1.er trimestre (enero-marzo) 2022
ISSN: 2014-0983

147

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Publicado: 1 de enero de 2022

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.01

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
NÚMERO

147

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Colectivo LGTBIQA+, salud mental
y contexto deportivo: una revisión
sistemática

1.er trimestre (enero-marzo) 2022
ISSN: 2014-0983

147

Maria Rovira-Font1

MR

y Anna Vilanova-Soler2*

AV

 Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) - Universidad de Barcelona (UB), Barcelona
(España).
2 Grupo de Investigación Social y Educativa de la Actividad Física y el Deporte (GISEAFE, 2017 SGR 1162),
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) - Universidad de Barcelona (UB), Barcelona
(España).
1

OPEN

ACCESS

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

1

Citación
Rovira-Font, M. & Vilanova-Soler, A (2022). LGTBIQA+, Mental Health and the Sporting Context: A Systematic
Review. Apunts Educación Física y Deportes, 147, 1-16. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.
es.(2022/1).147.01

Editado por:
© Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC)
ISSN: 2014-0983
*Correspondencia:
Anna Vilanova-Soler
anna.vilanova@gencat.cat
Sección:
Actividad física y salud
Idioma del original:
Catalán
Recibido:
20 de abril de 2021
Aceptado:
23 de julio de 2021
Publicado:
1 de enero de 2022
Portada:
Prueba femenina
de esquí cross.
Juegos Olímpicos de
Invierno de la
Juventud 2020.
Lausana (Suiza)
© EFE/ Gabriel Monnet

Resumen
La mayoría de las personas que se identifican como lesbianas, gays, trans, bisexuales,
intersexuales, queer y asexuales experimentan alguna forma de discriminación en
el entorno deportivo, hecho que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades
de salud mental. El objetivo de la presente revisión es proporcionar una visión
actualizada de la existencia de enfermedades de salud mental del colectivo LGBTIQA+
en el contexto deportivo. Como estrategia de búsqueda se buscaron, de manera
sistemática, artículos desde 1996 hasta 2019 en cinco bases de datos: Web of Science,
Scopus, PubMed, Sociological Abstracts y Eric. En la revisión se seleccionaron los
artículos que relacionaran las tres áreas de estudio: factores asociados a la salud
mental, personas que pertenecen a grupos de minorías sexuales y de género y
contexto deportivo. Se incluyeron revisiones e investigaciones en inglés y español.
Los resultados se plasmaron en una tabla de obtención de datos. En las primeras
búsquedas se recuperaron un total de 2081 registros, de los cuales 26 cumplían los
criterios de inclusión. Los artículos se clasificaron en tres campos, según el foco del
estudio: 1) experiencia y discriminación en el deporte, 2) prevención e inclusión, 3)
las percepciones y asociaciones sobre el género, la identidad y la orientación sexual
en el deporte. Finalmente, como conclusión se identificó una alta prevalencia de
problemas de salud mental en las personas LGBTIQA+ a causa de las experiencias
en entornos hostiles y LGTBIfóbicos dentro del contexto deportivo.

Palabras claves: deporte, discriminación, identidad de género, LGTBIfobia,
orientación sexual, salud mental.
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Introducción
Casi el 40 % de la población que pertenece a un grupo de
minorías sexuales ha experimentado discriminación o acoso
a causa de su sexualidad (Agencia Europea de Derechos
Fundamentales, 2020). El acoso es un fenómeno social
definido por acciones negativas repetidas basadas en un
desequilibrio de poder entre iguales mediante el cual el
individuo más poderoso ataca o acosa al individuo menos
poderoso con la intención de dañar o molestar (Olweus,
1996). Así pues, la LGTBIfobia es la discriminación de
la orientación sexual real o percibida por un individuo
con la intención de denigrar y devaluar (Baiocco et al.,
2018). Esta discriminación causa estrés social especialmente
entre las personas que pertenecen a categorías sociales
estigmatizadas. Las discriminaciones continuadas requieren
adaptaciones mediante respuestas de afrontamiento que
causan repercusiones emocionales y que pueden desarrollar
problemas de salud mental (Symons et al., 2017).
En el contexto deportivo, se intensifica la discriminación
contra las personas LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans,
intersexuales), ya que el deporte ha sido históricamente un
espacio de dominación masculina reservado a la masculinidad
hegemónica (heterosexuales, con alto desarrollo físico y poca
afectividad emocional) (Serra et al., 2019). Este dominio
explica la baja participación de las mujeres y el rechazo de la
homosexualidad. A pesar del cambio social experimentado
en las sociedades contemporáneas, el deporte sigue siendo
uno de los pilares con más influencia androcéntrica y con
gran hostilidad a la presencia de personas de minorías
sexuales (Moscoso y Piedra, 2019). Como consecuencia,
estas a menudo evitan el contexto deportivo: de 93079
adultos LGBT (mayores de 18 años) de 28 países, casi la
mitad (42 %) confesaron que evitan los clubs deportivos
por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por su
orientación sexual o identidad de género (European Union
Agency for Fundamental Rights, 2013).
Cuando nos centramos en las personas adultas que
pertenecen a un grupo de minorías sexuales, se observa
que la LGTBIfobia en el contexto deportivo es un fenómeno
social frecuente, que causa malestar en las personas que
la sufren (Baiocco et al. 2018). En referencia al deporte
recreativo, las personas trans prefieren los deportes y
actividades individuales que los deportes de equipo y
practican principalmente footing, andar y entrenamiento
de hipertrofia (López- Cañada et al., 2020).
En el contexto profesional, de acuerdo con Lee y
Cunningham (2016), tanto los entrenadores y entrenadoras
como el colectivo de deportistas pueden sufrir discriminación
si se identifican como persona LGBT o no se comportan
según los mandatos de género propios de su sexo. Estos
prejuicios pueden afectar a sus actitudes y ser relevantes
en el ámbito profesional. Según Pronger (1999), el deporte
de competición, como espectáculo y práctica cultural
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inmensamente popular, desarrolla un papel importante
en la reproducción de estereotipos de género implícitos
en nuestro sistema patriarcal, motivo por el cual genera
situaciones LGTBIfóbicas.
Según DeFoor et al. (2018), en el ámbito de la
adolescencia, los comportamientos propios del contexto
deportivo a menudo también producen perjuicios, ya que
este es el periodo de cambio durante el cual se definen la
identidad y la personalidad, es un momento de inestabilidad
y vulnerabilidad emocional. Actualmente todavía siguen
existiendo barreras en la participación en el deporte de la
juventud que pertenece a un grupo de minorías sexuales, hecho
que les impide enriquecerse de los beneficios psicosociales
de la participación en deportes con otros jóvenes de la misma
manera que sus iguales heterosexuales (Doull et al. 2018).
Según el estudio de Anders y DeVita (2019), en las sesiones de educación física las personas estudiantes-deportistas
LGTBIQ+ tienen el doble de probabilidades que sus homólogos heterosexuales de ser acosados, ignorados o excluidos
deliberadamente de las actividades deportivas de equipo. Este
hecho genera que la población LGTBIQ tenga entre dos y tres
veces más de probabilidad de sufrir ansiedad y depresión y
casi el 14 % intentará autolesionarse o suicidarse (Turk, 2018).
Aunque existe literatura científica en relación con las
enfermedades mentales que las minorías sexuales pueden sufrir
a causa de la intimidación y de las experiencias discriminatorias
en el contexto deportivo, todavía no se ha efectuado ninguna
revisión sistemática que examine y relacione las tres áreas
(salud mental, personas LGBTIQA+ y contexto deportivo). Así
pues, el objetivo de esta revisión sistemática es proporcionar
una visión actualizada de la existencia de enfermedades de
salud mental de las personas LGBTIQA+ en el contexto
deportivo. Se ha efectuado a través de: a) conocer el porcentaje
de artículos relacionados con la salud mental, las personas
que pertenecen a minorías sexuales y el contexto deportivo
desde las primeras publicaciones de esta temática, en 1996,
hasta 2019; b) clasificar los artículos según el autor, el año
de publicación, las características de los participantes, la
metodología utilizada y los factores asociados con el estado
de salud mental; c) identificar las áreas temáticas a las que
hacen referencia los artículos y clasificarlos según estas.
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Metodología
Esta revisión sistemática ha identificado, seleccionado
y valorado críticamente la información relevante de los
estudios incluidos. Con la finalidad de mantener el rigor
metodológico, se han aplicado los ítems definidos por
la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic reviews and Meta-Analyses). Se trata de un
conjunto mínimo de elementos basados en la evidencia
para la presentación de informes en revisiones sistemáticas
y metanálisis (PRISMA, 2021).
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Estrategia de búsqueda
Se consultaron cinco bases de datos: Web of Science,
Scopus, PubMed, Sociological Abstracts y Eric. Las
publicaciones se buscaron sistemáticamente desde 1996
hasta 2019 mediante combinaciones de los términos:
LGBTI, LGBT, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales,
transgénero, intersexuales, asexual, deporte, atleta,
bienestar, salud mental, trastorno, acoso; se utilizaron

los términos anglosajones. En las bases de datos Web of
Science y Scopus se detectaron las palabras clave aceptadas
y se utilizó el historial de búsquedas y la combinación de
búsquedas. En las bases de datos Sociological Abstracts
y Eric se utilizó el filtro deportivo para determinar los
elementos de búsqueda. La relación entre los términos de
investigación, las bases de datos y los artículos encontrados,
descartados y seleccionados se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1
Estrategias de búsqueda de bases de datos.
Los términos de investigación se reproducen literalmente tal y como se utilizaron en la base de datos

Base de datos

Términos de investigación

Eric

(Queer) AND (sport) AND ((mental
health OR wellbeing OR bullying))

Artículos identificados
mediante filtros de
búsqueda específicos
de cada base de datos

Artículos
descartados

Artículos
seleccionados

2

2

0

PubMed

LGTB OR (gay OR lesbian OR
bisexual OR intersexual OR
transsexual OR asexual OR queer)
AND (athlete OR sport) AND (mental
Health OR wellbeing)

129

124

5

Scopus

(LGTBI OR lesbian OR gay OR
transsexual OR transgender OR
bisexual OR intersexual) AND (sport
OR athlete) AND (disorder OR
wellbeing OR bullying)

26

18

8

S1. (lesbian OR gay OR transsexual
OR bisexual OR intersexual) AND
(sport OR athlete) AND ((mental
health) OR (well-being))

26

32

1

52

12

Sociological Abstracts

Web of Science CORE
Collection

S2. transsexual AND sport AND
bullying

3

S3. transgender AND sport AND
bullying

4

S1. (LGBTI OR lesbian OR gay OR
transsexual OR transgender OR
bisexual OR intersexual) AND (sport
OR athlete) AND (mental health OR
wellbeing)

50

S2. (LGBTI OR lesbian OR gay OR
transsexual OR transgender OR
bisexual OR intersexual) AND (sport
OR athlete) AND (bullying)

14
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En el proceso de selección de los artículos se definieron
tres etapas (la identificación, la proyección y la elegibilidad),
con la finalidad de identificar los artículos que se incluyeron

en la revisión. La Figura 1 muestra el resumen de las etapas
y resultados de la estrategia de investigación.

Artículos identificados
mediante la búsqueda
de bases de datos
(n = 2081)
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IDENTIFICACIÓN

PROYECCIÓN

Artículos identificados
mediante filtros de
búsqueda específicos
de cada base de datos
(n = 254)

Artículos excluidos
(n = 1827)
No incluían las áreas
estudiadas

Artículos seleccionados
por título, palabras
clave y resumen
(n = 96)

Artículos excluidos
(n = 158)
No relacionaban las tres
áreas de búsqueda

Eliminación de
duplicados
(n = 63)

ELEGIBILIDAD

Artículos de texto
completos evaluados
por su elegibilidad
(n = 26)

Artículos excluidos
(n = 7)
• No se ajustan a
los criterios de
inclusión
• La población
estudiada no eran
exclusivamente
personas
LGTBIQA+
• Revisiones no
específicas

Figura 1
Etapas y resultados de la estrategia de búsqueda mediante el diagrama de flujo propio de la declaración PRISMA.
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Tabla 2
Criterios de inclusión de la literatura buscada.
Categoría

Área temática

Criterios

1- Salud mental, bienestar, factores asociados con la salud mental
2- Personas LGTBIQA+, minorías sexuales
3- Deporte, deportistas, contexto deportivo
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Personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales, queer y asexuales
Personas que practican deporte que pertenecen a grupos de minorías sexuales
Población de estudio

Estudiantes y/o adolescentes LGTBIQA+
Deportistas profesionales de grupos de minorías sexuales - Entrenadores y entrenadoras de
grupos de minorías sexuales
Personas no conformes con los géneros

Idioma

Inglés y español

Fecha de publicación

No fue un criterio de exclusión (1996-2019)

Tipo de fuente

Artículos académicos y tesis

Criterios de publicación

Artículos de revisión e investigaciones

Criterios de elegibilidad
Para empezar, se definieron tres áreas de estudio: los
factores relacionados con la salud mental, las minorías
sexuales y de género y el contexto deportivo. Los artículos
que analizaban una de estas tres áreas se exportaron
al gestor de referencias bibliográficas Mendeley y se
eliminaron los duplicados. De estos, se seleccionaron e
incluyeron en la revisión los artículos que relacionaban
las tres áreas. Se incluyeron revisiones e investigaciones
escritas en inglés o español con estatus de publicación:
publicación en línea. Se excluyeron los artículos de
diarios y revistas de divulgación. Además, se excluyeron
los artículos que no estudiaban exclusivamente a las

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

personas LGTBIQA+. La fecha de publicación no fue un
criterio de exclusión. En la Tabla 2 se pueden observar
los criterios de inclusión utilizados en la revisión.

Obtención de datos
Se creó una tabla de obtención de datos para registrar
las autorías, títulos, tipo de fuentes y publicaciones,
objetivo del estudio, campos, participantes, métodos,
descripciones de la intervención, factores asociados al
estado mental y resultados. Los datos más significativos
fueron seleccionados y reflejados en la Tabla 3 resumen,
presentada en el apartado de los resultados.
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Tabla 3
Resumen de los artículos seleccionados.

Autor/a (año)

Tipo de fuente y de
publicación

Revista e índice de
Campo
calidad de las revistas

Participantes

Descripción de la metodología de investigación

Factores
asociados con el
estado mental

Anders y DeVita
(2019)

Artículo académico
Investigación
(estudio de caso)

International Journal
of Qualitative
Studies in Education
JCI1: 1.12

Percepción y
asociación sobre el
género y el deporte
(educación)

DeVita, un estudiante
de género no conforme
(GNC) en la escuela
secundaria

Cualitativa.
A partir del análisis del trabajo de Butler sobre el género
y las entrevistas a un entrenador de ballet clásico y a
uno de fútbol, analizan el caso de DeVita, un estudiante
no conforme con el género.
En el artículo se examina como el joven expresa su
identidad, expresión, orientación sexual y masculinidad.

Ansiedad y
desconfort

Atteberry-Ash et al.
(2018)

Artículo académico
Investigación

Sexuality Research
and Social Policy
JIF2: 3.618
JCI: 2.05

Percepción y
asociación sobre el
género y el deporte
(educación)

Estudiantes entre 17
y 29 años, 51.7 %
hombres, 95.9 %
estudiantes de primer
ciclo (aproximadamente
40000 estudiantes)

Cuantitativa.
Estudio transversal: los datos de este artículo se
obtuvieron de un estudio que examinaba las experiencias
y percepciones de problemas LGBT entre estudiantes
dedicados a programas deportivos extraescolares
(N = 2495)

Discriminación

Baiocco et al. (2018)

Artículo académico
Investigación

Journal of Gay and
Lesbian Mental
Health
SJR3: 0.894

Experiencia y
discriminación en el
deporte (personas
adultas)

88 gais y 120 hombres
adultos heterosexuales
entre 18 y 36 años

Cuantitativa.
Cuestionario: examina con qué frecuencia han
experimentado acoso escolar las personas gais en
comparación con sus pares heterosexuales en contexto
del deporte en Italia.

Acoso y
problemas
psicosociales

Block (2014)

Artículo académico
Revisión

Quest
JIF: 2.910
JCI: 1.46

Experiencia y
discriminación en el
deporte (educación)

Estudiantes LGBTQ
en la asignatura de
educación física

Cualitativa.
Analiza las necesidades que tienen los jóvenes LGBTQ
en las sesiones de educación física, relacionándolas con
los objetivos fenomenológicos de educación física de
Kleinman.

Problemas
psicosociales y
médicos

DeFoor et al. (2018)

Artículo académico
Revisión narrativa

Sports Medicine Open
JIF:11.136
JCI: 2.09

Prevención
e inclusión
(educación)

Estudiantes-deportistas
LGB

Cualitativa.
Análisis: 1- Vulnerabilidad del entorno colegial 2Entorno heteronormativo no inclusivo 3- Acoso y
discriminación en casa 4- Estereotipos masculinos y
femeninos deportistas 5-Prevalencia de problemas de
salud mental y uso de sustancias 6- Convertir el deporte
más seguro para las futuras generaciones LGB

Bienestar, acoso
y discriminación

Nota.

1
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Tabla 3 (Continuación)
Resumen de los artículos seleccionados.

Autor/a (año)

Tipo de fuente y de
publicación

Revista e índice de
Campo
calidad de las revistas

Participantes

Descripción de la metodología de investigación

Factores
asociados con el
estado mental

Devís-Devís et al.
(2018)

Artículo académico
Investigación

Physical Education
and Sport Pedagogy
JIF: 5.830
JCI: 3.06

Experiencia y
discriminación en el
deporte (educación)

Adultos trans de entre
23 y 62 años (5 mujeres
trans, 4 hombres trans).
9 en total

Cualitativa.
Entrevista semiestructurada: sobre las experiencias
que vivieron en el contexto heteronormativo de
secundaria durante las sesiones de educación física (las
preguntas se clasifican en cuatro apartados)
1- Dificultad para alcanzar el género deseado 2Preferencias, aversiones y oportunidades 3- Enfrentar la
transgresión 4- Luchas de intimidad

Violencia y
acoso

Doull et al. (2018)

Artículo académico
Investigación
(estudio temporal)

Journal of Sport and
Health Science
JIF: 7.179
JIC:1.73

Experiencia y
discriminación
en el deporte
(estudiantes)

Los datos agrupados a
nivel de población de
la Columbia Británica,
Canadá (N = 99373).
Minoría sexual (LGB) y
juventud heterosexual.
(48410 hombres y
50963 mujeres)

Cuantitativa.
Retrato actual sobre la participación deportiva de
las minorías sexuales (LGB), en comparación con
los heterosexuales. Se utilizaron datos agrupados a
nivel de población para examinar las tendencias y las
disparidades entre los jóvenes de minorías sexuales y
heterosexuales. Se utilizaron modelos de regresión
logística por edades para examinar los cambios en la
participación a lo largo del tiempo y las disparidades
en la participación (1998-2013). Los datos presentados
provienen de cuatro años (1998, 2003, 2008, 2013)

Clima
LGTBIfóbico y
frecuencia de
participación en
el deporte.

