Principiante B 
Intermedio A  

Matro-natación  Matro-natación Principiante A 
Principiante B 
Intermedio A 

5:00 a 5:50 Principiante A 
Principiante B 
Intermedio A 

Principiante A 
Principiante B 

Principiante A 
Principiante B 

Principiante A 
Principiante B 

6:00 a 6:50 Intermedio A 
Intermedio B 

Principiante A 
Principiante B 

Principiante A 
Principiante B 
Intermedio A 

Principiante A 
Principiante B 
Intermedio A 

7:00 a 7:50 Intermedio B 
Avanzado 

Intermedio B 
Avanzado 

Intermedio B 
Avanzado 

Intermedio B 
Avanzado 

8:00 a 8:50 Acua-Zumba 
Avanzado 

Acua-Zumba 
Avanzado 

Acua-Zumba 
Avanzado 

Acua-Zumba 
Avanzado 

Como en todo proceso de Planeación Estratégica, el establecimeinto de metas a corto y largo plazo, 
representan la posibilidad de evaluar y analizar la eficiencia de la implantación de este trabajo, tal y 
como se muetsra en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Presentación de metas 

Corto plazo 

•   Desarrollar cinco niveles los cuales nos ayudarán a obtener los 
objetivos planteados 

•   Introducir a los alumnos a rutinas de familiarización guiadas en la 
seguridad acuática. 

•   Uso de métodos de enseñanza que promuevan el bienestar físico, 
personal e intelectual de los alumnos  

Mediano plazo •   Proveer experiencias que motiven a los usuarios a regresar al 
medio acuático. 

Largo plazo 
•   Contar con equipos  representativos de las diferentes categorías  

para las diferentes competencias y torneos  
•   Mayor número de becarios para la Coordinación  
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El plan de trabajo de cada área se presenta en un cronograma para cada categoría de entrenamiento, 
se presentan en las Tablas 3, 4, 5, 6, 7.  

Tabla 3.  

Nivel participante A 
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Tabla 4.  

Nivel  participante B 

 

Tabla 5.  

Nivel de participante Intermedio A 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

Coordinación  del  estilo  de  crol
Simetría  del  estilo  de  crol  (Variante  del  estilo)  

            Perfeccionamiento  de  los  movimientos  del  estilo  de  
Dorso  en  su  fase  f ina  

8

Simetría  del  estilo  de  pecho  (Variante  del  estilo)  

    iniciación  a      Caídas  y  saltos    
Iniciación  a  la    Coordinación  del  nado  y  del  movimiento  
completo  para  los  diferentes  estilos  de    las  técnicas  de  

nado
-                    Vueltas  de  campana

1 2

Iniciación  al    Perfeccionamiento  de  la  técnica  del  estilo  de  nado  dorso  

Coordinación  del  estilo  de  dorso

Simetría  del  estilo  de  dorso  (Variante  del  estilo)  

Pecho    

Perfeccionamiento  de  la  técnica  del  estilo  de  nado  pecho
Coordinación  del  estilo  de  pecho

SESIONES/ACTIVIDADES
    Perfeccionamiento  de  los  movimientos  del  estilo  de  Crol  

en  su  fase  f ina

  Iniciación    al  perfeccionamiento  de  la  técnica  del  estilo  de  nado  crol  

3 4 5 6 7 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 39 40

CRONOGRAMA	  DE	  ACTIVIDADES	  INTERMEDIO	  A

33 34 35 36 37 3827 28 29 30 31 3221
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Tabla 6.  

Nivel de participante Intermedio B 

 

 

Tabla 7.  

Nivel de participante Avanzado  
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Tabla 8.  

Plan de Calidad Raquet Club Olympia A.C.  

Nº Descripción 
de las  

Actividades 
del proceso 

Interacción Actividades, 
documentos y/o 

registros 

Responsables Recursos e 
infraestructura 

Indicadores 
de medición 

Criterios de 
aceptación, 
verificación 
y/o control 

1 Elaboración 
del programa 
de trabajo 

Entrada: Calendario de 
Actividades 

Programa de 
trabajo anual 

Información del 
plan de trabajo y  
eventos del Club 

Olympia 
Invitaciones 
diversas 

Coordinación de 
Natación  
Gerencia 

General del 
Club Olympia  

Equipo de 
cómputo Internet 
Impresora 
Memoria USB, 
área para la 
coordinación , 
instalaciones 
deportivas 
material diverso  

Al menos 
cinco eventos 
por año 
referentes a 
actividades 
culturales, 
deportivas, 
cívicas y 
sociales. 

Cumpli-
miento de al 
menos el 90% 
de los eventos 
programados 

Resultado: Programa de 
trabajo anual 

Coordinación de 
Natación 

2 Presupuesto 
económico 

Entrada: Programa de 
trabajo anual 

Información de 
eventos de la 
Gerencia General 
Invitaciones 
diversas 
Fechas de 
eventos de 
instituciones de 
los sectores 
correspondientes 

Coordinación de 
Natación 

Equipo de 
cómputo Internet 
Impresora 
Memoria USB, 
área para la 
coordinación , 
instalaciones 
deportivas 
material diverso 

Un 
presupuesto 
económico 
por programa 
de trabajo. 