Greenspan et al.
(2017)

Artículo académico
Revisión sistemática

Journal of LGBT
Issues in Counseling
SJR: 0.560

Experiencia y
discriminación en el
deporte (estudiantes
deportistas)

Estudiantes deportistas
LGBTQ

Cualitativa.
Análisis del contenido sistemático de nueve revistas
emblemáticas publicadas entre 1975 y 2015 para evaluar:
1- Estudios LGBTQ y salud mental 2- Asesoramiento
escolar 3- Educación para consejeros/-as 4- Psicología
escolar 5- Psicología de asesoramiento 6- Psicología del
deporte 7- Educación física

Salud mental y
discriminación

Greenspan et al.
(2019a)

Artículo académico
Investigación

Journal of LGBT
Youth
SJR: 0.583

Experiencia y
discriminación en el
deporte (educación)

Jóvenes del
colectivo LGBTQ+ 58
participantes (encuesta)
13 participantes (grupos
focales o entrevistas)

Cualitativa y cuantitativa (mixta).
Encuesta y entrevista: ¿1- Cuáles son las alianzas y
relaciones de los jóvenes LGBTQ+? ¿2- Cuáles son las
experiencias de jóvenes y aliados LGBTQ+ en la escuela,
con los entrenadores o con los profesores de educación
física?

Inseguridad,
incomodidad y
acoso en clase

Nota.

1
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Tabla 3 (Continuación)
Resumen de los artículos seleccionados.

Autor/a (año)

Tipo de fuente y de
publicación

Greenspan et al.
(2019b)

Artículo académico
Investigación
(estudio de caso)

Halbrook (2017)

Tesis doctoral
Investigación

Hargie et al. (2017)

Artículo académico
Investigación

Krane (1996)

Krane y Barber
(2005)

Nota.

1

Revista e índice de
Campo
calidad de las revistas
Journal of
Educational and
Psychological
Consultation
JIF: 1.711
JCI: 0.67

Participantes

Descripción de la metodología de investigación

Factores
asociados con el
estado mental

Prevención
e inclusión
(educación)

Jóvenes LGBTQ

Cualitativa.
Revisión: examina los fundamentos empíricos del
modelo SAFE (School Athletics for Everyone) para evitar
la discriminación de los jóvenes LGTBIQ, proporciona un
ejemplo de caso de éxito y difunde recursos relevantes
para los profesionales

Estigma,
malestar e
inseguridad

Percepción y
asociación sobre el
género y el deporte
(educación)

10 entrenadores LGTBI
de secundaria (6
hombres y 6 mujeres).
Edad de 31 a 68 años.
Se identifican como
heterosexual (n = 9) y
gay (n = 1)

Cualitativa.
Entrevista semiestructurada: las entrevistas se basaron
en ejemplos concretos y en las experiencias de los
entrenadores mientras trabajaban con deportistas LGB

Hostilidad y
discriminación

International Review
for the Sociology of
Sport
JIF: 3.780
JCI: 1.40

Experiencia y
discriminación en el
deporte (personas
adultas)

10 personas
autoidentificadas como
transgénero, de las
cuales 6 son mujeres y
4 hombres, con edades
comprendidas entre los
25 y los 62 años

Cualitativa.
Entrevista: 1- El entorno de vestuarios 2- El impacto de
las experiencias deportivas en la escuela 3- El miedo en
el espacio público y la práctica del deporte y actividad
física 4- La falta de percepción de los beneficios para la
salud y el bienestar derivados de la práctica del deporte

Estrés social,
desconfort y
ansiedad

Artículo académico
Revisión narrativa

Journal of Sport and
Exercise Psychology
SJR: 0.908

Experiencia y
discriminación
en el deporte
(profesionales)

Deportistas lesbianas

Cualitativa.
Análisis: el contexto de las lesbianas en el deporte

Baja autoestima,
poca
confianza, poca
satisfacción

Artículo académico
Investigación

Research Quarterly
for Exercise and
Sport
SJR: 0.793

Experiencia y
discriminación
en el deporte
(profesionales)

13 entrenadoras
escolares lesbianas

Cualitativa.
Entrevista semiestructurada: investigar las experiencias
de entrenadoras lesbianas a nivel escolar

Malestar
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Tabla 3 (Continuación)
Resumen de los artículos seleccionados.

Autor/a (año)

Tipo de fuente y de
publicación

Revista e índice de
Campo
calidad de las revistas

Participantes

Descripción de la metodología de investigación

Factores
asociados con el
estado mental

Lee y Cunningham
(2016)

Artículo académico
Investigación

Journal of Sport
Psychology in
Action
JCI: 0.60

Percepción y
asociación sobre el
género y el deporte
(personas adultas)

Estudiantes
150 estudiantes (52
mujeres, 98 hombres)
matriculados en una
gran universidad pública
del suroeste de los
Estados Unidos

Cuantitativa.
Cuestionario: las respuestas estaban enfocadas a
examinar las asociaciones entre los prejuicios sexuales,
el sexismo, el género y la identificación con el patinaje
artístico masculino y el fútbol americano.
La participación fue voluntaria y el cuestionario requirió
10 minutos para completarlo. Todas las respuestas se
mantuvieron anónimas

LGTBIfobia,
agresiones,
violencia

Mattey et al. (2014)

Artículo académico
Investigación
(estudio de caso)

Journal of Sport
Psychology in
Action
JCI: 0.60

Prevención
e inclusión
(adolescentes)

Jugadores y jugadoras
de voleibol a nivel
estatal. Menores de 15
años / Menores de 17
años / Menores de 1923. Cada edad estaba
separada por sexo

Cualitativa.
Anti-vilification programs in adolescent sport:
programas de lucha contra la violencia en los deportes
de los adolescentes. Taller de prevención al acoso.
Estos se adaptaban a la edad para tener en cuenta las
diferencias en el desarrollo cognitivo y emocional. El
objetivo del taller era crear conciencia sobre el acoso
LGTBIfóbico. 1.5 horas

Acoso

Morris y Van Raalte
(2016)

Artículo académico
Revisión narrativa

Journal of Sport
Psychology in
Action
JCI: 0.60

Prevención e
inclusión (personas
adultas)

Personas transgénero
e identificadas como
género no conforme
(TGNC)

Cualitativa.
Análisis: cómo crear espacios deportivos donde las
personas transgénero y de género no conformes se
puedan sentir seguras. Examinar buenas prácticas
relacionadas con las personas de TGNC

Angustia, burla,
violencia y
discriminación

Moscoso y Piedra
(2019)

Artículo académico
Revisión de la
literatura

Revista Española de
Sociología
JCI: 0.27

Experiencia y
discriminación en el
deporte (personas
adultas)

Población LGTBI y
deporte

Cualitativa.
Análisis: la relación entre la población LGTB y el deporte.
1- Historia del deporte y de las minorías sexuales
2- Legislación, campañas e iniciativas políticas sobre
diversidad sexual y deporte 3- Visión general de la
investigación

Discriminación y
rechazo

Nota.

1
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Tabla 3 (Continuación)
Resumen de los artículos seleccionados.

Autor/a (año)

Tipo de fuente y de
publicación

Revista e índice de
Campo
calidad de las revistas

Participantes

Descripción de la metodología de investigación

Factores
asociados con el
estado mental

Pérez-Samaniego et
al. (2019)

Artículo académico
Artículo de revisión
(metasíntesis)

Sport Management
Review
JIF: 6.577
JCI: 1.43

Experiencia y
discriminación en el
deporte (personas
adultas)

Personas trans

Cualitativa.
Metasíntesis: se identificaron 604 documentos
relacionados con estas problemáticas, de los cuales
se seleccionaron 12 estudios cualitativos. Los temas
clave se dividieron en cuatro temas transversales:
1- El lenguaje 2- Las instalaciones y espacios 3- Las
estrategias de las personas transexuales sobre el género
4- Abyección

Sentimientos de
exclusión

Petty y Trussel
(2018)

Artículo académico
Investigación
(retrospectiva
interpretativa)

Qualitative Research
in Sport, Exercise
and Health
JIF: 6.736
JCI: 1.44

Experiencia y
discriminación en el
deporte (educación)

9 participantes LGBT,
3 gais, 5 lesbianas y 1
que se identifica como
transgénero y gay. De
18 a 25 años

Cualitativa.
Entrevista intensiva sobre las experiencias de
identificarse como colectivo LGBT en secundaria
1- Marco de investigación evocador 2- Historias: como
forma de conocimiento y representación

Frustración,
confusión y
acoso

Phipps (2019)

Artículo académico
Investigación

International Review
for the Sociology of
Sport
JIF: 3.780
JCI: 1.40

Experiencia y
discriminación en el
deporte (educación)

9 estudiantes trans

Cualitativa.
Se extrajeron los datos de un estudiante que se identifica
como trans*, de un estudio más amplio sobre el colectivo
LGTB+ en el deporte universitario del Reino Unido

Acoso

Plymire y Forman
(2001)

Artículo académico
Investigación

NWSA Journal

Percepción y
asociación sobre el
género y el deporte
(deporte profesional)

Aficionados al
baloncesto femenino de
la NBA, 44 encuestados

Cualitativa.
Se examinó la manera en que los aficionados del
baloncesto femenino abordan la cuestión de las
lesbianas en el deporte a partir de un post “¿Es Cheryl
Miller lesbiana?” Se recogieron 77 publicaciones entre el
21 de abril y el 2 de junio de 1997

Esconder la
identidad sexual

Pronger (1999)

Artículo académico
Revisión

Journal of Sport and
Social Issues
SJR: 0.828

Experiencia y
discriminación
en el deporte
(profesionales)

Lesbianas, gais y queer
deportistas

Cualitativa.
Análisis: del marco teórico sobre el contexto deportivo
que surge de la interacción entre los elementos de las
teorías posmodernas gais y queer

LGTBIfobia y
estrés

Nota.

1
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Tabla 3 (Continuación)
Resumen de los artículos seleccionados.

Autor/a (año)

Tipo de fuente y de
publicación

Revista e índice de
Campo
calidad de las revistas

Participantes

Descripción de la metodología de investigación

Factores
asociados con el
estado mental

Sartore y
Cunningham (2009)

Artículo académico
Investigación

Sex Roles
JIF: 4.154
JCI: 1.54

Percepción y
asociación sobre el
género y el deporte
(educación)

Estudio 1: atletas
actuales en los Estados
Unidos de América
(N = 229). Estudio
2: padres y madres
norteamericanos
(N = 76).

Cualitativa y cuantitativa (mixta).
Cuestionario, estudio 1: preguntas sobre su
participación en un deporte entrenado por un hombre
gay o una mujer lesbiana, respectivamente.
Estudio 2: se preguntó a los participantes si permitirían
que a sus hijos e hijas les entrenara una persona gay
o lesbiana. Profundizando en el tema, la pregunta de
respuesta abierta

Discriminación y
estigma

Symons et al. (2017)

Artículo académico
Investigación

Annuals of Leisure
Research
SJR: 0.520

Experiencia y
discriminación en el
deporte (personas
adultas)

Lesbianas, gais,
bisexuales, transgénero,
mayores de 18 años.
294 cuestionarios
rellenados. De los 294
participantes, el 52 %
(n = 153) eran hombres
y el 48 % (n = 141) eran
mujeres

Cualitativa y cuantitativa (mixta).
Examinar el impacto sobre el sexismo y la discriminación
homófoba experimentada por lesbianas, gais y
bisexuales en los escenarios deportivos.
Cuestionario con preguntas abiertas: 1- Homofobia
2 -Experiencias de violencia 3- Sexismo 4- Otras
discriminaciones. Bajo cada categoría se preguntaba
si se había experimentado y con qué frecuencia, y se
invitaba a explicar un ejemplo

Tristeza, ira,
angustia y
vergüenza.
Compromiso
negativo con el
deporte

Turk (2018)

Tesis doctoral
(estudio de caso)

Experiencia y
discriminación
en el deporte
(estudiantes)

La muestra de
investigación incluyó
a 35 participantes
estudiantes-deportistas
profesionales que
se identifican como
minorías sexuales en
el NCAA (National
Collegiate Athletic
Association) de primera
división

Cualitativa.
Obtención de datos múltiples: encuesta demográfica,
entrevistas, grupos focales, revisión de documentos

LGTBIfobia
lenguajes de
exclusión

Nota.

1
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Resultados
Las búsquedas iniciales en las bases de datos generaron un
total de 2081 registros, de los cuales 26 estudios cumplían
los criterios de inclusión y se incorporaron a la revisión.
Todos los estudios fueron publicados entre 1996 y 2019: el
50 % se presentó entre 2018 y 2019; el 23 %, entre 2016 y
2017; el 8 %, en 2014 y 2015, y el 19 % restante, entre 1996 y
2013. Por lo tanto, se puede observar una tendencia creciente
desde 2016, con el pico de publicaciones en 2018, con siete
publicaciones. La gran mayoría de los artículos incluidos en
la revisión sistemática, 25, están escritos en lengua inglesa,
y solo un artículo en lengua española. En lo referente al
método, el 73 % de los artículos utilizó una metodología
cualitativa, el 15 % utilizó una metodología cuantitativa y el
12% utilizó una metodología mixta. En referencia al tipo de
publicación, el 69 % (18 estudios) generó datos primarios
con investigaciones originales (estudios de caso, estudios
temporales, estudios interpretativos y retrospectivos); tres
artículos analizaron muestras a escala de población, superior
a 10000 participantes; tres tuvieron muestras de más de 200
participantes; un artículo obtuvo una muestra entre 100 y
200; tres, entre 50 y 100; tres, entre 10 y 20; tres, por debajo
de 10, y un artículo no especificó el número de participantes
del estudio. Ocho artículos generaron datos secundarios
a partir de artículos de revisión (revisiones narrativas y
revisiones sistemáticas). Si se analiza el tipo de muestra,
el 64 % de los estudios se centra en las minorías sexuales
como colectivo (16 artículos), el 20 % en las personas trans
(cinco artículos), el 12 % en las lesbianas (tres artículos), el
4 % en los gais (un artículo) y el 4 % restante en los queer
(un artículo).
Los artículos se clasificaron en tres campos, en función
del foco del estudio: 1- experiencia y discriminación en el
deporte, 2- prevención e inclusión 3- las percepciones y
asociaciones sobre el género, la identidad y la orientación
sexual en el deporte.

Experiencia y discriminación en el deporte
De los artículos analizados, 16 pertenecen a la categoría de
experiencia y discriminación en el deporte. Estos investigan
las actitudes LGTBIfóbicas hacia los colectivos de minorías
sexuales y de género dentro del ámbito deportivo y las
problemáticas de salud mental que les genera este entorno
(Baiocco et al., 2018; Block, 2014; Devís-Devís et al.,
2018; Doull et al., 2018; Greenspan et al., 2017; Hargie et
al., 2017; Greenspan et al., 2019a; Krane, 1996; Krane y
Barber, 2005; Moscoso y Piedra, 2019; Pérez-Samaniego
et al., 2019; Petty y Trussell, 2018; Phipps, 2019; Pronger,
1999; Symons et al., 2017; Turk, 2018).
La mitad de los artículos se centraron en la etapa
adolescente. Estos describían el contexto deportivo como
un entorno LGTBIfóbico, inseguro, con situaciones de
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acoso, discriminación e intimidación. Estas circunstancias
incrementaban la posibilidad de sufrir alteraciones de salud
mental como estrés y depresión (Block, 2014; Devís-Devís
et al., 2018; Doull et al., 2018; Greenspan et al., 2017,
Greenspan et al., 2019a; Petty y Trussell, 2018; Phipps, 2019;
Turk, 2018). Las características del entorno deportivo y las
situaciones de acoso a partir del uso del lenguaje exclusivo
provocaban una disminución en la participación en el deporte
de la juventud del colectivo LGTBQ (Petty y Trussell,
2018; Turk, 2018). Según Turk, M. (2018), existe una falta
de estrategias de inclusión por parte de los entrenadores y
entrenadoras a la hora de dinamizar los entrenamientos.
Las experiencias de las personas LGTBIQ+ dentro del
entorno educativo se describían en cinco artículos. En estos
se explicitan las dificultades, la confusión y la frustración
de las personas jóvenes que confesaban su sexualidad o
género como personas de un grupo de minoría sexual y
de género (Petty y Tussel, 2018). En el entorno escolar, la
juventud también sufre acoso, situaciones de inseguridad y
de incomodidad en las clases de educación física. Un artículo
mencionaba que los estudiantes LGTBIQ+ preferían practicar
actividad física fuera del contexto escolar (Greenspan et al.,
2019a). Se evidencia también la falta de dinamizaciones
inclusivas en las clases de educación física por parte del
profesorado (Block, 2014; Devís-Devís et al., 2018). Dentro
del entorno educativo, dos estudios examinaban las personas
trans. Estos describían el problema del contexto binario en
las clases de educación física y reflejaban la importancia del
papel del profesorado de esta área. Finalmente, una de las
conclusiones comunes de los dos estudios era el obstáculo
que representaban los vestuarios para los estudiantes trans
(Devís-Devís et al., 2018; Phipps, 2019).
En tres ocasiones, los artículos se centraban en los
profesionales. En general, coincidían en dos premisas:
LGTBIfobia como parte de la cultura deportiva y que los
profesionales LGTBIQ sufrían acoso, abuso y estrés en su
entorno laboral. Dos de estos artículos hacían referencia
a deportistas profesionales (Krane, 1996; Pronger, 1999)
y uno hacía referencia a entrenadoras lesbianas (Krane y
Barber, 2005).
Pronger (1999) concluía que los entornos deportivos
LGTBIfóbicos y las situaciones continuamente estresantes
podían ser la razón de abandonar finalmente el deporte.
También mencionaba que los deportes de competición más
masculina como, por ejemplo, el boxeo, el fútbol, el fútbol
americano y el hockey eran espacios más LGTBIfóbicos. El
estudio de Krane (1996) se centraba en las consecuencias
para la salud mental que suponen los entornos hostiles y
excluyentes para las deportistas profesionales lesbianas,
como la baja autoestima, poca confianza, baja percepción de
satisfacción y alto nivel de estrés. Solo un estudio examinaba
una muestra de entrenadoras lesbianas y concluía que cada
mujer luchaba por negociar su identidad lésbica en aquel
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entorno de manera que, en muchos casos, aunque las
entrenadoras eran apasionadas de su profesión, se veían
obligadas a comportarse de maneras opuestas a sus valores
personales (Krane y Barber, 2005).
Un total de cinco artículos se centraban en personas
de minorías sexuales y de género mayores de 18 años.
Todos los estudios coincidían en el hecho de que el deporte
estaba lejos de ser universal, abierto y accesible a todas las
personas. También describían el deporte como predominio
de la heteronormatividad, el control social, las relaciones de
poder y la discriminación de cualquier orientación sexual
que no responda a las normas establecidas del deporte
(Baiocco et al., 2018; Hargie et al., 2017; Moscoso y
Piedra, 2019; Pérez-Samaniego et al., 2019; Symons et
al., 2017). La LGTBIfobia, los lenguajes discriminatorios
y el compromiso negativo con el deporte también fueron
conclusiones comunes. Los artículos describían la sensación
de miedo y de inseguridad y el acoso que sufrían las personas
LGBTI en el deporte.
Uno de los artículos se centraba en las personas gais y los
comparaba con sus homólogos heterosexuales. Mencionaba
que las personas gais abandonaban más frecuentemente los
deportes a causa del temor a ser acosados. Por otra parte,
también tenían una presión familiar más fuerte para adaptarse
a los deportes considerados más masculinos (Baiocco et
al., 2018). Otros estudios, en concreto dos, analizaban las
personas trans y concluían que sentían estrés, malestar,
ansiedad y problemas de salud mental, y también enfatizaban la
problemática de los vestuarios como una barrera para practicar
deporte (Hargie et al., 2017; Pérez-Samaniego et al., 2019).