Cumplimiento 
del 
presupuesto  

Resultado: Propuesta 
económica o  de 
proyecto 
presentada a 
Gerencia, 
Departamento 
Administrativo 

Coordinación de 
Natación 

3 Organización 
de eventos y 
proyectos 

Entrada: Calendario de 
actividades y 

aniversario del 
club 

 
Programa de 
trabajo anual 

 
Programas de 
instituciones 

Coordinación de 
Natación 

Materiales 
diversos 

Recursos humanos 
y financieros 

Equipo de 
cómputo 

Internet 

Impresora 

Memoria USB 

 

 

Un 
presupuesto 
económico 
por programa 
de trabajo. 

Cumplimiento 
del 
presupuesto  

 

 

Resultado: Evento y 
proyecto 
organizado 
(anteproyecto) 

Coordinación de 
Natación 
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Continúa Tabla 8.  

Nº Descripción 
de las  

Actividades 
del proceso 

Interacción Actividades, 
documentos y/o 

registros 

Responsables Recursos e 
infraestructura 

Indicadores 
de medición 

Criterios de 
aceptación, 
verificación 
y/o control 

4 Acercamiento 
con 
instituciones 
públicas y 
sector privado 
(Gestión 
recursos)   

Entrada: Directorios de 
empresas e 
instituciones, 
Direcciones, 
institutos o 
secretarias 
Oficios dirigidos 
a las 
organizaciones 

Coordinación de 
Natación 

Materiales 
diversos 

Recursos humanos 
y financieros 

Equipo de 
cómputo 

Internet 

Impresora 

Memoria USB 

Resolución de 
oficios  

Cumplimiento 
de los alcances 
de los 
convenios. 

Resultado: Convenios y 
acuerdos 
documentados 

Coordinación de 
Natación 

5 Realización 
de eventos y 
proyectos 

Entrada: Calendario de 
actividades  
Programa de 
trabajo anual   
Programas de 
instituciones, 
Direcciones, 
institutos o 
secretarias 
relacionadas 
Gestión recursos 

Coordinación de 
Natación 

Espacios físicos e 
infraestructura 

Materiales 
diversos 

Recursos humanos 
y financieros 

Equipo de 
cómputo 

Internet 

Impresora 

Memoria USB 

Un 
presupuesto 
económico 
por programa 
de trabajo. 

Realización de 
eventos y 
proyectos 

Resultado: Evento y 
proyecto 
organizado y 
realizado 

Coordinación de 
Natación 

6 Evaluación de 
resultados 

Entrada: Programa de 
trabajo 

Bitácora del 
evento 

Coordinación de 
Natación 

Equipo de 
cómputo 

Internet 

Impresora 

Memoria USB 

Realización 
de un Informe 
de actividades 
por semestre 

Apego al 
Programa de 
trabajo anual 
C. D. C. y A. 
E. 03 

Resultado: Informe 
semestral de 
actividades 

Coordinación de 
Natación 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Este proyecto, es el inicio de una serie de investigaciones a desarrollares en organizaciones 
deportivas de la iniciativa privada, posteriores ala evaluación y seguimiento de la implementación 
de reorganización del Raquet Club Olimpia de Durango, misma que se activó a partir del segundo 
semestre del 2014. 

Vale la pena destacar que la planeación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a 
incrementar las posibilidades de éxito, en situaciones de incertidumbre o conflicto, por lo tanto se 
puede  concluir que la reestructuración del departamento de natación asegura las buenas   prácticas 
deportivas en cuanto al recurso material  y humano, se refiere, se establecen reglas y una 
descripción amplia de puestos y funciones; para la buena operatividad del departamento. En este 
sentido, se requiere de la elaboración y activación del marco normativo en el que se establezcan 
conductas, responsabilidades y normas  para el buen funcionamiento y uso de la alberca en cuanto a 
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usuarios y horarios de clase, a partir de la elaboración del el rol de actividades y cronogramas de los 
diferentes niveles de las clase de natación  

Este proceso de reorganización, se caracteriza por la definición de metas y objetivos a corto, 
mediano y largo plazo y naturalmente se requiere establecer los prpocesos de seguimiento y 
evaluación, para medir el éxito y fortalecer las áreas de oportunidad que resulten de su 
implementación.  
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Incidencia de QT corto y  largo en alumnos de primer ingreso a Facultad 
de Deportes 

7Raquel Citlalli Arce Guridi, Heriberto Antonio Pineda Espejel, Marina Trejo Trejo, 
Carlos Alberto Chávez López y Edgar Ney Galarraga Triana 

Facultad de Deportes, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali 

Resumen 

Las alteraciones electrocardiográficas del intervalo QT (síndrome de QT corto y largo) están 
asociadas a un riesgo elevado de muerte súbita por arritmias ventriculares malignas y a episodios de 
fibrilación auricular. Por ello el objetivo de este estudio fue detectar la incidencia de alteraciones en 
el intervalo QT del electrocardiograma en reposo en alumnos de primer ingreso de la Facultad de 
Deportes periodo 2015-2. Mediante un diseño descriptivo transversal participaron 78 alumnos de 
ambos géneros (59 hombres, 19 mujeres) quienes ingresaron a la carrera de Licenciatura. Tuvieron 
una edad promedio de 20 (M = 3.58) años, a quienes se les realizó un electrocardiograma en reposo, 
y se midió el intervalo QT, intervalo RR, y se obtuvo el QT corregido. Los datos se analizaron 
descriptivamente mediante tablas de frecuencias. Los resultados ofrecieron evidencia de las 
alteraciones electrocardiográficas del intervalo QT corregido en el 5.12% de la muestra, en un caso 
con un QT corto (306 ms) y el resto de los casos con un QT largo (459 ms). Se concluye que la 
incidencia de alteraciones del intervalo QT en los alumnos de primer ingreso de la Facultad de 
Deportes 2015-2 campus Mexicali es baja, no obstante merece atención porque tal alteración se 
asocia a la predisposición de episodios de muerte súbita cardiaca. 

Palabras clave: intervalo QT corto, intervalo QT largo, y muerte súbita. 

Abstract 

 The short QT syndrome is associated with an increased risk of sudden death due to 
malignant ventricular arrhythmias and atrial fibrillation episodes. The aim of this study was to 
detect the incident of alterations in QT interval of the electrocardiogram in freshmen entering to the 
Facultad de Deportes 2015-2. By a transverse descriptive design seventy-eight students were 
evaluated (59 men, 19 women), for who 20 years old average (SD = 3.58). Arresting 
electrocardiogram was measured QT interval, RR interval and corrected QT was obtained. Data 
were proceeded to be analyzed descriptively using frequency tables. The results evidence showed 
an electrocardiographic abnormalities like a corrected QT in 5.12%, one case of a Short QT (306 
ms) and the other with a long QT (459 ms). As a conclusion the incident of QT alteration in 
freshmen of the Facultad de Deportes 2015-2 campus Mexicali is low: However, it worth attention 
because we can prevent a sudden cardiac death whiles themis practicing Activity Physics. 

Keywords: electrocardiogram, short QT interval, long QT interval and sudden death. 

                                                        
7  Autor para correspondencia: Raquel Citlalli Arce Guridi. Esq. Av. Río Mocorito y Monclova s/n, Col. Ex-ejido 
Coahuila. E-mail: guridi13@uabc.edu.mx, Tel. 52 (686) 565.62.63 ext. 126. 
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Introducción 

La muerte súbita cardiaca (MSC) es una muerte natural debida a causas cardíacas, anunciada por 
pérdida de conciencia brusca, que se produce en el plazo de una hora, tras el comienzo de los 
síntomas agudos, en un individuo que presenta una cardiopatía preexistente, conocida o no por el 
paciente, pero el tiempo y modo de la muerte son inesperados (Bayés de Luna y Elosua, 2012; 
Fauci et al., 2008 ). La MSC en la ausencia de enfermedad estructural cardiaca permanece como un 
problema confuso y trágico, especialmente cuando afecta a gente joven (Tristani-Firouzi, 2014). Es 
una condición grave que en diversos países supone un problema de salud pública, y que en México 
implica entre 33 y 53 mil muertes anuales (Asensio et al., 2005). 

Del 5% al 10% de los pacientes con MSC no existen alteraciones estructurales (Wever y Robles de 
Medina, 2004); algunos de ellos presentan alteraciones en canales iónicos que favorecen la 
aparición de arritmias ventriculares malignas y MSC, como son aquellos con síndrome de Brugada, 
taquicardia ventricular catecolaminérgica, síndrome de QT largo (SQTL), y síndrome de QT corto 
(SQTC).  

Dentro de la interpretación del electrocardiograma (EKG) encontramos el intervalo QT, que es el 
final de todas las ondas que componen el electrocardiograma normal de 12 derivaciones. Éste debe 
ser medido desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T, y significa la duración 
total de la activación ventricular y la recuperación en correspondencia con la duración del potencial 
de acción (Hammill, 2007).  Aunque se puede medir en cualquier derivación, las derivaciones en las 
que se ha documentado mayor poder predictivo son DII y V5 (Cowan et al., 1988).  

En particular, el síndrome de QT largo (SQTL) es una alteración de los canales iónicos celulares 
(canalopatía) caracterizada por una grave modificación en la repolarización ventricular, que se 
traduce electrocardiográficamente en una prolongación del intervalo QT. La prevalencia estimada 
es de 1 en 2.500 individuos (Papadakis y Sharma, 2010). El intervalo QT largo se define como la 
prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma de reposo (> 470 mseg en varones, > 480 
mseg en mujeres, límite 440-470 mseg). Por otro lado, el síndrome de intervalo QT corto (SQTC) 
es una enfermedad genética heterogénea y eléctrica primaria del corazón, las mutaciones implican 
una ganancia de función en una corriente de salida de K+ y, por tanto, un acortamiento en la 
duración del potencial de acción y en el período refractario auricular y ventricular. Este síndrome 
está asociado a un riesgo elevado de muerte súbita por arritmias ventriculares malignas y a 
episodios de fibrilación auricular (Díaz et al., 2013). Cruz, Méndez, Vázquez, Vázquez (2009) 
enfatizan que éste cuadro se presenta de forma general en jóvenes sin enfermedad estructural 
cardiaca; así mismo el electrocardiograma muestra un intervalo QT menor de 300 ms con ondas T 
puntiagudas, predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares malignas (Díaz et al., 2013). 