Prevención e inclusión
A raíz de la clasificación de los estudios, cuatro se incluyeron
en la categoría de prevención e inclusión. Todos tenían en
común el análisis de los puntos clave del contexto deportivo
para generar espacios seguros e inclusivos para las personas
LGBTIQ (DeFoor et al., 2018; Greenspan et al., 2019b;
Mattey et al., 2014; Morris y Van Raalte, 2016).
De estos, tres artículos se centraban en el contexto
educativo en la etapa de la adolescencia (DeFoor et al.,
2018; Greenspan et al., 2019b; Mattey et al., 2014) y uno
analizaba el anti-vilification program (programa contra la
incivilización), un programa de lucha contra la violencia
en los deportes en la etapa de la adolescencia. Consistía en
un taller para evitar el acoso en el contexto deportivo. Los
objetivos del programa eran concienciar al alumnado sobre
el acoso LGTBIfóbico mediante experiencias positivas en
el deporte para todas las personas participantes, aumentar el
conocimiento de las consecuencias de las discriminaciones
y ayudar a los colectivos de deportistas y de entrenadores
y entrenadoras a crear entornos seguros y libres de acoso
(Mattey et al., 2014).

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

Colectivo LGTBIQA+, salud mental y contexto deportivo: una revisión sistemática

En uno de los artículos se describía la importancia del
papel de los profesionales de la medicina deportiva en la
investigación de atención médica preventiva y rutinaria
(DeFoor et al., 2018). Y en otro se describía el modelo SAFE
(atletismo escolar para todo el mundo) mediante el análisis
de los entornos para crear espacios seguros en el contexto
deportivo. Este modelo permitía dar apoyo al profesorado de
educación física para obtener una comprensión más amplia
de las situaciones experimentadas por los jóvenes LGBTQ
en entornos deportivos, además de ofrecer apoyo a través de
tutorías que permitían el desarrollo de los profesionales para
promover prácticas más positivas e inclusivas (Greenspan,
et al., 2019b).
El último artículo de esta categoría analizaba las personas
transgénero. En este artículo se examinaban las mejores
prácticas relacionadas con la creación de espacios seguros
para estos colectivos. La prevención de la discriminación
implica tener sensibilización, crear espacios seguros y
enfatizar las experiencias que sufren las personas TGNC
(transgender and gender-nonconforming), personas trans
inconformistas de género (Morris y Van Raalte, 2016).
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Las percepciones y las asociaciones sobre
el género, la identidad y la orientación
sexual en el deporte
Finalmente, seis artículos se clasificaron en la categoría de las
percepciones y las asociaciones sobre el género, la identidad
y la orientación sexual en el deporte. Estos examinaban las
opiniones sobre los grupos de minorías sexuales y de género
de las personas del entorno deportivo (Anders y DeVita,
2019; Atteberry-Ash et al., 2018; Halbrook, 2017; Lee y
Cunningham, 2016; Plymire y Forman, 2001; Sartore y
Cunningham, 2009).
Cuatro de los artículos analizaban las opiniones sobre
las personas LGTBIQ+ en el ámbito educativo (Anders y
DeVita, 2019; Atteberry-Ash et al., 2018; Halbrook, 2017;
Sartore y Cunningham, 2009).
En dos artículos se analizaron las percepciones de los
entrenadores y entrenadoras sobre deportistas LGTBIQ+. En
general, los entrenadores y entrenadoras consideraban que el
deporte estaba desprovisto de sexualidad, aunque a menudo
describían situaciones en las cuales se hacían comentarios
despectivos y chistes hacia las personas deportistas
LGBTIQ+. Delante de estas situaciones, los entrenadores
y entrenadoras minimizaban las consecuencias, ya que a
menudo justificaban los comentarios como una broma de
carácter inocente (Anders y DeVita, 2019; Halbrook, 2017).
Las percepciones del estudiantado heterosexual se
analizaron en un artículo que examinaba las opiniones
sobre el apoyo de las directrices que protegen a las personas
deportistas LGTB en clubs intercolegiales. En una muestra
de aproximadamente 40000 estudiantes, el 35 % no estaba
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ni de acuerdo ni en desacuerdo con las directrices, con una
diferencia significativa entre los hombres y las mujeres
encuestados con relación a las puntuaciones medias de apoyo
hacia el colectivo LGBT, con más apoyo de las mujeres
encuestadas (Atteberry-Ash et al., 2018).
Un artículo examinaba la percepción de los deportistas,
padres y madres sobre las entrenadoras que se identificaban
como lesbianas. Se concluyó que la percepción de los
deportistas estaba fuertemente asociada a la falta de voluntad
de participar en un equipo entrenado por una mujer lesbiana
y que la percepción de los padres y madres se relacionó
significativamente con la falta de voluntad de permitir que
una mujer lesbiana estuviera entrenando a los niños (Sartore
y Cunningham, 2009). Otro artículo se centró en definir
los prejuicios sexuales de las personas adultas a partir de
identificar sus opiniones en el análisis de dos deportes:
el patinaje artístico masculino y el fútbol americano. Se
estableció un modelo de ecuaciones estructurales que
mostraba que los prejuicios sexuales presentan una asociación
positiva en la identificación de los roles del género en el
fútbol y una asociación negativa en la identificación en el
patinaje artístico masculino (Lee y Cunningham, 2016).
Finalmente, el último artículo de esta categoría examinaba
las respuestas de un grupo de fans sobre la identidad sexual de
las deportistas profesionales; en este caso, sobre la jugadora
de baloncesto Cheryl Miller. Las respuestas analizadas
fueron diversas, desde comentarios LGTBIfóbicos hasta
otros de apoyo (Plymire y Forman, 2001).

Discusión
Actualmente existen pocas muestras publicadas
que relacionen personas del colectivo LGTBIQA+,
enfermedades de salud mental y contexto deportivo; solo 26
artículos cumplieron los criterios de inclusión. Sin embargo,
hay que resaltar un interés mayor por esta temática, ya
que existe una tendencia creciente de publicaciones en
los últimos tres años.
Aunque se ha experimentado un cambio social en las
sociedades avanzadas, el deporte sigue siendo uno de los
pilares más acentuados de la dominación androcéntrica.
Esta determina las instituciones deportivas estructural y
simbólicamente (Moscoso y Piedra, 2019). Por lo tanto,
el contexto deportivo es el resultado de las percepciones
y las asociaciones negativas de la población y, con más
atención, de las personas que están en contacto con
el deporte, como los entrenadores y entrenadoras, el
profesorado de educación física, los deportistas y las
personas aficionadas al deporte profesional. A menudo,
este entorno tiene una falta de voluntad de inclusión,
y, por ello, las situaciones LGTBIfóbicas se perpetúan.
El entorno deportivo actual está lejos de ser accesible y
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universal para todas las personas (Baiocco et al., 2018).
En general se establece una falta de sensibilización, de
conocimiento y de empatía de la población hacia los grupos
de minorías sexuales y de género. Hay que resaltar que
las mujeres tienen más sensibilización que los hombres
(Atteberry-Ash et al., 2018). Los entornos deportivos de
competición más masculinizados tienen más exclusión y
más situaciones LGTBIfóbicas que otros deportes sin estas
connotaciones (Pronger, 1999). Estos entornos provocan
que las personas que pertenecen a un grupo de minoría
sexual y de género abandonen el deporte con más frecuencia
(Doull et al., 2018).
La mayoría de los estudios analizan las experiencias
de discriminación que viven las personas del colectivo
LGTBIQA+. El entorno deportivo se describe como un
espacio de discriminación, de acoso, de intimidación,
de estigmatización, con uso de lenguaje exclusivo hacia
las personas LGTBIQA+. La discriminación hacia las
personas trans puede ser más agresiva, ya que a veces
tiene episodios de violencia (Devís-Devís et al., 2018). El
contexto descrito provoca enfermedades en la salud mental
de las personas LGTBIQA+, como ansiedad, malestar,
estrés, frustración, miedo, baja autoestima, niveles bajos
de confianza, poca satisfacción, tristeza y depresión. Para
poder cambiar esta tendencia se necesita hacer planes
de prevención y modificación de las actitudes hacia las
personas de un grupo de minoría sexual y de género en los
contextos deportivos. Estos programas se tienen que basar
en la educación, la concienciación y la sensibilización del
entorno. En la literatura actual hay pocos estudios sobre
programas de prevención y revisiones de buenas prácticas
inclusivas que permitan dar herramientas al entorno y a
las personas involucradas para neutralizar la situación
descrita hacia las actitudes LGTBIfóbicas.
En la revisión se adoptaron criterios de búsqueda amplios
para incluir todas las evidencias de las áreas estudiadas, se
aceptaron investigaciones y revisiones. Las características de
las muestras no fueron un criterio de inclusión; no obstante,
se identificó una falta de investigaciones sobre el colectivo
LGTBIQA+, la salud mental y el entorno deportivo.
Si nos centramos en el objeto de la muestra, se puede
percibir una falta de artículos concretos y específicos, que
analicen el estado de salud mental de las personas gais,
lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, asexuales o queer
independientemente, no como colectivo, ya que en cada
grupo social inciden realidades y características propias. De
los 26 artículos que se han incluido en la revisión, ninguno
menciona a las personas asexuales y ninguno describe
las situaciones de las personas bisexuales e intersexuales
de forma individual. Por otra parte, todavía no existe un
acuerdo que defina qué siglas se utilizan para definir al
colectivo de minorías sexuales, ya que cada autoría utiliza
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unas siglas diferentes cuando quiere describir y definir al
colectivo (LGTBIQ+, LGTB, LGTBI, etc.). En esta revisión
sistemática se ha querido utilizar la sigla LGTBIQA+
(lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales, queer y
asexuales, y el +, que se utiliza para incluir a otras personas
que no se consideren cisgénero ni ninguna de las otras
denominaciones anteriores) con la finalidad de no excluir
a ninguna persona de minoría sexual y de género.
También faltan artículos que analicen la realidad de
los deportistas profesionales, adolescentes o personas que
practican deporte federado o no federado, su situación
en los clubs, las percepciones de los aficionados y las
experiencias de las personas en los diferentes contextos
deportivos, en un gimnasio, ligas no profesionales, etc.,
ya que en cada contexto existe una realidad propia y a
menudo diferente.
Se puede percibir que una de las limitaciones de la
revisión ha sido la falta de especificación de las áreas de
estudio, así como no limitar la edad de los participantes,
el tipo de enfermedad mental o el tipo de publicación. Sin
embargo, lo que se ha buscado con este enfoque es entender
y exponer cuál es la situación del colectivo LGTBIQA+
en el contexto deportivo desde una perspectiva amplia.

Conclusiones
En los contextos deportivos, actualmente todavía existen
actitudes LGTBIfóbicas definidas por situaciones de
discriminación, acoso y estigmatización. Los resultados
de la revisión sistemática confirman la alta prevalencia de
problemas de salud mental como el estrés, la angustia, la
tristeza, el malestar, la baja autoestima o la depresión de
personas que pertenecen a un grupo de minoría sexual y
de género. El análisis de la alteración de la salud mental
de los colectivos LGTBIQA+ en contextos deportivos es
un campo emergente de investigación de interés. Aunque
todavía hay pocos estudios sobre esta temática, la mayoría
se han publicado en los últimos años, hecho que denota una
tendencia al alza en las publicaciones de las áreas estudiadas.
Esta revisión establece la necesidad de incrementar las
investigaciones sobre las experiencias discriminatorias de las
minorías sexuales en el deporte, con más especificidad del
contexto deportivo y del tipo de identidad sexual y de género.
También son necesarios más estudios sobre programas
de prevención y revisiones de buenas prácticas inclusivas
para poder cuestionar los roles de género de los entornos
deportivos, dando herramientas tanto a las personas afectadas
como a las que las rodean. Esta información puede ayudar a
desarrollar apoyos e intervenciones destinadas a aumentar
el bienestar de las personas en riesgo de discriminaciones
LGTBIfóbicas.
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Resumen
El objetivo de este estudio fue verificar el efecto de una intervención escolar de 12
semanas con habilidades motrices recreativas en parámetros de control del peso
corporal, competencia motriz y condición física en alumnos con sobrepeso. La
muestra incluyó 26 niños con sobrepeso evaluados antes y después de un periodo
de intervención de 12 semanas con actividades recreativas. Se obtuvieron los datos
sobre la masa corporal total, la altura, el perímetro abdominal, los pliegues cutáneos,
la condición física y tests de competencia motriz. Los resultados mostraron que
el entrenamiento físico recreativo tuvo un impacto significativo en la reducción
de la grasa corporal relativa (pre = 28.3 %; post = 26.1 %, p = .03) y la adiposidad
abdominal (pre = 71.0 cm; post = 68.1 cm, p = .04). Se observó un efecto positivo en
el cociente motor, como consecuencia de una mejor competencia motriz. El programa
de entrenamiento físico recreativo fue efectivo para reducir la adiposidad global y
abdominal, además de favorecer aumentos significativos de la competencia motriz
y la condición física muscular y cardiorrespiratoria.
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Introducción
La obesidad infantil y juvenil ha aumentado en todo el
mundo y, en Brasil, la prevalencia es de aproximadamente
el 15 % en niños y adolescentes de entre 2 y 19 años de edad
(Aiello et al., 2015). La obesidad es una enfermedad crónica
de origen infantil y, aunque algunas consecuencias clínicas
se manifiestan en los primeros años de vida, otras aparecen
con mayor intensidad en la edad adulta (Mosca et al., 2017;
Nemet, 2018). Durante la infancia, la obesidad tiene un
impacto negativo en la salud física, social y emocional y
en la autoestima. Los niños con sobrepeso tienen entre un
17 % y un 30 % más de posibilidades de sufrir acoso escolar
en comparación con los niños de peso normal (Reulbach
et al., 2013). En la escuela, la discriminación se produce
en forma de agresión verbal, amenazas y exclusión de los
grupos (Bacchini et al., 2015).
Además de estas consecuencias psicosociales negativas,
la obesidad conlleva niveles menores de competencia motriz,
que generan niveles bajos concomitantes de actividad física
habitual en un ciclo de retroalimentación negativa (Henrique
et al., 2020; Sentalin et al., 2019). En un estudio de revisión
sistemática se hallaron pruebas de que un peso corporal
excesivo se asocia a niveles menores de competencia motriz,
además de una mayor probabilidad de dejar la actividad
física en la infancia, y esta conducta inactiva puede perdurar
en la juventud y la edad adulta (Cattuzzo et al., 2016).
Valentini et al. (2020) pusieron de relieve que la competencia
motriz era un predictor significativo del nivel de actividad
física habitual; niños con una mayor competencia motriz
participaban más activamente en las clases de educación
física. Por otro lado, los niños de más peso se veían a sí
mismos como menos competentes en las tareas físicas y
las interacciones sociales (Valentini et al., 2020; Stodden
et al., 2008).
Por contraste, el entrenamiento de habilidades motrices
básicas en alumnos preescolares, realizado tres veces por
semana con un especialista, mejoró la competencia motriz
y aumentó la intensidad de la actividad física habitual. En
consecuencia, el comportamiento sedentario disminuyó y
la obesidad infantil se redujo (Engel et al., 2018). En pocas
palabras, los niños con una buena coordinación motriz
tienen una mayor predisposición a participar en actividades
deportivas (Vandorpe et al., 2012). Como confirmación de
estos resultados, un estudio secuencial de 27 años certificó
que el nivel de actividad física habitual hacia los 6 años
de edad predice significativamente la actividad física en
la juventud y la edad adulta (Telama et al., 2014), lo que
demuestra que el desarrollo de la actividad física en la
infancia puede ser estable y duradera.
Sin embargo, aunque se reconoce el impacto positivo
de la práctica motriz en la infancia en los resultados de
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control del peso, se sabe que la calidad de los estímulos
del entorno disponibles para los niños no es suficiente para
desarrollar la competencia motriz. Recientemente, algunos
investigadores han afirmado que las clases de educación
física suelen estar masificadas y el espacio disponible para
las actividades físicas es limitado en la escuela y en la
comunidad (Ré et al., 2018). Además, se ha publicado
que los niños pasaban más tiempo en comportamiento
sedentario durante el curso escolar (Da Costa et al., 2017)
y, por este motivo, es importante introducir pausas activas
en todas las disciplinas escolares para reducir las horas de
comportamiento sedentario (Brusseau et al., 2018; Carlson et
al., 2015). Por tanto, se reconoce la necesidad de intervenir
en las clases de educación física en la escuela, dado que los
alumnos, especialmente los obesos, necesitan actividades
bien estructuradas, suficientemente intensas para controlar
el peso corporal y otras variables relacionadas con la salud
(Bravo et al., 2020). Además, la mejoría en la condición
física de los niños puede tener una influencia destacada
en la calidad de la salud física y mental (Gu et al., 2016),
además de conllevar un estilo de vida más saludable (Kari
et al., 2016; Yuksel et al., 2020).
Por consiguiente, debe darse prioridad a las estrategias de
intervención que aumentan los niveles de actividad física y
competencia motriz, principalmente en alumnos de educación
infantil y primaria (Ré et al., 2018). Recientemente, en un
estudio español se observó un coeficiente motor bajo en el 37.5
% de los preescolares que participaron exclusivamente en las
clases de educación física. Los autores consideraron que el bajo
desarrollo motor observado entre los preescolares se explicaba
por el poco tiempo de las clases dedicado a la motricidad
(García-Marín y Fernández-López, 2020). De forma similar,
en Brasil, un estudio transversal identificó que niños de entre
3 y 5 años de edad que practican deporte fuera de las clases de
educación física en la escuela tienen ventajas significativas en
la competencia motriz respecto a los niños que no lo practican
(Queiroz et al., 2014). En otra investigación brasileña se observó
que niveles mayores de habilidades motrices en niños de edad
preescolar se asocian a un menor riesgo de obesidad y que
la participación en deportes que estimulan estas habilidades
es fundamental para que las personas realicen una práctica
deportiva a edad temprana (Henrique et al., 2020, 2016). En
este escenario, parece imprescindible incorporar prácticas
extracurriculares a las clases de educación física para alcanzar
niveles adecuados de competencia motriz, condición física y
control de peso en la infancia.
En base a estas suposiciones, el objetivo de este estudio
fue verificar los efectos de una intervención escolar con
habilidades motrices recreativas durante 12 semanas en
parámetros de control del peso corporal, competencia motriz
y condición física en alumnos con sobrepeso.
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(grasa relativa)
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Figura 1
Etapas del estudio.