En suma (Algra, Tijssen, Roelandt, Pool y Lubsen, 1993) observaron que las alteraciones del 
intervalo QT corregido (QTc ) tanto corto como largo se asociaban con incremento en el riesgo de 
MSC. Ademas autores como (Gaita et al., 2003; Wolpert et al., 2005) señalaron que el riesgo de 
muerte súbita con síndrome de QT corto es alto. El QTc es el QT con relación a la frecuencia 
cardiaca; y se ha reportado que la duración del intervalo QTc puede aportar información útil para 
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confirmar un diagnóstico y elegir una determinada conducta (Jiménez y Martín, 2008). Mediante la 
fórmula de Bazett el QTc es hallado del cociente que forman el QT medido en el EKG entre la raíz 
cuadrática de la distancia entre dos ondas R sucesivas bajo condiciones de ritmo sinusal y 
frecuencia cardiaca en rango normal de 60 a 100 latidos por minuto (se corrige la duración del 
intervalo de acuerdo con la frecuencia cardiaca) (Bazett, 1920). El SQTL adquirido, consecuencia 
de alteraciones en las concentraciones de los iones sanguíneos o como consecuencia de una gran 
variedad de fármacos puediendo dar mediciones de QTc mayores de 500 mseg siendo esto muy 
patológico independientemente del sexo (Pérez, 2011). 

En el caso del QT corto los antecedentes son desconocidos dado que solo se han reportado unos 
pocos casos a partir del año 2000. Si bien se estima que la prevalencia del intervalo QT corto en el 
ECG es menor de 0.5%, no se ha podido establecer diferencia entre el pronóstico de los sujetos 
asintomáticos y sin antecedentes familiares de MSC cuyo intervalo QTc es < 330 mseg, y el 
pronóstico de los individuos con intervalo QTc normal (Anttonen et al., 2007; Forleo et al., 2005). 
Otros casos publicados de QT corto, el QT corto y QTc eran menores a 300ms, mientras que en los 
años subsecuentes individuos con valores de QT corto y QTc menores de 340ms fueron asociados 
con MSC (Giustetto et al., 2006). Esto deja ver que antes se asumía que se necesitaba un QT mucho 
más corto para asociarlo a la MSC, sin embargo, ahora con una medición de QT corto no tan 
reducido se puede  asociar a MSC. 

Dado que el SQTC y SQTL son predictores de muerte súbita, es importante evidenciarlo en 
personas que practican deporte o actividad física de forma regular, ya que los casos de muerte 
súbita en el deporte son muy inesperados, y hasta cierto punto el electrocardiograma nos da 
parámetros que podemos detectar y darle un seguimiento interdisciplinario con los médicos del 
deporte y cardiólogos. Por ello el objetivo de este trabajo fue detectar la incidencia de alteraciones 
en el intervalo QT del electrocardiograma en reposo en alumnos de primer ingreso de la facultad de 
deportes 2015-2.  

Materiales y métodos 

Participantes  

Mediante un diseño descriptivo transversal, participaron 78 alumnos de la Facultad de Deportes 
Universidad Autónoma de Baja Califonia, campus Mexicali, de ambos géneros (59 hombres, 19 
mujeres) quienes ingresaron a la carrera de Licenciatura en el periodo 2015-2; tuvieron una edad 
promedio de 20 (3.5) años, una estatura media de 169 (7.6) cm, un peso medio de 70.3 (13.7) kg, y 
un el índice de masa corporal (IMC) medio de 24.5 (3.9). 

Material  

Se utilizó un electrocardiógrafo de 3 canales modelo EC300G Marca SONOLIFE (Ciudad de 
México, México), con el papel a una velocidad de 25 mm/s y a 10 mm/mV. Un compás técnico 
doble quiebre ajuste fino marca Plantec, y una regla graduada en milímetros Stainless Stell 
Rulermarca officemate. Para el, peso sobre talla al cuadrado) Para medir el pesó y la estatura  se 
utilizó una báscula mecánica de columna y tallímetro modelo seca 711, (Hamburgo, Alemania). A 
partir de ello se calculó el IMC.  
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Procedimiento 

Se citó a los alumnos de primer ingreso de la Facultad de Deportes (periodo 2015-2) en las 
instalaciones del laboratorio de movimiento humano de la Facultad en horario prestablecido, con 
ropa deportiva. Posteriormente se dio lectura del consentimiento informado de participación, 
quienes aceptaron participar voluntariamente se les realizó con toma del peso vistiendo con ropa de 
licra deportiva y sin calzado, y la estatura en las misma condiciones posicionándolo en el plano de 
Frankfort. Posteriormente se dio paso a la toma del electrocardiograma en reposo, realizado por 
personal capacitado (coeficiente de error intra e inter observador de 0.05). Al salir impreso el trazo 
electrocardiográfico se inició la lectura de los mismos, enfocándonos en la medición del intervalo 
QT en las derivaciones DII y V5 (Figura 1 y 2) con un compás de doble punta y una regla.  

En este estudio se estimó como QT corto < 330ms y QT largo > 440ms. Dado que la frecuencia 
cardiaca puede modificar el intervalo QT, se midió el intervalo R R previo al intervalo QT alterado 
(Figura 1), para corregir el intervalo QT. Esto se hizo usando la regla al final de los dos ciclos RR. 
Lo anterior se realizó aplicando la fórmula de Bazett (1920) que es QTc = intervalo Qt en 
segundos/raíz cuadrada de intervalo R R en segundos. Se considera que el intervalo QT es normal si 
el valor no supera en +/- 10% el valor promedio, y el QTc es de  0,35 segundos para el corto, y 0,45 
segundos para el largo  (Vélez, 2007).  