Metodología
Materiales y métodos
El estudio tiene un diseño casi experimental (test pre/
post), con una muestra seleccionada por conveniencia por
la naturaleza exploratoria del estudio. En total, se incluyeron
26 alumnos de ambos sexos, 13 niñas y 13 niños, de entre
6 y 9 años de edad. El estudio recibió la aprobación previa
del Comité de Ética en Investigación Humana (CAAE:
62267516.2.0000.5231).
El criterio de elegibilidad para los niños incluidos fue
un índice de masa corporal (IMC) superior al percentil 85,
es decir, clasificado como sobrepeso según los criterios
de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(Kuczmarski, 2002). Los niños sometidos a monitorización
nutricional o ya incluidos en un programa de actividad
física regular distinto de las clases de educación física
habituales fueron excluidos del análisis de datos. La rutina
de los niños no se cambió en relación con los hábitos
alimentarios y solo se añadieron las sesiones programadas
de actividades motrices recreativas. Además, se utilizaron
las ecuaciones predictivas de Slaughter et al. (1988) para
obtener información sobre la grasa relativa, para medir los
pliegues cutáneos tricipital y subescapular.
Para asegurar que todos los niños incluidos estaban
en etapa prepuberal o en pubertad temprana, se evaluó
la maduración ósea con radiografías de mano y muñeca
para obtener la edad ósea, con el método de Greulich y
Pyle (1959). Las radiografías fueron documentadas por un
radiólogo con dilatada experiencia (evaluador enmascarado).
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En el diagrama de flujo 1 se destacan las etapas del
estudio y los momentos de evaluación antes y después de
12 semanas de la intervención con actividades motrices
recreativas.
Todos los participantes estudiaban en la misma escuela a
tiempo completo y realizaron la intervención de 12 semanas
durante el periodo extracurricular, con 36 sesiones en total. La
intervención se realizó tres veces por semana en días alternos
y durante 60 minutos por sesión. Las sesiones se organizaron
para que los niños participaran en actividades locomotrices
intermitentes (correr, saltar, desplazarse), manipulación con
pelotas (chutar, lanzar, voltear) y estabilización (equilibrio
dinámico), todas ellas recreativas y colectivas, con objeto
de asegurar la motivación para la práctica (Errisuriz et
al., 2018). Las actividades se llevaron a cabo de forma
combinada para que los niños realizaran actividades de
juego, juegos recreativos (recepciones, carreras de relevos,
circuitos) y danza. La carga de entrenamiento interna se
midió con un monitor de frecuencia cardíaca Polar® RS800
(Kempele, Finlandia). La intensidad de las sesiones alcanzó
un mínimo del 70 % de la frecuencia cardíaca máxima,
calculada previamente mediante una ecuación predictiva
específica para grupos pediátricos (Mahon et al., 2010).
La frecuencia semanal de las sesiones de intervención se
organizó por lista.
Para verificar el efecto de la intervención en parámetros
de competencia motriz, se utilizó el test del desarrollo motor
grueso (TGMD2, por sus siglas en inglés), propuesto por
Ulrich (2000) y validado posteriormente para la población
brasileña (Valentini, 2012). Los tests se componen de 12
habilidades motrices: seis de locomoción (correr, galopar,
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Tabla 1
Características antropométricas de los participantes antes (pre) y después (post) de la intervención. Valores en mediana y rango
intercuartílico (Q1-Q3).

Pre (n = 26)

Post (n = 26)
Valor p

Variables
Mediana (Q1-Q3)

Masa corporal total (kg)

Altura (cm)

35.1

(20.2 - 40.3)

1.30

(1.24 -

1.39)
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Mediana (Q1-Q3)

35.5

1.31

(31.4 - 42.2)

(1.25 -

1.39)

.43

.66

IMC (kg/m2)

19.9

(18.6 - 22.1)

20.4

(18.6 - 23.2)

.28

Grasa relativa (%)

28.3

(24.9 - 31.4)

26.1

(18.4 - 30.4)

.03*

Perímetro abdominal (cm)

71.0

(67.5 - 77.9)

68.1

(64.2 - 77.1)

.04*

Nota. Valores p basados en el test de Wilcoxon (*p < .05).

saltar a la pata coja, saltar un obstáculo, saltar horizontalmente
y deslizarse lateralmente) y seis de control de objetos (batear,
botar, recepcionar, chutar, lanzar por encima del hombro y
lanzar rodando). Para valorar estas habilidades, un evaluador
entrenado y con experiencia demostró cada movimiento y
después los alumnos lo intentaron una vez. Durante este
primer intento, el evaluador observaba si el alumno entendía
el movimiento adecuadamente y, de no ser así, realizaba una
nueva demostración. Se grabó a los alumnos durante dos
intentos en cada habilidad que después se verificaron con los
criterios de puntuación del test, mediante la cumplimentación
de un formulario de registro específico realizada por tres
evaluadores con experiencia e independientes. El análisis
de los vídeos de competencia motriz se realizó a ciegas,
sin contacto ni confirmación de los resultados por parte de
los evaluadores.
Para el resultado de condición física, se utilizó la batería
de tests motores del Projeto Esporte Brasil (PROESP) (Gaya
y Gaya, 2016). La condición física cardiorrespiratoria se
investigó con el test de correr durante 6 minutos; el test
abdominal se realizó para detectar la fuerza y la resistencia
localizada; y el Sit-and-Reach Test, para comprobar los
niveles de flexibilidad. Todos los tests se realizaron en la
pista, siguiendo criterios específicos de ejecución y clasificación. Antes del día de evaluación oficial, se realizaron
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los tests con todos los niños para que se familiarizaran con
los tests motores. La aplicación se realizó con un evaluador
con experiencia y un ayudante. Los investigadores que
escribieron y procesaron el análisis estadístico estuvieron
enmascarados en la obtención de datos, el análisis de las
habilidades motrices y el proceso de intervención.
La normalidad de los datos se verificó con el test de
Kolmogorov-Smirnov, que confirmó un resultado no paramétrico, seguido de la aplicación del test de Wilcoxon para
identificar la existencia de diferencias antes y después de
la intervención. Todos los procedimientos se realizaron
utilizando el paquete estadístico SPSS 20.0 y se adoptó un
nivel de significación de p < .05.

Resultados
Los resultados demostraron que, antes de la intervención,
todos los niños incluidos estaban en etapa prepuberal o en
pubertad temprana, con una media de edad ósea de 7.2 años
(mínimo 5.0 años y máximo 10 años). Además, la edad
cronológica mostró valores similares, con una media de
edad de 7.7 años (mínimo 5.7 años y máximo 10.1 años).
Respecto al impacto de la intervención sobre el control
del peso corporal, en la Tabla 1 se muestran los valores de
la mediana y el rango intercuartílico antes y después de la
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Figura 2
Diagrama de caja (mediana y rango intercuartílico) de la
competencia motriz, que presenta: A = locomoción; B = control
de objetos; C = cociente motor.

Figura 3
Diagrama de caja (mediana y rango intercuartílico)
de la condición física, que presenta: A = abdominal;
B = Sit-and-Reach Test; C = correr.

intervención de variables antropométricas y del crecimiento.
Los resultados demuestran un efecto significativo de la
intervención en la reducción de la grasa corporal relativa
total y la adiposidad abdominal.
Los resultados del impacto de la intervención motriz
muestran los efectos positivos de 12 semanas de actividades
motrices recreativas en niños con sobrepeso. Se observaron
mejorías significativas (p < .05) en la locomoción y el

control de objetos, que se reflejan significativamente en el
aumento del cociente motor (mediana pre = 76.0 [63.2-79.7];
post = 85.0 [76.0-91.0]; p = .001) (Figura 2).
En la Figura 3 se muestran los efectos en parámetros
de condición física. Se produjo un aumento significativo
de la resistencia muscular localizada abdominal (mediana
pre = 20.5 repeticiones [16-25.]; post = 24.5 [19.7-31.5];
p = .043) y la potencia aeróbica evaluada por el test de correr
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(mediana pre = 720 metros [609.7-762.2]; post = 757.5
[690.7-819.0]; p = .015). El Sit-and-Reach Test realizado
para investigar la flexibilidad no demostró ninguna diferencia
significativa después de la intervención con actividades
motrices recreativas.

Discusión
Los principales resultados del presente estudio indican un
efecto significativo en la reducción de la grasa corporal
relativa y la adiposidad abdominal, además de una mejoría
en las habilidades motrices de locomoción y control de
objetos, que se reflejó positivamente en el cociente motor.
Respecto a las variables de condición física, se produjo un
aumento significativo de la resistencia muscular abdominal
localizada y de la condición física cardiorrespiratoria.
Delgado-Floody et al. (2018) observaron resultados
similares, que indican que después de una intervención
de 28 semanas de entrenamiento en intervalos de alta
intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés), en niños de
entre 6 y 11 años de edad, se produjo una reducción
significativa de la obesidad, con una disminución del
porcentaje de grasa, y una mejoría en la condición física
cardiorrespiratoria. Para reforzar estos resultados, en
un metanálisis reciente de 15 estudios longitudinales
se demostró que el HIIT mejoró significativamente la
condición física cardiorrespiratoria (VO2máx 1.117 [IC
95 % = 0.528 a 1.706, p < .001]) y redujo el peso corporal
(–0.295 [IC 95 % = 0.525 a –0.066, p < .05]) y la grasa
corporal (–0.786 [IC 95 % = –1.452 a –0.120]) en niños y
adolescentes de 6 a 18 años con obesidad/sobrepeso (Thivel
et al., 2019). Además, una intervención de 12 semanas
para comparar HIIT, fútbol recreativo y un grupo control
mostró un efecto positivo en la composición corporal y un
aumento de la fuerza, la agilidad y la flexibilidad de las
extremidades inferiores en varones con sobrepeso/obesidad
de entre 11 y 13 años de edad (Cvetković et al., 2018).
Además, en un estudio transversal, los investigadores
identificaron que los niños obesos tenían un rendimiento
en la flexibilidad menor que sus iguales de peso normal
(Bataweel e Ibrahim, 2020). De forma similar, en
el presente estudio no se observó ningún efecto de la
intervención en el rendimiento de la flexibilidad, debido
probablemente a la falta de un objetivo específico centrado
en esta capacidad física.
Respecto a los modelos y estrategias de intervención
centrados en grupos pediátricos con sobrepeso, se destaca el
entorno escolar (Yuksel et al., 2020). Es indispensable realizar
actividades recreativas y lúdicas con contenido que desarrolle
la competencia motriz y mantenga activos a los niños. Por
tanto, la realización de actividades estructuradas durante
el curso o en vacaciones puede ser eficiente para mejorar
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la salud de los niños (Metos y Murtaugh, 2011). Además,
en un estudio transversal se verificó que las actividades
físicas organizadas contribuyen de forma significativa en
las habilidades motrices y la condición física en los niños,
dato que apoya la necesidad de brindar oportunidades para
realizar actividades físicas diarias organizadas, con los
programas de educación física escolar como un entorno
ideal para este objetivo (Hardy et al., 2014).
Sin embargo, al investigar las clases de educación
física y sus posibilidades, en los estudios se apuntaba que
el número de clases semanales y la intensidad alcanzada
no son suficientes ni eficientes en comparación con las
actividades extra para mejorar los parámetros de condición
física (Gallotta et al., 2017; Walker et al., 2018), que se
mantuvieron por debajo de las recomendaciones propuestas
en guías de actividad física infantil (Leitão et al., 2000). En
este contexto, Thivel et al. (2011) propusieron dos clases
extra por semana de 60 minutos, con actividades lúdicas
para mejorar la coordinación, la flexibilidad, la fuerza,
la velocidad y la resistencia, con resultados positivos en
la prevención de la obesidad a causa de una mejoría en la
condición física aeróbica y anaeróbica de niños de 6 a 10
años. Además, se demostró que las propuestas de añadir
periodos de 15 minutos de movimientos funcionales y
calisténicos antes de la clase (Faigenbaum et al., 2015), la
participación en deportes de grupo supervisados 2 horas
por semana (Queiroz et al., 2014), las adiciones de cuatro
actividades físicas enérgicas de 60 minutos por semana
(Dallolio et al., 2016) y calentamientos estandarizados
más activos e intensos durante las clases de educación
física (Thomas et al., 2020) eran intervenciones eficientes
en niños obesos.
En el presente estudio, se observaron mejorías en la
condición física muscular abdominal y cardiorrespiratoria
después de una intervención recreativa, además de las
clases de educación física, durante 12 semanas en niños
con sobrepeso, como se observó también en otro estudio
brasileño con actividades deportivas dos veces por semana,
en niños de entre 8 y 11 años de edad. Para corroborar
nuestros resultados, Ordóñez et al. (2019) observaron una
mejoría significativa en la capacidad cardiorrespiratoria
y la coordinación motriz en niños de 11 a 12 años que
participaron en actividades adicionales a las clases de
educación física, en escuelas en Madrid. Gonçalves et
al. (2019) describieron una reducción de la grasa relativa
y del IMC y una mejoría en todas las puntuaciones de
condición física, como fuerza, resistencia y flexibilidad
(Gonçalves et al., 2019). Previamente, en otros estudios se
demostró la eficiencia de intervenciones extracurriculares
en las reducciones del peso y del perímetro abdominal
en niños, además de mejorías en la condición física
(Jansen et al., 2011). Además, las actividades aplicadas
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en la clase aumentaron significativamente los niveles
de actividad física habitual de los niños (Reznik et al.,
2015) y disminuyeron los percentiles del IMC (Sharma
et al., 2019).
Aumentar las puntuaciones de condición física tiene
una importancia especial por la relación inversa con el
sobrepeso. Por tanto, en un estudio longitudinal de 20 años
de seguimiento de 1792 personas de entre 7 y 15 años de
edad se indicó que una condición física cardiorrespiratoria
baja se relaciona con un mayor perímetro abdominal
(Schmidt et al., 2016). De forma similar, Ruedl et al.
(2018) observaron que niños obesos y con sobrepeso tienen
niveles más bajos de condición física en comparación
con niños de peso normal. Además, los niños que
muestran una mejoría en la condición física relacionada
con la salud y la competencia motriz durante la infancia
tienen menos probabilidades de desarrollar sobrepeso u
obesidad (Rodrigues et al., 2016). Para corroborar estas
suposiciones, un estudio prospectivo reevaluó la condición
física cardiorrespiratoria de 647 personas, que indica que
cuanto menor es la condición física aeróbica, mayores son
las posibilidades de ser obeso (OR 3.0 [IC 95 % 1.6-5.6])
y, respecto a la elevada obesidad, la probabilidad de una
reducción de la condición física es mayor entre la infancia
y la edad adulta (OR 4.5 [IC 95 % 2.6-7.7]) (Dwyer et al.,
2009). Esto pone de relieve la importancia de un estilo
de vida activo que continúa con el crecimiento del niño,
dando una continuidad a la actividad física a lo largo de
la vida (Telama et al., 2014).
En cuanto a aspectos de la competencia motriz, el
escenario es muy similar, dado que el sobrepeso tiene un
impacto negativo en la competencia motriz de los niños
(Prskalo et al., 2015). Lima et al. (2019) describieron una
relación inversa entre la grasa corporal y la coordinación
motriz; niños de entre 6 y 13 años con una mejor
coordinación motriz tenían menos grasa corporal (Lima
et al., 2019). De forma similar, Augustijn et al. (2018)
realizaron una intervención multiprofesional en niños
obesos de entre 7 y 11 años de edad. Los resultados
demostraron que los niños obesos presentaron niveles
menores de competencia motriz, destreza manual
y equilibrio estático/dinámico y más problemas para
planificar y controlar los movimientos, en comparación
con sus iguales con un peso saludable. En otro estudio,
se investigó la asociación entre competencia motriz y
composición corporal en un grupo de 70 niños de 6 a
10 años de edad. Los resultados demostraron que la
competencia motriz de los niños se asoció negativamente
con la cantidad de grasa corporal. Además, en el estudio se
evidenció que los niños de peso normal presentaban una
mejor competencia motriz en las habilidades de matriz
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gruesa que los niños con sobrepeso (Marmeleira et al.,
2017).
No obstante, Zanella et al. (2016) descubrieron que un
programa de intervención motriz de 32 sesiones mejoró
significativamente los dominios motrices de niños de entre
6 y 8 años de edad obesos y con sobrepeso.
En el presente estudio, a pesar del pequeño tamaño de
la muestra y la ausencia de un grupo control, los resultados
demostraron respuestas importantes al protocolo de
actividades recreativas de 12 semanas en niños con sobrepeso.
Nuestros resultados indican una reducción significativa de la
grasa relativa y abdominal con una mejoría en la habilidad
de desplazamiento y de control de objetos, que se refleja
positivamente en el cociente motor general. Barnett et al.
(2009) demostraron que este resultado concreto tenía una
gran importancia, dado que la competencia en habilidades
motrices básicas, principalmente el control de objetos,
predijo posteriormente el tiempo dedicado a la actividad
física moderada y enérgica en la adolescencia.
Por último, desde la perspectiva de los autores, estos
son los dos resultados más sólidos. Primero, la eficiencia
del protocolo de intervención en la escuela para reducir
la adiposidad central y total y, segundo, el efecto positivo
en la competencia motriz y los niveles de condición física
muscular y cardiorrespiratoria, que juntos aumentan las
posibilidades de incorporar hábitos saludables y actividades
físicas ahora y en la vida futura.
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Conclusión
En el presente estudio se halló un efecto positivo de un
protocolo de intervención escolar con actividad motriz
recreativa en el control del peso corporal, la competencia
motriz y la condición física muscular y cardiorrespiratoria.
Los resultados sugieren que en investigaciones futuras se
debería confirmar el impacto de las intervenciones escolares
en el contexto de actividades físicas y motrices sobre el
control del peso corporal durante la infancia.
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Los autores declaran que: el presente artículo es original;
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de la versión final de este artículo; todos los derechos
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Resumen
La situación actual vivida por la pandemia mundial de COVID-19 ha puesto a prueba
la educación a distancia en una escala sin precedentes. El propósito de este estudio fue revisar la literatura existente sobre la formación en línea de los entrenadores
deportivos llevada a cabo por instituciones oficiales (organismos públicos, federaciones, universidades) y no oficiales (fundaciones, empresas de servicios y otras
organizaciones educativas) mediante una búsqueda sistemática en diferentes bases
de datos. Se extrajeron datos sobre el diseño, participantes, variables, instrumentos
y resultados del estudio. Tras una búsqueda selectiva de los artículos, se procedió
a la utilización de la lista de verificación PRISMA con el objetivo de seleccionar los
artículos apropiados para el posterior análisis evaluación, que se realizó mediante la
versión modificada de la lista de verificación de Downs y Black (1998). Se analizaron
14 estudios descriptivos y de revisión sobre las preferencias de los entrenadores para
la formación en línea, su funcionalidad y las mejoras aplicables. El análisis del contenido de los artículos permitió identificar cuatro líneas principales de investigación:
descripción de las herramientas tecnológicas e informáticas con las que cuentan los
entrenadores, examen de las preferencias de los entrenadores, análisis del uso de los
recursos por parte de los entrenadores, y evaluación de la eficacia de los recursos
existentes. El análisis de todos ellos permitió concluir que la formación en línea es
un recurso extremadamente útil para la formación de los entrenadores, debido a sus
ventajas sobre la formación tradicional, a pesar de algunas limitaciones como, entre
otras, la ausencia de interacción física.

Palabras clave: COVID-19, deporte, educación, entrenamiento, tecnologías.
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Introducción
La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito
educativo hace necesario investigar la generación de nuevas
formas de transmisión del conocimiento. Hoy en día, casi
toda la información está disponible en Internet. Por tanto,
acceder a la información ya no es un problema. El desafío
es, en todo caso, como indican Mester y Wigger (2011),
saber compilar, armonizar y adaptar la información a las
necesidades de la aplicación práctica y también proporcionar
la retroalimentación adecuada a los científicos.
La situación actual vivida por la pandemia mundial de
COVID-19 ha puesto a prueba la educación a distancia en
una escala sin precedentes (Callary et al., 2020). El éxito de
este tipo de educación a distancia en la formación radica,
según García-Aretio (2009), en una serie de aspectos que la
caracterizan: apertura, facilidad para ofrecer una gran oferta de
cursos; flexibilidad en el horario, espacio, ritmo, etc.; eficacia;
economía; formación permanente; motivación e iniciativa;
privacidad e individualización; interactividad; aprendizaje
activo; aprendizaje colaborativo; macroinformación;
recuperación inteligente; democratización de la educación;
democratización de la información; diversidad y dinamismo;
inmediatez; innovación; permanencia; multiformatos;
multidireccionalidad; teleubicuidad; libertad de edición;
libertad de difusión e interdisciplinariedad. Además, esta
formación está en consonancia, entre otros ámbitos, con
las nuevas tendencias en actividad física y deportiva (Veiga
et al., 2017), con la evolución de los hábitos deportivos
de poblaciones tales como estudiantes de ciencias del
deporte (Rodicio-García et al., 2020) y con prácticas de
entrenamiento de clubes profesionales (Tarragó et al., 2019).

La formación en línea y el entrenador
deportivo
La formación de entrenadores deportivos ha recibido una
atención considerable por parte de los investigadores, que
han demostrado que las fuentes preferidas de adquisición
de conocimiento por parte de los entrenadores se extienden
mucho más allá de los cursos profesionales de capacitación
y alcanzan una amplia y variada gama de situaciones de
aprendizaje informales y autodirigidas. En este contexto, se
ha estudiado si los entrenadores seleccionan activamente estas
modalidades o si solo acceden a ellas por conveniencia, por
falta de disponibilidad o por la debilidad de otras opciones
(Reade et al., 2008).
La pandemia de COVID-19 ha puesto más en valor las
herramientas de aprendizaje a distancia para los entrenadores.
Aunque muchas instituciones y formadores disponían de este
tipo de herramientas, estas aún no se estaban utilizando en
su totalidad (Callary et al., 2020). Más allá de esta situación
excepcional, las herramientas de aprendizaje a distancia
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proporcionan un recurso que puede aumentar la carga
horaria de los cursos de formación, permitiendo que el
entrenador, que generalmente combina su formación con su
actividad profesional, estudie y se forme cuando le resulte
más adecuado (Over, 2008).
En la formación presencial, la relación entre docente
y alumno es directa y se basa fundamentalmente en la
transmisión directa de los conocimientos en el aula. Pero,
en el aula digital, la enseñanza se basa en el estudio de unos
materiales específicamente elaborados para ello (Gros et
al., 2012).
En las últimas décadas, un gran número de organizaciones
deportivas han comenzado a ofrecer una amplia variedad
de recursos en línea para la formación y capacitación tanto
de entrenadores como de otros colectivos relacionados con
el deporte. Por ejemplo, la organización deportiva más
representativa en el ámbito internacional, el Comité Olímpico
Internacional (COI), en su plataforma web Athlete 365
ofrece cursos de formación en línea de diferentes ámbitos
dentro del deporte, dirigidos y accesibles para deportistas,
entrenadores, árbitros y todos aquellos interesados en la
materia (COI, 2021).
Las federaciones deportivas de las diferentes disciplinas
están incluyendo en sus programas de desarrollo innumerables
recursos de formación en línea. Así, a modo de ejemplo, la
Federación Internacional de Tenis (ITF) ha desarrollado una
plataforma en línea, la ITF Academy, en la que ofrece una
gran variedad de cursos, que incluyen temas tanto generales
como específicos de tenis. Los cursos se presentan mediante
texto, imágenes, vídeos, audios y también animaciones
para garantizar que el contenido sea interesante y atractivo.
Además de los cursos, la plataforma ofrece la biblioteca
oficial de la ITF, donde se pueden encontrar vídeos de
ejercicios, conferencias, artículos y trabajos de investigación
para satisfacer todas las necesidades de información de
los entrenadores (ITF, 2021). Este es un ejemplo de una
plataforma en la cual los entrenadores pueden acceder
fácilmente a recursos actualizados y elaborados por
formadores contrastados, y que permite una formación
continua de calidad durante sus carreras, si así lo quisieran
(Sackey-Addo y Pérez, 2016). Como sostiene Over (2008),
cualquier estrategia que contribuya a que la formación sea
más atractiva, funcional y práctica para los entrenadores
servirá, en última instancia, para lograr un efecto positivo
sobre la calidad del trabajo de los entrenadores de todo el
mundo. Por tanto, para crear y ofrecer nuevo contenido y
material digital es crucial conocer las necesidades de los
interesados.
Además del Comité Olímpico Internacional y de las
federaciones internaciones de los diferentes deportes, la
mayoría de las federaciones nacionales y otras instituciones
académicas, estatales y deportivas también están ofreciendo
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en sus programas de formación de entrenadores la posibilidad
de acceder a la formación en línea mediante cursos de
capacitación y recursos didácticos en sus plataformas web.
Así, la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol)
ofrece en su programa de formación, UEFA Academy, una
combinación de sus cursos presenciales con algunos módulos
en línea o algunos cursos totalmente en línea (UEFA, 2021).
También es importante destacar la oferta de formación
ofrecida por fundaciones, empresas de servicios y otras
corporaciones educativas que desarrollan recursos de
formación. Muchas de ellas están avaladas por entidades
reconocidas o por federaciones y universidades para
proporcionar un mayor reconocimiento a sus recursos.
Este es el caso de la plataforma Alto Rendimiento, la cual
ofrece cursos presenciales y en línea que se imparten bajo los
estándares de Europe Active, anteriormente conocida como
EHFA (European Health and Fitness Association), y están
avalados por la Universidad de Alicante. Van dirigidos, entre
otros, a los deportistas y entrenadores de diferentes deportes
e incluyen formación de preparación física, rendimiento
deportivo, nutrición, etc. (Alto Rendimiento, 2021).
Dada la importancia de la formación en línea en la
educación de los entrenadores, el propósito de la presente
revisión sistemática fue identificar y analizar los estudios
relativos al uso por parte de los entrenadores deportivos de
recursos en línea para su formación. Para ello se realizó
una búsqueda en las bases de datos Web of Science (WOS,
CCC, DIIDW, KJD, MEDLINE, RSCI, SCIELO), SCOPUS,
PubMed y EBSCO (SportDiscus, ERIC, Education Research,
APA PsycInfo, MedLine, CINAHL).

Metodología
Muestra
En primer lugar, se identificaron los términos para la
búsqueda bibliográfica, los descriptores y los sinónimos en
inglés y español relacionados con nuestro tema de trabajo:
entrenadores o formación de entrenadores (“coaches” OR
“coach education”), en línea (“online”), deporte (“sport”)
y aprendizaje o formación (“learning” OR “education”).
Con estos términos se creó la ecuación que se adaptó a cada
fuente de información consultada, según las características
y opciones que ofrecía cada una de ellas: (1) (“coaches”
OR “coach education”) AND “online” AND “sport”
AND (“learning” OR “education”), y (2) (“entrenadores”
o “formación de entrenadores”) AND “en línea” AND
“deporte” AND (“aprendizaje” o “formación”).
La búsqueda bibliográfica se realizó en varias fuentes
documentales tanto en inglés como en español. En primer
lugar, se realizó una búsqueda en la base datos de referencias
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bibliográficas en línea de información científica Web
of Science. Este es un servicio en línea de información
científica, una base de datos multidisciplinar de referencias
bibliográficas que permite acceder a las colecciones
electrónicas de Thomson Reuters, lo que permite una
búsqueda global en todas sus bases de datos. Ello permitió
acceder a una gran cantidad de artículos para tener una visión
global del estado del estudio. A continuación, se continuó la
búsqueda en las siguientes bases de datos: Scopus, PubMed
y EBSCO. Finalmente se completó el proceso realizando una
búsqueda adicional complementaria a la ecuación utilizada,
revisando las referencias de los artículos y acudiendo a
otras fuentes.
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Procedimiento
Tras introducir la ecuación de búsqueda en las diferentes
bases de datos, se obtuvieron los siguientes resultados *(desde
2005 / no libros, conferencias, etc.): WOS, 65 resultados;
Scopus, 41 resultados; PubMed, 24 resultados; EBSCO,
97 resultados, para obtener un total de 224 artículos, de los
cuales se detectaron un total de 104 referencias repetidas,
con lo que se obtuvieron finalmente 120 artículos. A su
vez, se realizó una búsqueda manual adicional al revisar
la bibliografía de cada uno de estos artículos. También se
utilizó la herramienta de búsqueda de referencias citadas de
la base de datos de Web of Science, para identificar estudios
que habían citado los artículos obtenidos en la búsqueda
principal. Estas referencias, sumadas a las anteriormente
mencionadas, resultaron en un total de 138 artículos.
Se revisó el título de cada uno de estos artículos para
determinar su potencial relevancia para nuestra revisión.
Si el título del artículo parecía ser adecuado, se procedía
a leer el resumen para confirmar si estaba relacionado con
nuestro estudio. Fueron excluidas aquellas investigaciones
según alguno de los siguientes criterios: artículos no escritos
en idioma castellano o inglés, artículos que no mostraban
el texto completo en su versión digital, y artículos con
referencias al uso de la tecnología en el entrenamiento, pero
no en la formación de los entrenadores. Tras este filtrado, se
incluyó un total de 16 artículos para su revisión final. Para
confirmar su validez para el estudio, se leyeron en su totalidad
los artículos que cumplían con los criterios de inclusión:
artículos en inglés o español, publicados a partir de 2005 y
relacionados con el uso de la formación en línea o el uso de
las nuevas tecnologías para la formación. De los 16 artículos
revisados, se excluyeron dos más, debido a que la muestra
del estudio era de estudiantes en lugar de entrenadores y a
que se limitaba al uso de un recurso en concreto, como los
blogs en línea. Finalmente, se seleccionaron 14 artículos
que cumplían con los criterios de inclusión establecidos
para realizar el estudio (Figura 1).
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Identificación

Referencias adicionales
identificadas
a través de
otras busquedas
(n = 22)

Referencias después de eliminar duplicados
(n = 138)

Incluidos

Elegibilidad

Cribado

(Coaches OR coach education)
AND online
AND sport
AND (learning OR formation)
(n = 224)
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Referencias revisadas
(n = 138)

Referencias excluidas:
tras revisar título,
palabras clave, resumen
(n = 122)

Referencias incluidas
Fase inclusión
(n = 16)

Referencias excluidas:
tras revisar artículo
(n = 2)

Referencias incluidas
revisión final
(n = 14)

Figura 1
Diagrama de flujo basado en los elementos de informes preferidos para revisiones sistemáticas (PRISMA).

Análisis de la literatura
Tras la utilización de la lista de verificación PRISMA
con el objetivo de seleccionar los artículos apropiados
para su posterior análisis, la calidad de la metodología
de investigación utilizada en los artículos incluidos
en la selección final se evaluó mediante la versión
modificada de la lista de verificación de Downs y Black
(1998). Este método se aplicó para evaluar cada artículo
de acuerdo con las siguientes categorías: propósito del
estudio, antecedentes de la literatura, diseño del estudio,
muestra, significación estadística, métodos de análisis de
datos, resultados, conclusiones e implicaciones para la
investigación futura (ver nota al pie de la Tabla 1). A estas
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preguntas se les asignó una puntuación de + (cumplen los
criterios), – (no cumplen los criterios) o NR (no registrada)
para cada artículo. Una puntuación NR indicó que no se
disponía de información sobre la fiabilidad o validez de
los instrumentos utilizados en la revisión sistemática.
Las puntuaciones obtenidas para las diez preguntas se
sumaron para cada artículo, contando la puntuación NR
como 0. La Tabla 1 muestra la calidad metodológica de
los estudios revisados. Una puntuación total por debajo
de 5 indicó una baja calidad, una puntuación total entre
5 y 7 puntos indicó una buena calidad y una puntuación
total de 8 puntos o más indicó una calidad alta (Van der
Fels et al., 2015).
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Tabla 1
Puntuaciones para una versión modificada de la lista de verificación (Downs y Black, 1998).
Número de pregunta
Autor (Año)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Cushion y Townsend (2018)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Driska (2018)

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

9

Koh et al. (2017)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Stoszkowski y Collins (2015)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

9

Kubayi et al. (2016)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

9

Sackey-Addo y Pérez (2016)

+

+

NR

NR

+

NR

+

+

+

NR

6

Pope et al. (2015)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

8

Augustýn y Jůva (2014)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

8

Callary et al. (2011)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Mester y Wigger (2011)

+

-

NR

NR

+

NR

+

+

+

NR

5

Sanz (2011)

+

+

NR

NR

+

NR

+

+

+

NR

6

Cushion et al. (2010)

+

+

NR

NR

+

+

+

+

+

+

8

Reade (2008)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Over (2008)

+

-

NR

NR

+

NR

NR

+

+

+

5
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Nota. NR = no registrado; + = cumple con los criterios; - = no cumple con los criterios; (1) ¿Se estableció claramente el objetivo
del estudio? (2) ¿Se revisó la literatura precedente relevante? (3) ¿Se describió́ la muestra en detalle? (4) ¿Se justificó el tamaño
de la muestra? (5) ¿El diseño fue apropiado para la pregunta de investigación? (6) ¿Se informaron los resultados en términos de
significación estadística? (7) ¿Fueron los métodos de análisis apropiados para el diseño de la investigación? (8) ¿Fueron apropiadas las
conclusiones dados los hallazgos del estudio? (9) ¿Existen implicaciones para la investigación futura dados los resultados del estudio?
(10) ¿Los autores reconocieron y describieron las limitaciones del estudio?

Resultados y discusión
La Tabla 2 muestra el primer autor del estudio y el año, el
objetivo del estudio, el método utilizado y el resumen de
los resultados obtenidos en los 14 artículos incluidos en la
revisión. El análisis del contenido de los artículos permitió
identificar cuatro líneas de investigación. En la Tabla 3 se
presentan dichas líneas y los artículos que las estudian.
Esta clasificación permite ofrecer una visión global de la
investigación que ha analizado el uso de recursos en línea
por parte de los entrenadores. Aunque algunos artículos
pueden tratar de varias temáticas, se han incluido en aquella
que se considera más representativa de su objetivo.
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Describir las herramientas tecnológicas e informáticas
con las que cuentan los entrenadores para su formación y
capacitación es la primera línea de investigación que se extrajo
del análisis de los artículos. Se centra en la descripción de las
herramientas y los recursos tecnológicos que los entrenadores
tienen a su disposición para su formación en línea. Cushion
et al. (2010) destacaron que los entrenadores aprenden de
diversas maneras y de varias fuentes informales y formales.
Sugieren que el aprendizaje informal mediante la experiencia
de entrenamiento y la interacción con otros entrenadores
sigue siendo el modo dominante de aprendizaje frente al
aprendizaje en línea.
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Tabla 2
Resumen de las características más relevantes de cada uno de los estudios incluidos en esta revisión.
Estudio

Objetivo

Método y muestra

Resultados

Cushion y Townsend
(2018)

Considerar la evidencia de aprendizaje
mejorado por la tecnología en la formación
de entrenadores

Estudio de revisión: revisión
sistemática

A pesar del uso de la tecnología en el entrenamiento, la enseñanza y el aprendizaje, la
evidencia de su eficacia es débil, y su uso requiere más investigaciones

Driska (2018)

Evaluar la eficacia de los programas de
educación en línea

Estudio descriptivo. Entrevistas
semiestructuradas. N=21

La evaluación descubrió percepciones positivas del curso y demostró que este puede
ayudar a ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo profesional

Koh et al. (2017)

Investigar los beneficios percibidos del uso
de recursos de entrenamiento de Internet,
los tipos de recursos de Internet buscados
por los entrenadores de fútbol juvenil y
también cómo se utilizan los recursos para
mejorar su conocimiento de entrenamiento

Estudio descriptivo. Entrevistas
personales. N=10

Internet se consideró como una fuente de aprendizaje para los entrenadores debido a
su fácil accesibilidad, ahorro de tiempo, bajo costo y la disponibilidad de nuevas ideas.
Google, Facebook, YouTube y Twitter fueron las plataformas habituales utilizadas para
localizar recursos de formación, pero comprobar la credibilidad de estos recursos de
formación es el mayor reto al que se enfrentan los entrenadores

Stoszkowski y Collins
(2015)

Explorar las percepciones de los
entrenadores sobre sus métodos
reales y preferidos para adquirir nuevos
conocimientos de entrenamiento

Estudio descriptivo. Encuesta
en línea. N=320

Los entrenadores preferían, y en su mayoría adquirían, el conocimiento del entrenamiento
mediante las actividades informales de aprendizaje

Kubayi et al. (2016)

Examinar las preferencias de los
entrenadores para la educación continua

Estudio descriptivo. Encuestas
durante la asistencia a cursos
de capacitación, talleres y
seminarios. N=224

Los entrenadores querían aprender más sobre técnicas de motivación y tenían más
probabilidades de continuar su formación como entrenadores si deseaban entrenar a un
alto nivel, si los temas eran relevantes y si los cursos estaban disponibles en línea

Sackey-Addo y Pérez
(2016)

Analizar la evolución de la formación en
línea para los entrenadores deportivos: una
perspectiva de tenis

Estudio de revisión:
revisión sistemática

La utilización de recursos de buena calidad y materiales obtenidos mediante plataformas
de formación en línea producía beneficios, no solo a los entrenadores de tenis, sino
también a los tutores

Pope et al. (2015)

Examinar el contenido de la información
que los entrenadores obtienen de los
recursos de psicología deportiva en línea y
el uso de la misma

Estudio descriptivo. Encuesta
en línea. N=253

Los entrenadores actualmente obtienen información de recursos de psicología deportiva
en línea "algunas veces al año", pero la obtendrían "una vez al mes" si hubiera recursos
más accesibles y creíbles disponibles
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Tabla 2 (Continuación)
Resumen de las características más relevantes de cada uno de los estudios incluidos en esta revisión.
Estudio

Objetivo

Método y muestra

Resultados

Augustýn y Jůva (2014)

Analizar el uso de las TIC en la educación
no formal y el aprendizaje informal de los
entrenadores de balonmano

Estudio descriptivo.
Cuestionarios. N=186

Las fuentes más utilizadas pertenecen a los materiales de los sitios web de la
federación y las menos utilizadas pertenecen a fuentes de pago, E-learning, webinars
y videoconferencias. El 91 % de los entrenadores utiliza habitualmente materiales
metodológicos en el sitio web de la federación. Un ordenador es el medio de TIC
más utilizado por los entrenadores para su formación, pero no especialmente durante
entrenamiento o partidos. También se puede esperar un uso progresivo de teléfonos
móviles, debido a sus muchas funciones, como una cámara y la capacidad de trabajar
con vídeo, pero aparentemente hay una falta de aplicaciones adecuadas para permitir su
uso más amplio