Una vez recogidos los datos se procedió a analizarlos descriptivamente mediante tablas de 
frecuencias. Aunque los límites varían según autores, la edad y el sexo, en general se admite como 
rango de normalidad del intervalo QTc el incluido entre 0,35 y 0,45 segundos (Postema, De Jong, 
Van der Bilt y Wilde, 2008), por ello el punto de cohorte tomado fue al antes señalado, de modo 
que se procedió a identificar los casos que estaban fuera de estos rangos.  

 

 
 

 
Figura 1. Medición de intervalo R R y QT en derivación DII 
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Figura 2. Medición de intervalo QT y del intervalo R R, en derivaciones V5 

Resultados 

Al leer los EKG de la muestra de estudio ningún sujeto presentó fibrilación auricular y/o fibrilación 
ventricular. Por ello se pasó a la medición de los intervalos QT. A continuación se presentan los 
resultados descriptivos de las alteraciones electrocardiográficas del intervalo QT corregido de la 
muestra. Un total de cuatro sujetos presentaron alteraciones del intervalo QT corregido (valor 
mínimo 306 ms; valor máximo 459 ms), lo que corresponde al 5.12% de la muestra. Con respecto a 
este número una mujer presentó alteraciones de QTc (459 ms), lo que equivale a 5.26% de la 
submuestra de mujeres, y tres hombres,  que equivalen al 5.08% de la submuestra de hombres 
(valor mínimo 306 ms; valor máximo 459 ms). Se observa en particular tres sujetos presentaron QT 
largo (459 ms), y un sujeto presentó QT corto (306 ms) (Tabla 1). 

Tabla.1  

Resultados de Incidencia de alteraciones del intervalo QT 

 Muestra Total 
N=78  

Submuestra de Mujeres  
N=19 

Submuestra de Hombres 
N=59 

Media (DT) 382 (12.8) 393 (5.7) 381 (13.4) 
Incidencia de 
alteración de QT c 4 (5.12%) 1 (5.26%) 3 (5.08%) 

Predominio de 
alteración QT largo 3 (3.84%) 1 (5.26%) 2 (3.38%) 

Predominio de 
alteración QT corto 1(1.28%) 0 1 (1.69%) 

 

Discusión 

Los resultados señalan que un bajo porcentaje (5.12%) de la muestra presenta alteraciones en el 
intervalo QT, y que la incidencia del SQTC es menor que la del SQTL en esta muestra. Por otra 
parte, los sujetos detectados con anomalías en el EKG pudieran estar predispuestos a sufrir MSC, de 
acuerdo con Algra y colaboradores (1993), particularmente si realizan actividad física extenuante. 
Respecto al género, la presencia de estas alteraciones es semejante en proporción entre hombres y 
mujeres.  
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En la actualidad, los estudiantes universitarios son considerados una población supuestamente sana 
y joven, muchos de estos individuos son sometidos a exigencias psicofísicas crecientes, y en 
ocasiones extremas que ponen en máxima tensión sus mecanismos homeostáticos, de no ser ellos 
capaces de mantener el equilibrio o de producir las respuestas óptimas, se produciría un fallo en la 
regulación y en el mantenimiento de las funciones del organismo (Iglesias, Aldana, García y Díaz, 
2010). En este sentido, las personas halladas con SQTC o SQTL en este trabajo tienen mayor 
predisposición de sufrir muerte súbita que el resto de la población estudiantil, por ello es necesario 
identificar esta alteración del intervalo QT en estos alumnos que practicarán actividad física dentro 
del plan de estudios.  

La licenciatura en actividad física y deporte de la Universidad Autónoma de Baja California recibe 
aproximadamente 90 alumnos cada semestre, presuntamente sanos. Sin embargo, en este estudio se 
encontraron alteraciones en mediciones del intervalo QT en el 5.12% de la muestra, que aunque es 
un valor bajo merece atención para la salud de nuestro alumnado, para así brindar una atención 
integral al canalizarlos al médico cardiólogo y tener estudios más especializados.  

Dado que el SQTL y SQTC representan una de las causas de muerte súbita (Díaz et al., 2013) y de 
desarrollo de arritmias malignas en corazones estructuralmente normales, este estudio refleja la 
necesidad de seguir evaluando mediante EKG a los alumnos de primer ingreso a la Facultad de 
Deportes, dar seguimiento a los ya detectados, e implementar en un futuro planes de 
acondicionamiento físico que mejoren el sistema de conducción cardiaco (Wilmore y Costill, 2007). 
De igual forma, se sugiere comparar el comportamiento del intervalo QT ante el reposo y durante el 
ejercicio por medio de pruebas de esfuerzo, por lo que sería otra futura línea de investigación. 

Debido a que la longitud del IQT es un parámetro clínico modificable por los cambios de la 
frecuencia cardíaca, el acortamiento fisiológico de éste debe diferenciarse de los acortamientos de 
causa extrínseca (Wolpert et al., 2005). En suma, para establecer el diagnóstico de SQTC se precisa: 
Intervalo QT (IQT) corto en ausencia de causa extrínseca; o fibrilación auricular y/o fibrilación 
ventricular, documentadas o con síntomas en relación con estas arritmias; o antecedentes familiares 
de muerte súbita y/o SQTC (Cruz, Méndez, Vázquez y Vázquez, 2009), por lo que una debilidad de 
este trabajo fue el no poder evaluar las causas externas tales como taquicardia, hiperpotasemia, 
hipercalcemia, acidosis, intoxicación digitálica, hipertermia y valores elevados de catecolaminas, 
acetilcolina y testosterona (Wolpert et al., 2005), ni atender los antecedentes familiares. De modo 
que ésta sería una futura línea de trabajo.  