Callary et al. (2011)

Utilizar información de una encuesta para
continuar desarrollando su programa de
formación para entrenadores

Estudio descriptivo. Encuesta
en línea. N=765. Se estima 45%
de entrenadores activos

Los autores consideraron formas en que las organizaciones deportivas podrían usar la
información de la encuesta para continuar desarrollando su programa de educación de
entrenadores desde una perspectiva de aprendizaje permanente

Mester y Wigger (2011)

Analizar los recursos en línea para la
formación de entrenadores

Estudio de revisión: revisión
sistemática

Acceder a la información ya no es un problema hoy en día. El desafío es, en todo caso,
saber compilar, armonizar y adaptar la información a las necesidades de la aplicación
práctica y también proporcionar la retroalimentación a los científicos

Sanz (2011)

Describir algunas de las herramientas más
utilizadas para la formación continua de los
técnicos de tenis

Estudio de revisión: revisión
sistemática

Las nuevas tecnologías al servicio de la formación son hoy en día una realidad y la red ha
provocado un gran impacto en el acceso a la información y a la formación

Cushion et al. (2010)

Proporcionar una visión general y un análisis
de las investigaciones existentes sobre el
aprendizaje del entrenador

Estudio de revisión: revisión
sistemática

Los entrenadores aprenden de diversas maneras y de varias fuentes: informales, no
formales y formales. El aprendizaje informal mediante la experiencia de entrenamiento y la
interacción con otros entrenadores sigue siendo el modo dominante de aprendizaje

Reade et al. (2008)

Descubrir cómo acceden los entrenadores
de alto rendimiento al conocimiento de los
científicos del deporte

Estudio descriptivo.
Cuestionario. N=205

Existen diferencias entre lo que buscan los entrenadores y la investigación que se está
llevando a cabo, especialmente en el área de táctica y estrategia. Es más probable que
los entrenadores consulten a otros entrenadores o asistan a conferencias de entrenadores
para obtener nueva información

Over (2008)

Describir los avances actuales con los que
cuentan los entrenadores y los jugadores
mediante la tecnología informática y los
ordenadores

Estudio de revisión: revisión
sistemática

La accesibilidad de estos recursos y el avance de la tecnología permiten formar en áreas
y estilos de vida a personas que anteriormente no habían estado expuestas a esta calidad
de información, con costos relativamente bajos tanto para el entrenador como para las
federaciones
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Tabla 3
Líneas de investigación y estudios que las componen.
Línea de investigación

Estudios

Describir las herramientas tecnológicas e informáticas con las
que cuentan los entrenadores para su formación y capacitación

Over (2008), Cushion et al. (2010), Sanz (2011),
Sackey-Addo y Pérez (2016)

Examinar las preferencias de los entrenadores para su
formación

Reade et al. (2008), Callary et al. (2011) Pope et al. (2015),
Kubayi et al. (2016), Stoszkowski y Collins (2015)

Analizar el uso de los recursos en línea por parte de los
entrenadores para su formación

Mester y Wigger (2011), Augustýn y Jůva (2014)

Evaluar la eficacia de los recursos y programas de educación
en línea para la formación de entrenadores

Koh et al. (2017), Driska (2018), Cushion y Townsend (2018)

Por su parte, Sanz (2011) afirmó que las nuevas
tecnologías al servicio de la formación son hoy en día una
realidad y que la red ha provocado un gran impacto en el
acceso a la información y a la formación. En la misma línea,
Sackey-Addo y Pérez (2016) destacaron la importancia de
utilizar recursos y contenidos de calidad contrastada en
las plataformas de formación en línea para entrenadores.
A la vista de los estudios analizados en esta línea de
investigación, una propuesta de mejora se centraría en la
necesidad de profundizar en la tipología de las distintas
herramientas y recursos utilizados por los entrenadores y,
especialmente, en el grado de calidad de estos.
Examinar las preferencias de los entrenadores para su
formación. Esta segunda línea de investigación se centra en
el examen de las preferencias de los entrenadores para su
formación. Se han realizado varios estudios descriptivos con
encuestas para conocer su opinión en cuanto a la información
que pueden obtener y sus preferencias de uso. Los resultados
de Pope et al. (2015) demostraron que adquieren información
de los recursos de psicología deportiva en línea "algunas
veces al año", pero la obtendrían con más frecuencia si
hubiera disponibles recursos más accesibles y de calidad.
Del estudio de Callary et al. (2011) es conveniente
destacar la importancia de las encuestas en línea
realizadas a los usuarios/entrenadores de las plataformas
de formación. Tras encuestar a 765 entrenadores, estos
autores sostuvieron que las organizaciones deportivas
podrían usar la información de la encuesta para continuar
desarrollando programas de educación de entrenadores desde
una perspectiva de aprendizaje permanente. En cambio, en
el artículo de Stoszkowski y Collins (2015) se concluyó
que los entrenadores preferían, y en su mayoría adquirían,
el conocimiento del entrenamiento de las actividades
informales de aprendizaje, especialmente cuando permitían
la interacción social. Por su parte, Kubayi et al. (2016) en
su estudio concluyeron que los entrenadores deportivos
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tenían más probabilidades de continuar su formación como
entrenadores si deseaban entrenar a un alto nivel, si los temas
eran relevantes y si los cursos estaban disponibles en línea.
Una propuesta de mejora en referencia a esta segunda
línea de investigación estaría relacionada con el estudio
del grado de accesibilidad de los recursos en línea, con la
relevancia de estos para los entrenadores y, en concreto, con
la importancia de la formación permanente o el desarrollo
profesional continuo.
El tercer grupo de estudios lo conforman aquellos
que analizan el uso de los recursos en línea por parte de
los entrenadores para su formación. Algunos resultados
mostraron que los entrenadores utilizaban habitualmente
los recursos de las TIC, tanto en la vida personal como en
su formación. La comunicación bidireccional y los cursos
de aprendizaje electrónico en Internet, foros, seminarios
web, etc., se utilizaron significativamente menos.
En el estudio de Augustýn y Jůva (2014) se concluyó
que los entrenadores no utilizaban las TIC con demasiada
frecuencia durante el entrenamiento o un partido, y se
esperaba que con el desarrollo de nuevas aplicaciones se
empiecen a usar más a menudo. Por su parte, Mester y
Wigger (2011) concluyeron su estudio afirmando que acceder
a la información ya no es un problema. En su opinión, el
desafío es, en todo caso, saber compilar, armonizar, adaptar
la información a las necesidades de la aplicación práctica y
también la retroalimentación a los científicos.
En cuanto a esta tercera línea de investigación, una
propuesta de mejora se centraría en el análisis del uso de las
nuevas aplicaciones que faciliten a los entrenadores el acceso
a los recursos en línea en distintas circunstancias personales
y profesionales, en concreto, aquellas que permiten su
utilización durante los entrenamientos y los partidos.
La cuarta y última línea de investigación se centra
en evaluar la eficacia de los recursos y programas de
educación en línea para la formación de entrenadores.
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Tras esta revisión sistemática, se puede verificar como la
mayoría de los artículos destacan la formación en línea
de los entrenadores como un recurso apreciado por todos
ellos y que a su vez mejora y facilita el aprendizaje de
nuevas habilidades (Koh et al., 2017). Cushion y Townsend
(2018) afirmaron que, a pesar del incremento del uso
de la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje, la
evidencia de su eficacia es débil, por lo que se requeriría
de una investigación más profunda. Por otro lado, Driska
(2018) destacó como los entrenadores aprendieron e
implementaron cambios en su entrenamiento gracias al
aprendizaje obtenido con la educación en línea realizada. La
evaluación descubrió percepciones positivas de los cursos
en línea y demostró que usarlos podría ayudar a ampliar las
oportunidades de aprendizaje y el desarrollo profesional.
Los entrenadores percibieron Internet como una fuente
de aprendizaje, debido a su fácil accesibilidad, ahorro
de tiempo, bajo costo y disponibilidad de nuevas ideas.
Google, Facebook, YouTube y Twitter son las plataformas
comunes para localizar recursos de formación, pero evaluar
la credibilidad de dichos recursos es el mayor desafío al
que se enfrentan los entrenadores (Koh et al., 2017).
Propuestas de mejora relacionadas con esta línea de
investigación podrían dirigirse a analizar la eficacia de la
formación en línea y, de manera específica, su aplicación
práctica en el contexto del trabajo diario de los entrenadores
en situaciones de entrenamiento y de competición.

Conclusiones
La mayoría de los artículos seleccionados coinciden
en señalar que la formación en línea es un recurso muy
útil para la formación de los entrenadores, a pesar de
algunas limitaciones identificadas. En la mayoría de las
investigaciones se destaca de forma positiva la formación
en línea en la que participaron los entrenadores, excepto en
una de ellas, en la que se determina que la interacción social
ayuda más a la adquisición de los conocimientos. Por tanto, es
posible concluir que las investigaciones coinciden en afirmar
que la formación en línea puede ser una herramienta muy
útil para la formación de los entrenadores. En este sentido,
y debido a su uso, importancia, aplicación y aceptación,
consideramos que se trata de un campo de estudio que
requiere no solo de un mayor desarrollo sino también de
un mayor esfuerzo investigador.
Por lo que respecta a las perspectivas futuras de la
formación en línea, los resultados de nuestro estudio
confirman que esta modalidad está cada vez más consolidada
en todos los ámbitos educativos y laborales en general y entre
los entrenadores deportivos en particular. En este sentido,
es de vital importancia llevar a cabo más investigaciones
que permitan conocer en profundidad las características
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de los contenidos y los recursos disponibles para que esta
tendencia sea verdaderamente útil para el usuario. Por
ello, consideramos que es necesario abrir futuras líneas de
investigación que se dirijan a profundizar en el estudio de
las características específicas que definen este campo. Así,
será posible contribuir al descubrimiento y análisis del tipo
de recursos idóneos para los entrenadores en cuanto a nuevas
tecnologías y sistemas de formación y capacitación en línea.
Con respecto a las aplicaciones prácticas, consideramos
que es fundamental identificar y estudiar los contenidos tanto
generales como específicos a los que necesitan acceder los
entrenadores para mejorar su formación y cuáles de ellos
prefieren, si se decantan más por los recursos materiales que
les ayuden a seguir una formación autodidacta o son más
partidarios de una estrategia más formal mediante cursos
dirigidos. También resulta importante conocer la tipología
de material que resulta más interesante a los entrenadores:
vídeos cortos, conferencias, dosieres explicativos, estudios
de casos, preguntas y respuestas, ejercicios, etc. Finalmente,
se deberían investigar las opciones más convenientes de
estructura e impartición en las que ofrecer los recursos para
que los entrenadores u otros usuarios puedan acceder a ellos
utilizando plataformas en línea, redes sociales, aplicaciones
móviles u otros sistemas que quedan por descubrir.
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Resumen
La conservación del músculo esquelético y su capacidad en la generación de mayores estímulos nerviosos se favorecen con el uso de equipos isoinerciales, ya que
estos permiten un mayor desempeño tendinoso y neuromuscular junto con una
mejor dinámica metabólica ante la pérdida de masa magra (sarcopenia) y de fuerza
muscular (dinapenia) en los adultos mayores, debida a efectos multifactoriales tales
como: incremento de citoquinas catabólicas que generan la degradación de proteínas, atrofia, desórdenes hormonales, incremento o disminución de masa grasa.
El propósito del presente estudio fue establecer los efectos neuromusculares del
entrenamiento de fuerza isoinercial en adultos mayores. Se presenta una revisión de
la literatura científica mediante una búsqueda en bases de datos (PubMed/MEDLINE, ScienceDirect, ProQuest) sobre los efectos del entrenamiento isoinercial en el
desempeño neuromuscular en adultos mayores. El mecanismo del entrenamiento
isoinercial genera cambios positivos sobre el reclutamiento de unidades motoras,
los niveles de fuerza y potencia, preservando la función neuromuscular y tendinosa
en los adultos mayores.

Palabras clave: adulto mayor, ejercicio isoinercial, entrenamiento excéntrico,
envejecimiento, sarcopenia.
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Introducción
De acuerdo a los cambios relacionados con la edad y el
rendimiento funcional en el adulto mayor, se han identificado
modificaciones a nivel hormonal, neuronal y muscular
(Algilani et al., 2014; Strasser et al., 2018; Ticinesi et al.,
2019; Vandervoort, 2002). Dichas modificaciones generan
una disminución de la fuerza y la potencia muscular (Latham
et al., 2009; Vandervoort, 2002), y se asocian a variaciones
en las neuronas motoras, la capacidad de síntesis proteica,
y cambios en el cartílago, las articulaciones y los tendones
(Fernández-Argüelles et al., 2015). De otro modo, se han
reconocido repercusiones en el sistema neurológico que
incluyen alteraciones en el tamaño y número de unidades
motoras, ramificaciones dendríticas y debilidad de impulso en
la conducción nerviosa de los movimientos (Foldvari et al.,
2000). Así, el desempeño de la fuerza se afecta en la tercera
década de la vida y continúa disminuyendo progresivamente
(Granacher et al., 2008), dependiendo de múltiples factores
como la edad, el sexo y la actividad física, entre otros (Russ
et al., 2012; Vandervoort, 2002).
Según los datos científicos, se ha establecido una
disminución significativa de la fuerza de 1 % a 1.5 % por
cada año entre las edades de 50 a 70 años (Vandervoort,
2002), así como una alteración y degeneración del raquis que
produciría disfunción en la estabilidad, postura, funcionalidad
y dinamismo (Borde et al., 2015; Mitchell et al., 2012;
Russ et al., 2012). Por consiguiente, el desempeño motriz
del adulto mayor depende de la resistencia a través de
programas de entrenamiento, los cuales buscan preservar
las características en el mantenimiento de la fuerza muscular
a través de la dinámica excéntrica, como base fundamental
de la condición física adaptativa que procura conservar el
número y el diámetro de miofibrillas, en especial de tipo II,
consecuente a la producción de potencia (Maroto-Izquierdo
et al., 2017; Wonders, 2019) como factor indispensable en
la capacidad funcional humana.
Por tal motivo, el desempeño mecánico muscular a
través de las contracciones negativas (excéntricas) dentro
del entrenamiento con tensión justifica el uso de equipos
de acción isoinercial. Estos equipos buscan aumentar la
fuerza, mejorar la elongación musculotendinosa (Guilhem
et al., 2010; Hedayatpour y Falla, 2015; Schoenfeld et al.,
2017) e incrementar la producción de potencia con eficiencia
metabólica, junto con una menor exigencia cardiovascular,
generando estrategias que combatan la sarcopenia
(Hedayatpour y Falla, 2015), debido a la pérdida de masa
y fuerza muscular, disminución de masa ósea, fragilidad,
depresión, alteraciones del sueño e incidencia de caídas
(Granacher et al., 2013; Petré et al., 2018; Sañudo et al., 2019).
Según lo descrito por estudios recientes, la capacidad
de aplicar la resistencia excéntrica en todo el rango de
movimiento genera ganancias de fuerza satisfactorias en
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comparación con el entrenamiento tradicional (Bogdanis
et al., 2018; Sánchez-Moreno et al., 2017; Yamada et al.,
2012), lo que llevaría a ejecutar un trabajo con un menor
gasto energético, ideal en procesos de readaptación clínica
y deportiva (Aboodarda et al., 2016; Guilhem et al., 2010;
Pareja-Blanco et al., 2014). Hablando más específicamente
de la población de adultos mayores, existen investigaciones
diseñadas con el fin de estudiar la mejor forma de lograr
resultados satisfactorios en cuanto a la ganancia de fuerza.
De la misma forma, se ha planteado que los ejercicios
isoinerciales pueden originar mejoras en términos de
hipertrofia y adaptación funcional, los cuales se relacionan
con la capacidad contráctil y la elongación muscular en
población de adultos mayores (Maroto-Izquierdo et al.,
2017). Igualmente, los estudios han revelado que los
entrenamientos isoinerciales pueden mejorar aspectos de
la función muscular, tales como: fuerza, potencia, activación
neuromuscular y mejoría estructural (Bruseghini et al., 2019).
Por tal motivo, se destaca el propósito de la presente
revisión al establecer los efectos neuromusculares del
entrenamiento de fuerza isoinercial en adultos mayores.
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Metodología
A través de un estudio descriptivo transversal de artículos
publicados mediante una revisión narrativa, se realizó una
búsqueda entre marzo y septiembre de 2020 en bases de
datos como PubMed/MEDLINE, ScienceDirect y ProQuest.
Asimismo, se excluyeron estudios publicados que no
estuvieran en el idioma español o inglés.

Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda de publicaciones usando la
herramienta MeSH, con palabras clave como aging,
flywheel training, sarcopenia, strength training, eccentric
overload, older adults. Posteriormente, se realizó una nueva
búsqueda utilizando operadores booleanos (lógicos) como:
“isoinertial” OR “isoinertial training” OR “training eccentric
overload” AND “flywheel training*”, “older adults*” OR
“senior training*” AND “strength training”, “muscle*”
AND “neuromuscular function”, “skeletal muscle” AND
“older adults*” OR “training*”, “muscle coactivation”
AND “seniors*” OR “older adults*”, “sarcopenia” AND
“aging*” OR “older adults*”

Proceso de selección
Se encontraron 300 artículos, de los cuales se eliminaron
estudios duplicados y aquellos que no correspondían a
los objetivos del estudio (criterios de exclusión), con un
resultado final de 70 publicaciones.
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De los artículos restantes que incluían ejercicios de
fuerza, se eliminaron aquellos (n = 20) que realizaron
un entrenamiento que no incluía sobrecargas inerciales.

Finalmente, de 50 artículos que cumplieron los criterios de
inclusión propuestos por los investigadores, 18 fueron los
empleados para la presente revisión (Figura 1).

Resultados de la búsqueda:
300 artículos
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Se excluyen artículos duplicados,
estudios no relacionados con el
tema de revisión

70 artículos para revisión

50 artículos seleccionados y
18 destacados postrevisión

Criterios de inclusión:
- Artículos científicos (revisiones
literarias, sistemáticas y
metaanálisis) con relación al
entrenamiento de fuerza isoinercial
- Otros contextos sobre pérdida
de masa muscular (sarcopenia,
entrenamiento excéntrico, carga
excéntrica, rehabilitación con
máquinas isoinerciales)
- Prioridad a artículos entre los años
2015 y 2020
Criterios de exclusión:
- Idiomas diferentes al español e
inglés
- Artículos completos no disponibles
por vía electrónica

Figura 1
Diagrama de flujo de selección de artículos.
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Resultados
Se encontraron artículos sobre ensayos clínicos aleatorizados,
revisiones de literatura, revisiones sistemáticas y metaanálisis
referentes a la intervención del entrenamiento de fuerza
isoinercial en adultos mayores entre los 60 y 75 años, así
como, también, incluyendo esta población en procesos

de rehabilitación y deportistas, resaltando características
pertinentes sobre las adaptaciones neuromusculares,
destacando el aporte científico de la intervención. Igualmente,
se resalta la utilidad de los documentos relacionados con
entrenamiento de fuerza y ejercicios isoinerciales que podrían
ser útiles (Tabla 1).