Conclusión 

En este estudio concluimos que la incidencia de alteraciones del intervalo QT en los alumnos de 
primer ingreso de la Facultad de Deportes 2015-2 campus Mexicali es baja, no obstante, merece 
atención ya que la bibliografía sustenta que se asocia a patologías cardiacas y a predisposición  de 
episodios de muerte súbita cardiaca dado que practican actividad física.  
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Resumen 

Nos encontramos frente a constantes cambios y transformaciones en el área de la gestión deportiva de los 
servicios públicos y privados, es por esto que cada vez se requiere ampliar los marcos de referencia de esta 
área, metodologías evaluativas, establecer planes de optimización de calidad y el desarrollo de 
herramientas válidas que permitan una gestión eficaz y eficiente de los recursos. Por lo cual el objetivo de 
la presente investigación fue la aplicación de la Teoría de la Generalizabilidad (TG) en el contexto 
deportivo universitario, determinando la fiabilidad y la generalizabilidad de los datos. Este análisis es 
considerado como una extensión de la Teoría Clásica de los Tests, es una teoría de los errores multifaceta, 
asumiendo que cualquier situación de medida posee infinitas fuentes de variación o facetas. Se llevaron a 
cabo los análisis de componentes de varianza y de generalizabilidad utilizando para dichos análisis el 
paquete estadístico SAS y el programa estadístico SAGT. La TG se aplicó a una muestra de 381 
participantes distribuida en los 4 principales centros deportivos universitarios de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, México. Los resultados de los análisis de generalizabilidad, han mostrado, en los 
diferentes modelos estimados, que las escalas miden constructos diferentes y que, utilizando los planes de 
optimización, es posible reducir los niveles de las facetas para poder establecer planes de optimización de 
costo-beneficio para las organizaciones deportivas universitarias, por lo cual concluimos que el utilizar 
esta teoría apoyaría en el proceso de planificación de los gestores deportivos universitarios en México. 

Palabras clave: Teoría de Generalizabilidad, Planes de Optimización, Gestión Deportiva, Universitarios. 

Abstract 

We are facing constant changes and transformations in the area of sports management in the public and 
private services; this is the main reason why it is required to expand the reference frames in this area; 
evaluation methodologies, set up quality optimization schemes and the development of valid tools that 
enable an efficient and effective management of resources. The objective of this research was the 
application of the theory of Generalizability (TG) in the university sports context, this analysis is regarded 
as an extension of the Classical Tests of Theory. Is a multifaceted theory of errors, assuming that any 
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situation of measurement has infinite sources of variation, or facets. There were held the components of 
variance and generalizability analysis using for such analyses the statistical package SAS and the SAGT 
statistical program. The TG was applied to a sample of 381 participants, distributed in 4 major sports 
university centers of the Universidad Autónoma de Nuevo León, México. As results of the research, the 
analysis of generalizability, have shown, in different estimated models, that scales measure different 
constructs and that, using the optimization plans, it is possible to reduce the levels of the facets in order to 
establish plans of optimization of cost-benefit for university sports organizations. So we conclude that the 
use of this theory would support in the planning process of university sports administrators in México. 

Keywords: Generalizibity Theory, Optimization Plans, Sports Management, University Sports. 

Introducción 

El servicio de calidad es un elemento clave para las organizaciones que deseen lograr el crecimiento y 
desarrollo de las mismas, así como disminuir los costos y aumentar los beneficios, por ello es importante 
la creación de estrategias de intervención de investigación y fáciles de aplicación en los profesionistas de 
esta área para mejorar la calidad de los servicios deportivos (Hernández Mendo y Anguera, 2001). 

El análisis de generalizabilidad es un estudio apriorístico que tiene como objetivo la estimación de diseños 
de medida precisos. Para el logro de este objetivo se realiza una estimación de los componentes de 
varianza, dado que su magnitud aporta información sobre las fuentes de error que puedan afectar a una 
medición (Blanco y Hernández- Mendo, 1998). 

De acuerdo a Gálvez y Morales- Sánchez (2011), las referencias en el área de la gestión deportiva a este 
procedimiento de análisis son escasas en la literatura científica; mediante la aplicación de este análisis se 
pretende generalizar con precisión los resultados evaluados por medio de distintos diseños de medida para 
un adecuado plan de optimización de costo-beneficio, por lo que es de vital importancia el conocer y 
aplicar este tipo de análisis en el ámbito de la gestión deportiva en México. 

La Teoría de la Generalizabilidad (TG) es una teoría de los errores multifacetas que tiene como objetivo 
desglosar cualquier tipo de medición de la variabilidad real a la de la variabilidad del error; a su vez 
reconoce explícitamente las múltiples fuentes de error de medida (participantes, contextos, tratamientos, 
sesiones) pudiendo estimar cada una de estas fuentes de error así como las diferentes interacciones entre 
ellas. El error de medida no es más que el efecto de las fluctuaciones debidas al muestreo de niveles 
particulares en cada una de las facetas (variables) del universo de observaciones posibles.  Según Morales- 
Sánchez (2009) optimizar dicha medida es adaptar nuestro diseño para reducir al máximo la varianza del 
muestreo debido a estas facetas. 