Tabla 1
Resultados de los efectos neuromusculares del entrenamiento isoinercial.
Autor (es)

Año

(Beato et al.)

2020

(Kowalchuk y Butcher)

Efectos del entrenamiento isoinercial (resultados)
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Característica de la muestra

Hipertrofia - Aumento de fuerza y potencia.
Mantenimiento de masa magra ante la sarcopenia

Adultos mayores

Maximiza el tamaño, la fuerza y la potencia muscular

Estudio de revisión

2019

(Suchomel et al.)
(Bruseghini et al.)

2019

Aumento del área de sección transversal anatómica
(cuádriceps). Conservación de tejido magro

Adultos mayores

(Fisher et al.)

2020

Mejora la velocidad y la fuerza muscular. Reduce
la incidencia de lesiones de miembros inferiores
(especialmente, el bíceps femoral)

Deporte y rehabilitación

(Hedayatpour y Falla)

2015

Mayor tensión muscular pasiva. Mantenimiento de niveles
de fuerza

Estudio de revisión

(Illera-Domínguez et al.)

2018

Aumento de fuerza y potencia en rodilla (CVM extensión
rodilla 28 %) - Hipertrofia en cuádriceps

Jóvenes

(Lastayo et al.)

2017

Gasto de energía bajo - Alta producción de fuerza muscular
- Reduce déficits en el tamaño, la fuerza y la movilidad
muscular. Reduce el perfil de riesgo de caídas en adultos
mayores

Adultos mayores

(Maroto-Izquierdo et al.) 2017

Cambios funcionales y anatómicos y mejoría del
rendimiento

Deportistas

(Norrbrand et al.)

2010

Aumento de CVM y fuerza específica del entrenamiento.
Mayor estrés mecánico

Hombres sanos no activos

(Núñez et al.)

2018

Mejoras en el volumen muscular de las extremidades
inferiores y el rendimiento funcional

Jóvenes masculinos jugadores de
deportes de equipo

(Onambélé et al.)

2008

Mayor rigidez tendinosa del gastrocnemio. Mejora en el
equilibrio postural de los individuos

Adultos mayores

(Petré et al.)

2018

Aumento de fuerza y potencia. Hipertrofia

Deportistas

(Sañudo et al.)

2019

Mejora el equilibrio, la movilidad funcional y la potencia
muscular

Adultos mayores

(Tesch et al.)

2017

Herramienta útil para mejorar la función neuromuscular en
población clínica y saludable

Personas y poblaciones
saludables, sedentarias o
físicamente activas que padecen
atrofia, enfermedad o lesión
muscular

(Tous-Fajardo et al.)

2016

Mejoría en la capacidad de CD, velocidad lineal y salto
reactivo

Deportistas

(Walker et al.)

2016

Aumento en la producción de fuerza máxima, capacidad de
trabajo y activación muscular

Hombres entrenados en fuerza

(Wonders)

2019

Activación muscular - elongación y rigidez tendinosa

Atletas en rehabilitación

Nota. CVM: contracción voluntaria máxima. CD: cambio de dirección. Fuente: elaboración propia.
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Discusión
Sarcopenia y población adulta mayor
La presente revisión del entrenamiento isoinercial en
población adulta mayor se establece de acuerdo con los
efectos del deterioro muscular y en general del ser humano,
ya que, para el año 2030, se estima un incremento de
aproximadamente 71 millones de adultos de 65 años o más,
en países como los EE. UU., quienes tendrán alteraciones
funcionales debido al deterioro musculoesquelético (U.S.
Census Bureau International Database, 2015). Por tal
motivo, la disminución en la práctica de ejercicio físico
tiene efectos sobre la composición muscular, la masa grasa y
la reducción progresiva de la fuerza (Walston, 2012), siendo
esta última una capacidad fisiológica que debe mantenerse
saludable, ya que es pieza fundamental de la conservación
de la locomoción y la movilidad funcional de las personas
mayores. Por este motivo, la pérdida de masa magra y el
deterioro de la fuerza muscular en personas adultas, junto
con el aumento de la edad, generan una disminución en las
capacidades de resistencia, que puede mejorarse por medio
de estilos de vida activos y saludables (Aagaard et al., 2010;
Papadopoulou, 2020; Shafiee et al., 2017).
De otro modo, la fuerza muscular máxima en los
individuos presenta un declive constante desde la quinta
década de vida y se incrementa desde la séptima década
(Hughes et al., 2018; Kosek et al., 2006). Esta disminución
de la fuerza muscular se relaciona con la reducción de la
función motora, daño mitocondrial, incremento de la edad
y alteración del equilibrio, los cuales se ven afectados junto
con un mayor riesgo de caídas y lesiones óseas por fracturas
(Campbell y Vallis, 2014; Gschwind et al., 2013; Lastayo et
al., 2017). De igual manera, se asocia fuertemente con un
mal estado de salud y mortalidad, según estudios realizados
con medición de la fuerza prensil y fuerza de los músculos
de las extremidades inferiores (Grgic et al., 2020; Newman
et al., 2006; Zeng et al., 2016).

Entrenamiento de fuerza y envejecimiento
Existe evidencia del entrenamiento de la fuerza como
alternativa y solución ante el deterioro fisiológico muscular
esquelético (Papa et al., 2017). Es el caso del estudio que
plantean Kosek et al. (2006), en el cual se demuestra que el
entrenamiento muscular es el más prometedor para reducir
o revertir los efectos de la sarcopenia, realizando un trabajo
a una intensidad del 80 % de una repetición máxima, con el
que se logran efectos satisfactorios de la fuerza entre los 3-4
meses en los adultos mayores, generando adaptaciones de
las propiedades neuronales que juegan un papel destacado
dentro del entrenamiento mencionado (Fragala et al., 2019;
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Onambélé et al., 2008; Unhjem et al., 2015). Por ello, dentro
del entrenamiento de la fuerza, junto con el uso de elementos
y máquinas, se destaca el método isoinercial, el cual figura
como seguro, práctico y efectivo para aumentar la fuerza (tasa
del desarrollo) excéntrica y la potencia (Maroto-Izquierdo et
al., 2017; Núñez et al., 2018; Wonders, 2019) con sobrecarga,
que permite atenuar los cambios relacionados con la edad
y, asimismo, mejorar la calidad de vida de los individuos
(Kowalchuk y Butcher, 2019; Lee y Park, 2013; Sañudo et
al., 2019), manteniendo la masa muscular esquelética y la
mejora de la estimulación neural a través del entrenamiento
de la fuerza como factor esencial de salud y bienestar (Stewart
et al., 2014; Voet et al., 2019).
De igual modo, al referir los parámetros de dosificación
del entrenamiento, existen variables de tiempo, intensidad
y velocidad de ejecución, los cuales generan beneficios en
períodos a corto plazo (Burd et al., 2012; Cadore et al., 2014).
Entre ellos, destaca el parámetro de intensidad, como un
factor predisponente en las adaptaciones musculares hacia
el mantenimiento de los impulsos nerviosos (Fragala et al.,
2019; Granacher et al., 2008; Gschwind et al., 2013; IlleraDomínguez et al., 2018; Kowalchuk y Butcher, 2019), los
cuales justifican la óptima ganancia de fuerza. Es por esto por
lo que el entrenamiento con equipos isoinerciales favorece la
acción excéntrica, la cual se caracteriza por el alargamiento
de los músculos (estiramiento musculotendinoso) hacia la
fuerza de ruptura bajo tensión, debido a la capacidad para
aplicar resistencia constante e ilimitada a través de todas
las fases de la contracción, lo que da como resultado una
mayor producción de potencia. Por este motivo, la actividad
mecánica de aceleración y desaceleración de tipo concéntrica
y excéntrica a través de los equipos mencionados logra un
incremento en la tensión (intensidad) sobre los músculos,
durante las contracciones, según la velocidad de ejecución
y la fuerza producidas (Suchomel et al., 2019).

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Entrenamiento de fuerza isoinercial en adultos mayores: una revisión literaria

C. A. Yánez et al.

Entrenamiento de fuerza excéntrica
Dentro de los beneficios del entrenamiento de fuerza
y especificando el trabajo sobre la fase excéntrica, el
entrenamiento isoinercial proporciona un estímulo adecuado
partiendo de la resistencia negativa (Herzog et al., 2015) en
la fase desaceleradora del movimiento y en los diferentes
ejercicios de sentadilla, curl de bíceps o flexión de rodilla,
los cuales logran mayores estímulos neuromusculares (Katz,
1939; Meylan et al., 2008; Núñez et al., 2018; Wonders,
2019). Por consiguiente, la intervención con dispositivos
isoinerciales en adultos mayores sustenta la importancia
de su práctica, adaptando el sistema musculoesquelético a
mayores tasas de reclutamiento e impulsos hacia la unidad
motora durante la elongación resistida (Beato et al., 2020;
Kowalchuk y Butcher, 2019), aprovechando adaptaciones
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positivas que contrarrestan los efectos de la sarcopenia
(Konopka y Harber, 2014; Liao et al., 2019), mejorando el
ambiente muscular interno (aumento en la frecuencia de
impulsos nerviosos) (Camera et al., 2016; Conceição et al.,
2018; Gehlert et al., 2015; Remaud et al., 2010).

Entrenamiento isoinercial en adultos
mayores
La fiabilidad y validez del entrenamiento de fuerza isoinercial
en personas mayores es una estrategia que ha manifestado
efectos relevantes a nivel neuromuscular (Solà-Serrabou et
al., 2019). Por ello, la contracción muscular excéntrica en
conjunto con la sobrecarga inercial genera a nivel molecular
una regulación e inducción de células satélite que favorecen
un mejor desempeño en la recuperación de la microlesión
fibrilar producida por el entrenamiento (Cermak et al., 2013).
Ayuda, además, al mantenimiento de la masa muscular junto
con una mayor síntesis proteica, ocasionada por la actividad
musculotendinosa, que conlleva a sustentar el incremento
del área seccional transversa y el efecto hipertrófico (Hody
et al., 2019). También conlleva un aumento de la velocidad
de contracción, duración, tensión y amplitud de movimiento
concéntrico, con desaceleración por parte del músculo de
la energía (cinética) de manera ligera, previamente a la
acción producida en la fase excéntrica (Tesch et al., 2017).
En relación con lo anterior, el músculo y el tendón
presentan propiedades mecánicas que posibilitan una mayor
producción de los niveles de fuerza y potencia, así como la
generación de una máxima activación al final de la fase de
alargamiento o elongación muscular en mayor proporción
que sobre lo concéntrico, logrando que el efecto de cargas
repetidas provoque el aumento del grado de rigidez tendinosa
con un menor gasto de energía, con lo cual se genera una
mayor eficiencia en el trabajo dirigido dentro de un programa
de entrenamiento con la población adulta mayor (Bruseghini
et al., 2019; Douglas et al., 2017).

Entrenamiento de fuerza isoinercial en adultos mayores: una revisión literaria

misma capacidad de generar contracciones concéntricas y
excéntricas con la misma inercia. Por tal motivo y gracias a
la tecnología, esta metodología se ha desarrollado y aplicado
en diversas poblaciones en general, no solo para el proceso
de entrenamiento sino también como una importante ayuda
en la ganancia muscular de las personas mayores, que, por la
edad, cursan con un proceso de sarcopenia, así como también
en el proceso deportivo, de rehabilitación física (Lienhard
et al., 2013) y/o cardiopulmonar (Tesch et al., 2017).
De la misma forma, el principio fundamental de las
máquinas isoinerciales es similar al mecanismo reversible
conocido como Yo-Yo (Figura 2) (Bogdanis et al., 2018;
Granacher et al., 2013; Kowalchuk y Butcher, 2019; Lee
y Park, 2013). Este consta de una cuerda anclada a un
sistema pivotante para el movimiento de flexión y extensión
de segmentos corporales, y se busca halar la cuerda
desenrollándola del sistema de pivote y gracias a unos
resortes. “El sistema gira en sentido contrario volviendo
a enrollar la cuerda, a lo cual debe oponerse la persona
que está realizando el ejercicio” (Fisher et al., 2020). Por
consiguiente, la intensidad de la inercia va a depender
entonces de la fuerza que se aplique durante el ejercicio y
del diámetro de la circunferencia del pivote (Figuras 2 y
3) (Petré et al., 2018; Sañudo et al., 2019), el cual aumenta
las demandas en la actividad excéntrica posterior a una
acción concéntrica debido a las cargas inerciales. El trabajo
realizado se registra a través de un encoder rotativo sobre
las diversas variables, tales como potencia (vatios), rango
de potencia (vatios) y velocidad (m/s).

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

C. A. Yánez et al.

Máquinas isoinerciales
Con el fin de prevenir la pérdida de masa muscular y
ósea en los astronautas, secundaria a la falta de gravedad
y a la imposibilidad para ejercitar los diferentes grupos
musculares, se desarrolló la modalidad de ejercicio isoinercial
(Aboodarda et al., 2016; Petré et al., 2018; Sañudo et al.,
2019), que consiste en realizar movimientos concéntricos
y excéntricos contra una resistencia constante (Fisher et al.,
2020), generada por la acción de un volante, que produce
mayores ganancias de fuerza en fase excéntrica que en la
concéntrica (Petré et al., 2018; Tesch et al., 2017).
Así pues, anteriormente se habían desarrollado máquinas
isoinerciales menos sofisticadas, pero que mantenían la
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Figura 2
Máquina isoinercial squat.
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soporten mejorías en la capacidad cardiovascular de los
adultos mayores (Tesch et al., 2017).

Conclusiones
El mecanismo del entrenamiento isoinercial genera cambios
positivos sobre el reclutamiento de unidades motoras, los
niveles de fuerza y potencia, preservando la composición del
tejido magro, la función neuromuscular y tendinosa en los
adultos mayores frente al proceso de envejecimiento, debido
al mayor rendimiento de la contracción excéntrica y su tensión
progresiva con un bajo gasto energético y a su vez siendo
una alternativa efectiva en el campo terapéutico y funcional.

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

C. A. Yánez et al.

Futuras direcciones de investigación
Establecer los parámetros de entrenamiento isoinercial en el
proceso metodológico justificando su aplicación en diversas
poblaciones, así como la determinación de los grados de
inercia y la fuerza de resistencia a la fricción.
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Resumen
La investigación en fútbol femenino ha aumentado de manera notable en los últimos
años. A pesar de ello, en el ámbito del rendimiento táctico colectivo las publicaciones
aún son escasas. El objetivo de este estudio fue analizar y describir cómo se produjeron las acciones ofensivas dinámicas en las selecciones ganadoras y perdedoras
en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 y establecer diferencias entre
ambos grupos. Desde una metodología observacional, se elaboró un instrumento
de observación ad hoc y se analizaron 1883 acciones ofensivas que tuvieron lugar
en la fase final del campeonato. Se realizaron dos tipos de pruebas estadísticas
para comprobar la existencia de diferencias entre grupos. Se aplicó la prueba chicuadrado para los criterios de tipo cualitativo y la prueba U de Mann Whitney para
los criterios de tipo continuo con un nivel de significación p < .05. Se demostró la
existencia de diferencias significativas para los siguientes criterios: temporalidad,
resultado temporal, tiempo total de posesión, tiempo de posesión en campo rival,
organización defensiva rival, zona de inicio en amplitud y resultado de la acción. Las
selecciones que ganaron los partidos mostraron una mayor capacidad de desarrollar
sus ataques en los primeros momentos de la primera y la segunda parte, así como
una mayor calidad colectiva para mantener la posesión de balón en campo rival y
finalizar sus acciones con éxito. Estos resultados pueden ser utilizados con el objetivo
de implementar estrategias de entrenamiento y competición que permitan aumentar
el rendimiento en fútbol femenino de élite.

Palabras clave: análisis de partido, Copa Mundial Femenina de la FIFA, indicadores
de rendimiento, metodología observacional, posesiones de balón.
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Introducción
La Copa Mundial Femenina de la FIFA celebrada en Francia
en 2019 puso en valor el crecimiento que el fútbol femenino
ha tenido durante los últimos años. Este hecho se pudo
comprobar en el informe oficial (FIFA, 2019). Durante la
celebración de este campeonato se hizo evidente un claro
aumento del rendimiento de las selecciones participantes,
así como un notable crecimiento del interés mediático por
parte de los espectadores.
Desde el ámbito de la investigación, el fútbol femenino ha
sido un tema poco desarrollado por parte de investigadores.
A pesar de ello, el número de publicaciones recientes ha
aumentado en comparación con años anteriores (Okholm
Kryger et al., 2021). En la actualidad, únicamente el
25 % de las publicaciones relativas al fútbol han tratado
específicamente sobre el género femenino (Kirkendall y
Urbaniak, 2020).
Además del menor número de publicaciones científicas
en comparación con el fútbol masculino, la mayor parte de
los investigadores se han centrado en temáticas relativas a la
preparación física y la prevención de lesiones, así como en
otros ámbitos relacionados con las características fisiológicas
y/o antropométricas de las jugadoras de fútbol (BalsalobreFernández et al., 2015; Kirkendall, 2007; Okholm Kryger
et al., 2021). Por estas razones, desde el punto de vista
del rendimiento táctico, los profesionales dedicados al
entrenamiento y la competición se han visto obligados a
extrapolar conclusiones empíricas del fútbol masculino a
su propia realidad práctica, pese a las diferencias de juego
existentes entre ambos sexos (Bradley et al., 2014; Casal
et al., 2020; Kirkendall, 2007).
Gracias al notable crecimiento en el interés por este
campo de investigación, en los últimos años han proliferado
diferentes estudios planteados con el afán de crear una
base sólida de conocimiento que dé respuesta, entre otros
interrogantes, a cuáles son los criterios e indicadores técnicotácticos individuales y colectivos que permiten aumentar el
rendimiento en fútbol femenino. Muchos de estos estudios se
han basado en el análisis del rendimiento en fútbol masculino
(Amatria et al., 2019; Lago-Ballesteros y Lago-Peñas, 2010).
En lo relativo al rendimiento en fútbol femenino, han
sido varios los autores que han tratado de analizar diferentes
criterios en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, por
el hecho de que esta es la competición de referencia de
selecciones. En esta línea, Scanlan et al. (2020) analizaron los
criterios que se asociaban con la creación de oportunidades
de gol en el campeonato celebrado en Canadá en 2015.
Estos autores comprobaron que aquellas acciones que daban
comienzo de manera dinámica, mediante una interceptación o
una entrada, mostraban mayor probabilidad de conseguir una
acción clara de gol en comparación con aquellas precedidas
por una interrupción del juego. En este mismo estudio
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también se comprobó que la duración del ataque, así como
la zona de inicio de este, fueron criterios significativos a la
hora de valorar la probabilidad de obtener éxito ofensivo
por parte de los equipos analizados. Otro estudio realizado
sobre este mismo campeonato fue el presentado por Maneiro
et al. (2020), quienes quisieron conocer cómo una variable
ampliamente estudiada en el fútbol masculino (resultado
momentáneo) podía modificar el desarrollo de las posesiones
de balón en el fútbol femenino de élite. Una conclusión
importante de este trabajo fue, sin duda, que se encontraron
diferencias en cómo el resultado momentáneo modificaba
los comportamientos tácticos asociados a la posesión de
balón: los equipos ganadores eran capaces de mantener
sus comportamientos tácticos sin verse influenciados por
el marcador momentáneo, al contrario de lo que ocurría en
los equipos perdedores.
Otra variable del juego en fútbol femenino analizada
fueron las acciones a balón parado (Maneiro et al., 2019).
Estos autores establecieron un modelo de éxito comparativo
multivariado a partir de la metodología observacional y
llegaron a la conclusión de que el éxito ofensivo en esta
tipología de acciones podía aumentar significativamente
en función del número de jugadoras que intervenían en las
acciones o la zona hacia donde se dirigía el balón, entre
otros criterios.
Estableciendo un salto temporal entre campeonatos,
otro estudio reciente que trató de conocer cuáles fueron las
diferencias estadísticas entre las selecciones ganadoras y
perdedoras en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia
2019 fue el publicado por Kubayi y Larkin (2020). Estos
autores trataron de discernir, a partir de los datos estadísticos
extraídos del proveedor InStat Scout, cuáles fueron las
variables que diferenciaron a los equipos ganadores de
los perdedores en los 48 partidos analizados. Observaron
que los equipos ganadores presentaban mejores datos en
variables relacionadas con el rendimiento técnico, como
el número de pases por partido, la precisión en el pase o el
número de tiros a puerta, entre otras. Diferencias similares,
entre géneros, fueron encontradas por Casal et al. (2020),
cuando compararon el rendimiento técnico de los equipos
femeninos y masculinos en la Liga Española. Si bien el
estudio de Kubayi y Larkin (2020) supone un acercamiento
a las diferencias entre selecciones ganadoras y perdedoras
en un campeonato, la gran diferencia de rendimiento entre
las mejores y peores selecciones en fútbol femenino en
las primeras fases (véanse los 13 goles que consiguió
marcar EE.UU. a Tailandia en esta fase) puede suponer
una dificultad a la hora de analizar los datos. Por último,
otra investigación interesante reciente fue la presentada
por De Jong et al. (2020). En ella se analizaron de manera
exhaustiva datos estadísticos extraídos durante las últimas
siete temporadas en algunas de las competiciones femeninas
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de mayor importancia del Reino Unido y Estados Unidos,
así como campeonatos europeos y mundiales de selecciones.
Estos autores analizaron un total de 695 partidos disputados y
observaron que gran parte de las variables que determinaron
el resultado final estaban relacionadas con indicadores de
rendimiento asociados con aspectos condicionales, tales como
el porcentaje de disputas o de duelos defensivos ganados.
Asimismo, la conclusión más importante extraída de este
estudio fue que la variable que se asociaba positivamente en
mayor medida con ganar el partido era obtener el primer gol.
Por todo lo anterior, el objetivo del presente estudio fue
analizar y describir cómo se produjeron las acciones ofensivas
dinámicas en las selecciones ganadoras y perdedoras en
la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 y
establecer diferencias entre ambos grupos. Para alcanzar
este propósito, se han llevado a cabo dos tipos de análisis
complementarios. En primer lugar, mediante un análisis
descriptivo se ha pretendido conocer las prácticas habituales
de estas acciones. En segundo lugar, por medio de un análisis
bivariado, se ha pretendido identificar aquellos criterios que
diferenciaron a las selecciones ganadoras de las perdedoras
en este campeonato.