De acuerdo a Blanco y Morales- Sánchez (2010) las aplicaciones de la TG se han centrado 
fundamentalmente en el ámbito de la metodología observacional, pero también puede utilizarse para la 
optimización de la gestión deportiva, constituyendo un estudio del costo-beneficio que permita mayor 
flexibilidad y parsimonia, calculando así un adecuado plan de optimización. 

En nuestro estudio, este tipo de análisis y el diseño de cada una de las facetas, nos ha permitido realizar 
distintas aproximaciones de los diferentes diseños de medida, estimando las facetas y sus interacciones, 
para calcular un adecuado plan de optimización en los servicios deportivos universitarios. 
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Método 

Participantes 

Los participantes son usuarios/as de las instalaciones deportivas universitarias de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) distribuidas en cuatro campus: Polideportivo Tigres (campus 
escobedo), Centro Acuático Olímpico Universitario (campus cd. universitaria), Gimnasio de Área Médica 
(campus de la salud) y el Centro Magisterial de Acondicionamiento Físico (campus mederos). Se utilizó 
una muestra estratificada de 381 participantes. 

Procedimiento 

Se realizó un análisis de componentes de varianza utilizando el procedimiento de máxima verosimilitud, 
GLM (General Linear Model), necesario para la significatividad del modelo y la suma de cuadrados para 
el análisis de generalizabilidad con el objetivo de optimizar los tamaños de muestra ideales, desarrollando 
de esta forma un adecuado plan de costo-beneficio que permita mayor flexibilidad y parsimonia en los 
diferentes diseños de medida (Blanco Villaseñor y Morales Sánchez, 2010). Para dichos análisis se utilizó 
el paquete estadístico SAS y el programa estadístico SAGT (Hernández-Mendo, Ramos Pérez y Pastrana, 
2012). 

Resultados 

Como resultados presentamos el análisis de componentes de variancia, el cual estima los modelos de 
parsimonia que permiten reducir la varianza de error e incrementar el porcentaje de la varianza explicada. 
Se muestra también los análisis de generalizabilidad, con el fin de identificar, medir e implementar 
estrategias que reduzcan la influencia de las fuentes de error, optimizando distintos diseños de medida 
considerando la fiabilidad y generalizabilidad en términos de costos-beneficios. 

Tabla 1.  

Análisis de componente de variancia del modelo usuario/ítems (U/I) 

Fuentes 
de 

variación 

Suma de 
cuadrados 

Grado de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

Aleatorio Mixtos Corregidos % Varian-za Error estándar 

[U] 7021.389 380 18.477 0.363 0.363 0.363 32.34 0.027 
[I] 1220.933 48 25.436 0.065 0.065 0.065 5.787 0.013 
[U/I] 12663 18240 0.694 0.694 0.694 0.694 61.87 0.007 

 

En la Tabla 1 se describe los diseños de medida del modelo usuario/ ítems (U/I), las fuentes de variación 
donde se muestra una mayor interacción entre los usuarios/ítems con un 61.87% de la variancia explicada; 
seguido de los usuarios con un 32.34% de la variancia explicada. 
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Tabla 2.  

Plan de optimización de facetas (U/I) 

Nombre de 
los valores 

Opción1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

USUARIOS (381; 
INF) 

(300; 
INF) 

(270; 
INF) 

(230; 
INF) 

(200; 
INF) 

(190; 
INF) 

(180; 
INF) 

(175; 
INF) 

(170; 
INF) 

(165; 
INF) 

(160; 
INF) 

ITEMS (49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49; 
INF) 

(49;  
INF) 

Total de 
observaciones 

18669 14700 13230 11270 9800 9310 8820 8575 8330 8085 7840 

Coeficiente G 
relativo 

0.973 0.966 0.962 0.956 0.949 0.947 0.944 0.942 0.941 0.939 0.937 

Coeficiente G 
absoluto 

0.959 0.949 0.943 0.934 0.925 0.921 0.917 0.915 0.913 0.91 0.908 

Error relativo 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

Error absoluto 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 

Desv. típica 
del error 
relativo 

0.043 0.048 0.051 0.055 0.059 0.06 0.062 0.063 0.064 0.065 0.066 

Desv. típica 
del error 
absoluto 

0.053 0.059 0.063 0.068 0.073 0.075 0.077 0.078 0.079 0.08 0.081 

 

En la Tabla 2 se presenta el plan de optimización, donde se observa que al ir reduciendo la cantidad de 
participantes de 381, la cual es nuestra muestra inicial con un total de (18669) observaciones, al ir 
disminuyendo los usuarios de acuerdo a nuestro plan de optimización hasta llegar a 160 participantes con 
un total de (7840) observaciones, obtenemos una alta precisión de generalización de resultados cuyos 
valores son adecuados con un coeficiente G relativo (índice de fiabilidad) de (0.937) y un coeficiente de G 
absoluto (índice de generalizabilidad) de (0.908), de esta manera solo necesitaría aplicar el cuestionario a 
160 participantes, lo cual constituye una guía para diseñar futuras investigaciones de mayor alcance. 

Tabla 3.  

Análisis de componente de variancia del modelo usuario, centros deportivos/ factores (UC/F) 

Fuentes 
de 

variación 

Suma de 
cuadrados 

Grado 
de 

libertad 

Cuadrado 
medio 

Aleatorio Mixtos Corregidos % 
Varianza 

Error 
estándar 

[U] 1255.661 380 3.304 0.077 0.084 0.084 32.645 0.007 
[C] 0 3 0 0 0 0 0 0 
[UC] 0 1140 0 0 0 0 0 0 
[F] 504.89 8 63.111 0.041 0.041 0.041 15.883 0.019 
[U][F] 1618.131 3040 0.532 0.133 0.133 0.133 51.472 0.003 
[C][F] 0 24 0 0 0 0 0 0 
[UC][F] 0 9120 0 0 0 0 0 0 
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En la Tabla 3 se muestran las fuentes de variación donde se observa una mayor interacción entre los 
usuarios/factores con un 51.47 % de la variancia explicada; seguido de los usuarios con un 32.64 % de la 
variancia. 

Tabla 4.  

Plan de Optimización de facetas (UC/F) 

Nombre de los valores Opción 1 2 3 4 5 6 7 8 

Usuarios (381; 
INF) 

(150; 
INF) 

(125; 
INF) 

(100; 
INF) 

(90; 
INF) 

(70; 
INF) 

(60; 
INF) 

(55; 
INF) 

Centros deportivos (4; 4) (4; 4) (4; 4) (4; 4) (4; 4) (4; 4) (4; 4) (4; 4) 

Factores (9; 18) (9; 18) (9; 18) (9; 18) (9; 18) (9; 18) (9; 18)  (9; 18) 
 

Total de observaciones 13716 5400 4500 3600 3240 2520 2160 1980 

Coeficiente G relativo 0.992 0.978 0.974 0.968 0.964 0.954 0.946 0.941 
 

Coeficiente G absoluto 0.986 0.965 0.958 0.948 0.942 0.926 0.914 0.907 

Error relativo 0 0.002 0.003 0.005 0.006 0.01 0.014 0.017 
 

Error absoluto 0.001 0.004 0.005 0.008 0.01 0.017 0.023 0.028 
 

Desv. típica del error 
relativo 

0.019 0.048 0.057 0.071 0.079 0.102 0.12 0.13 

Desv. típica del error 
absoluto 

0.024 0.061 0.073 0.091 0.102 0.131 0.153 0.167 

 

En la Tabla 4, se presenta el plan de optimización, donde se observa que al ir reduciendo la cantidad de 
participantes de 381con un total de (13716) observaciones, al ir disminuyendo los usuarios de acuerdo a 
nuestro plan de optimización hasta llegar a 55 usuarios con un total de (1980) observaciones, obtenemos 
una alta precisión de generalización de resultados cuyos valores son adecuados con un coeficiente G 
relativo ( índice de fiabilidad) de (0.941) y un coeficiente de G absoluto (índice de generalizabilidad) de 
(0.907), de esta manera solo necesitaríamos aplicar el cuestionario a 55 usuarios por cada centro deportivo 
universitario, por lo cual demuestra que el modelo es fiable y generalizable.  

Discusión y Conclusión 

Una de las aportaciones importantes de esta investigación, y que fue introducida en el ámbito de la gestión 
a través del trabajo de Morales Sánchez (2003) es la aplicación de la Teoría de la Generalizabilidad (TG). 
La TG permite analizar las diferentes fuentes de variación que pueden estar afectando a una medida o 
diseño de medida. La aplicación de esta teoría permite estimar el grado de generalización de un diseño de 
medida con respecto a las condiciones particulares de un valor teórico buscado. El coeficiente de 
generalizabilidad permite estimar el ajuste de la media observada a la media de todas las observaciones 
posibles. Además la TG unifica las definiciones de fiabilidad, validez y precisión. Las cuales 
corresponden a un aspecto parcial de un modelo más general, que considera todas aquellas fuentes de 
variación que afectan a los resultados. Uno de los objetivos de la medición es identificar y medir los 
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componentes de variancia que aportan error a una estimación e implementar estrategias que reduzcan la 
influencia de estas fuentes de error sobre la medida (Blanco Villaseñor, 1993; Blanco Villaseñor, 
Castellano y Hernández-Mendo, 2000). 

Cabe señalar que la presente investigación, en el campo de aplicación de la TG en el área de gestión 
deportiva en México es la primera vez que se lleva a cabo en un estudio, por lo que se concluye que los 
diferentes modelos estimados y las escalas miden constructos diferentes y que, utilizando los planes de 
optimización, es posible reducir los niveles de las facetas para poder establecer planes de optimización de 
costo-beneficio para las organizaciones deportivas universitarias (Morquecho- Sánchez, 2014). 

Con respecto a las aportaciones de Blanco y Morales-Sánchez (2010), coincide donde las aplicaciones de 
la TG se han centrado fundamentalmente en el ámbito de la metodología observacional, pero también 
puede utilizarse en el área de la actividad física y el deporte, para la optimización de los tamaños 
muestrales, constituyendo un estudio del costo-beneficio que permita mayor flexibilidad y parsimonia. Por 
lo que la aplicación la TG a la gestión deportiva mexicana apoyaría en el proceso de planificación de los 
gestores deportivos universitarios. 
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