Metodología
Diseño de investigación
Para la realización de este estudio se ha aplicado la
metodología observacional sistemática (Anguera, 1979). Se
trató de un diseño nomotético, con varias unidades de estudio,
puntual (seguimiento intrasesional) y multidimensional
(fueron analizadas varias dimensiones del instrumento
de observación) correspondiente al cuadrante III de los
propuestos por Anguera et al. (2011). Las imágenes de los
partidos fueron extraídas de la televisión pública y visionadas
postevento. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética
de la Investigación y la Docencia de la Universidad de La
Coruña (2019-0024).

Participantes
Se analizaron las acciones ofensivas dinámicas correspondientes a 13 de los 16 partidos de la fase final de la
Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019. Fueron
excluidos del estudio tres partidos en los que el resultado
final fue empate. El hecho de que todos los partidos analizados fueran en formato de eliminatoria directa eliminó
cualquier tipo de especulación resultadista por parte de
las selecciones. Así mismo, la decisión de analizar únicamente los partidos correspondientes a esta fase aumentó
la igualdad entre selecciones. En cada uno de los partidos
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fueron analizadas las acciones ofensivas dinámicas para
los dos equipos.
Se registraron aquellas acciones que cumplían algunos de
los siguientes criterios de inclusión: i) una jugadora contactó
tres veces consecutivas con el balón, ii) se produjo un pase
(siempre que la duración fuera superior a tres segundos) o
iii) se produjo un tiro. Las acciones ofensivas finalizaron
en el momento en que la posesión se trasladaba al equipo
rival, o bien se producía una interrupción del juego.
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Instrumento de observación y registro
El instrumento de observación utilizado fue elaborado ad
hoc y se trató de una combinación de formatos de campo
y sistemas de categorías (Anguera et al., 2011).
Para la elaboración del instrumento de observación, se
ha seguido lo propuesto por Anguera et al. (2007). En un
primer momento, se ha establecido un rango jerárquico de
unidades de conducta, que se ha materializado mediante
la adopción de unos criterios base sobre la segmentación
de la conducta.
La creación del instrumento de observación se ha sentado
sobre los siguientes pilares: i) un marco teórico previo (en
este caso, el reglamento del fútbol); ii) criterios y categorías
cotejadas empíricamente en otros estudios observacionales;
iii) y, por último, criterios novedosos que se pusieron a
prueba en este trabajo.
Los pasos metodológicos implementados han sido los
propuestos por Maneiro (2021), siguiendo a Anguera et al.
(2007). En primer lugar, se ha identificado el problema y se
ha creado un grupo científico experto. Este grupo científico
estuvo formado por dos doctores en Ciencias del Deporte y
docentes de la asignatura de fútbol, un licenciado en Ciencias
del Deporte con experiencia en el campo práctico, y un
doctor en Psicología, con años de experiencia en metodología
observacional.
Después de la consulta del marco teórico y la evidencia
empírica, se ha realizado una primera observación exploratoria
postevento. A continuación, y después de la discusión del
grupo de expertos, se ha realizado una segmentación del
problema en unidades más pequeñas. Posteriormente, se ha
creado y puesto a prueba un instrumento de observación
para un nuevo visionado postevento, a fin de encontrar
debilidades en el propio instrumento. A continuación,
después de una nueva discusión del grupo de expertos, se
procedió a reajustar el instrumento de observación. Por
último, se procedió de nuevo al visionado postevento,
para finalizar con la consolidación en implementación del
instrumento de observación.
Este instrumento puede consultarse en la Tabla 1. Los
criterios zona de inicio en profundidad y contexto espacial
de interacción fueron extraídos y pueden consultarse en
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Castellano y Hernández-Mendo (2003). Para definir las
categorías del criterio intención inicial defensiva se tomaron
como referencia las definiciones propuestas por Casal et al.
(2016). El criterio posicionamiento defensivo rival se elaboró
a partir de las definiciones propuestas por Aranda et al. (2019)

en el instrumento de observación REOFUT. Estas categorías
fueron establecidas teniendo en cuenta el comportamiento
colectivo de todas las jugadoras del equipo observado.
Para el registro y codificación de las acciones ofensivas
se utilizó el software Lince Plus v. 1.1.0 (Soto et al., 2019).

Tabla 1
Instrumento de observación ad hoc.
Criterio

Categoría

Definición

Ganador

El equipo observado fue el ganador del partido

Perdedor

El equipo observado fue el perdedor del partido

1q

Se inicia la acción entre el comienzo del partido y el minuto 15

2q

Se inicia la acción entre el minuto 16 y el minuto 30

3q

Se inicia la acción entre el minuto 31 y el final de la primera parte

4q

Se inicia la acción entre el comienzo de la segunda parte y el minuto 60

5q

Se inicia la acción entre el minuto 61 y el minuto 75

6q

Se inicia la acción entre el minuto 76 y el final del partido

Ganando

El equipo observado va ganando cuando se inicia la acción

Empatando

El equipo observado va empatando cuando se inicia la acción

Perdiendo

El equipo observado va perdiendo cuando se inicia la acción

Defensiva

La acción comienza en la zona defensiva del terreno de juego

Predefensiva

La acción comienza en la zona predefensiva del terreno de juego

Media

La acción comienza en la zona media del terreno de juego

Preofensiva

La acción comienza en la zona preofensiva del terreno de juego

Ataque

La acción comienza en la zona ofensiva del terreno de juego

Lateral izquierda

Se inicia la acción desde el carril lateral izquierdo

Central

Se inicia la acción desde el carril central

Lateral derecha

Se inicia la acción desde el carril lateral derecho

Organizada

El equipo rival se encuentra organizado defensivamente

Circunstancial

El equipo rival se encuentra desorganizado defensivamente

Adelantado

El posicionamiento rival es adelantado en el inicio de la acción

Medio

El posicionamiento rival es medio en el inicio de la acción

Retrasado

El posicionamiento rival es retrasado en el inicio de la acción
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Resultado del partido

Temporalidad de la
acción

Resultado temporal

Zona de inicio en
profundidad

Zona de inicio en
amplitud

Organización
defensiva rival

Posicionamiento
defensivo rival
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Tabla 1 (Continuación)
Instrumento de observación ad hoc.
Criterio

Contexto espacial de la
interacción

Categoría

Definición

AA

Zona adelantada frente a zona adelantada

AM

Zona adelantada frente a zona media

AR

Zona adelantada frente a zona retrasada

MA

Zona media frente a zona adelantada

MM

Zona media frente a zona media

MR

Zona media frente a zona retrasada

RA

Zona retrasada frente a zona adelantada

RM

Zona retrasada frente a zona media

RR

Zona retrasada frente a zona retrasada

PA

Portera frente a zona adelantada

Progresar

El equipo observado progresa hacia la portería rival

Conservar

El equipo observado conserva la posesión de balón

Recuperar

El equipo rival muestra una intención presionante de recuperar el balón

Defender

El equipo rival muestra una intención de defender su portería
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Intención inicial ofensiva

Intención inicial defensiva

TC propio

Tiempo de posesión en campo propio

TC rival

Tiempo de posesión en campo rival

T total

Tiempo total de posesión

Pases

Número de pases
MD

La zona de posesión mayoritaria en campo propio

MO

La zona de posesión mayoritaria en campo rival

Gol

La acción ofensiva finaliza con gol

Tiro

La acción ofensiva finaliza con tiro

Envío al área

La acción ofensiva finaliza con un envío al área

No éxito

La acción ofensiva finaliza sin éxito

Zona de posesión

Resultado de la acción

Control de la calidad del dato

Análisis estadístico

Como medida de fiabilidad del instrumento de observación ad
hoc, se calculó el coeficiente Kappa de Cohen interobservador
entre tres de los autores del presente trabajo. Para el cálculo
de dicho coeficiente se utilizó el paquete estadístico IBM
SPSS v. 25.0, siguiendo el protocolo establecido por Losada
y Manolov (2015). El valor promedio fue .869, considerado
excelente según la escala de Landis y Koch (1977).

Para comprobar la existencia de diferencias entre las
categorías ganador y perdedor, correspondientes al criterio
resultado del partido, se utilizaron dos tipos de pruebas.
En primer lugar, se comprobó si existían diferencias
significativas entre los dos grupos de selecciones para los
criterios de tipo cualitativo. Este cometido se llevó a cabo
mediante la prueba chi-cuadrado. El tamaño del efecto fue
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medido como el grado de asociación a partir del estadístico
Phi para los criterios de tipo dicotómico y la V de Cramer
para el resto de criterios. En el caso de los criterios de tipo
continuo, en primer lugar, se comprobó la normalidad de
las distribuciones mediante el test Saphiro-Wilk, la cual
fue rechazada. Por este motivo se contrastó la existencia de
diferencias entre los grupos ganador y perdedor a través de
la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para este tipo
de criterios. El tamaño del efecto (TA) se calculó a partir
de la fórmula TA = Z / √n, siendo Z el valor estandarizado
del estadístico y n el número de observaciones. Para todas
las pruebas se asumió un nivel de significación p < .05.
Todos los cálculos estadísticos fueron realizados con el
paquete IBM SPSS v. 25.0. Para las representaciones gráficas
se utilizó el paquete estadístico R y RStudio.

presentaron diferencias significativas fueron los siguientes: i)
temporalidad de la acción (p < .005): los equipos que ganaron
sus partidos presentaron un mayor porcentaje de posesiones
para las categorías 1q, 2q y 4q, frente a los equipos perdedores,
que aumentaron el porcentaje de posesiones en el último
periodo de la primera parte y los últimos 30 minutos de la
segunda parte, ii) resultado temporal (p < .001): los equipos
ganadores se encontraban por delante en el marcador en el
55.5 % de las acciones, frente a los equipos perdedores, que
en casi 7 de cada 10 acciones se encontraban por detrás en
el marcador, iii) zona de inicio en amplitud (p < .05): los
equipos ganadores y los perdedores presentaron diferencias
principalmente en el porcentaje de acciones iniciadas en el
carril izquierdo y derecho, iv) organización defensiva rival
(p < .05): los equipos ganadores dieron comienzo a sus
acciones ofensivas frente a una defensa circunstancial en
un porcentaje que duplicó al valor observado en los equipos
perdedores (3.9 % frente a 1.8 %, respectivamente), y v)
resultado de la acción (p < .05): se observó una mayor
predominancia de las categorías gol y tiro para los equipos
que ganaron sus partidos en comparación con los equipos que
resultaron perdedores; la suma de ambas categorías supuso
un 12.3 % del total de acciones observadas para los equipos
que resultaron exitosos al final de los partidos, frente al 8.4 %
observado en los equipos perdedores.

Resultados
Se analizaron un total de 1883 acciones ofensivas dinámicas.
Este valor supuso aproximadamente 72 acciones por equipo
y partido.
Siete de los quince criterios analizados presentaron
diferencias significativas entre las categorías ganador y
perdedor. En la Tabla 2 se pueden consultar los resultados
relativos a los criterios de tipo cualitativo. Los criterios que
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Tabla 2
Análisis bivariado en base al resultado final.
Ganador n = 903

Perdedor n = 980

1q

183 - 20.3 %

144 - 14.7 %

2q

158 - 17.5 %

160 - 16.3 %

3q

155 - 17.2 %

175 - 17.9 %

4q

147 - 16.3 %

148 - 15.1 %

5q

130 - 14.4 %

166 - 16.9 %

6q

130 - 14.4 %

187 - 19.1 %

Ganando

501 - 55.5 %

3 - 0.3 %

Empatando

365 - 40.4 %

310 - 31.6 %

Perdiendo

37 - 4.1 %

667 - 68.1 %

Defensiva

127 - 14.1 %

157 - 16.0 %

Predefensiva

308 - 34.1 %

330 - 33.7 %

Media

246 - 27.2 %

276 - 28.2 %

Preofensiva

195 - 21.6 %

183 - 18.7 %

27 - 3.0 %

34 - 3.5 %

Criterio

Temporalidad de la
acción

Resultado temporal

Zona de inicio en
profundidad

Categoría

p [TA]a

.004 [.096]**

Ataque

< .001 [.75]***

.449 [-]

Nota. * p < .05 **p < .005 *** p < .001 aTamaño del efecto (effect size).
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Tabla 2 (Continuación)
Análisis bivariado en base al resultado final.
Ganador n = 903

Perdedor n = 980

Lateral izquierda

221 - 24.5 %

211 - 21.5 %

Central

493 - 54.6 %

506 - 51.6 %

Lateral derecha

189 - 20.9 %

263 - 26.8 %

Organizada

868 - 96.1 %

959 - 98.2 %

35 - 3.9 %

18 - 1.8 %

Adelantado

399 - 44.2 %

449 - 45.9 %

Medio

159 - 17.6 %

185 - 18.9 %

Retrasado

345 - 38.2 %

344 - 35.2 %

AA

13 - 1.4 %

20 - 2 %

AM

7 - 0.8 %

AR

82 - 9.1 %

MA

4 - 0.4 %

4 - 0.4 %

MM

7 - 0.8 %

15 - 1.5 %

MR

374 - 41.5 %

385 - 39.3 %

RA

18 - 2.0 %

14 - 1.4 %

RM

279 - 30.9 %

341 - 34.8 %

RR

28 - 3.1 %

37 - 3.8 %

PA

90 - 10 %

92 - 9.4 %

TC propio

5 		[0-11]

6 		[0-11]

.966 [-]

TC rival

6 		[2-10]

5 		[1-9]

.021 [.05]*

T total

12 		[8-19]

12		[7-17]

.033 [.04]*

Pases

3 		[2-5]

3 		[2-5]

Progresar

383 - 42.4 %

417 - 42.6%

Conservar

520 - 57.6 %

563 - 57.4%

Recuperar

575 - 63.7 %

599 - 61.2%

Defender

327 - 36.3 %

379 - 38.8%

MD

444 - 49.3 %

485 - 49.5%

MO

457 - 50.7 %

494 - 50.5%

Gol

18 - 2 %

Tiro

93 - 10.3 %

77 - 7.9%

Envío al área

127 - 14.1 %

144 - 14.7 %

No éxito

665 - 73.6 %

754 - 76.9 %

Criterio

Zona de inicio en
amplitud

Organización
defensiva rival

Posicionamiento
defensivo rival

Contexto espacial de la
interacción

Categoría

p [TA]a

.009 [.07]*

.008 [.061]*
Circunstancial
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.381 [-]

3 - 0.3 %
69 - 7 %

.212 [-]

Intención inicial ofensiva

.816[-]
.952 [-]

Intención inicial defensiva

.263 [-]

Zona de posesión

.910 [-]
5 - 0.5%

Resultado de la acción

.006 [.081]**

Nota. * p < .05 **p < .005 *** p < .001 aTamaño del efecto (effect size).
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GANADOR

PERDEDOR

GANADOR

PERDEDOR

Figura 1
Tiempo total de posesión y tiempo de posesión en campo rival en base al resultado.

Por otro lado, dos de los cuatro criterios de tipo continuo
analizados presentaron diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos de selecciones: tiempo
total de posesión (p < .05) y tiempo de posesión en campo
rival (p < .05). Para ambos criterios, el tiempo de posesión
fue ligeramente superior para los equipos ganadores frente a
los equipos perdedores. Las distribuciones de ambos criterios
pueden consultarse en la Figura 1.

Discusión
El objetivo del presente estudio fue analizar y describir cómo se
produjeron las acciones ofensivas dinámicas en las selecciones
ganadoras y perdedoras en la Copa Mundial Femenina de
la FIFA Francia 2019 y establecer diferencias entre ambos
grupos. Se planteó un estudio a partir de la metodología
observacional sistemática en el que fueron analizadas 1883
acciones ofensivas dinámicas correspondientes a 13 partidos
de la fase final en dicho campeonato.
Siete de los quince criterios que conformaron el instrumento
de observación presentaron diferencias significativas en
función del resultado final del partido analizado.
El criterio que presentó un mayor grado de asociación
con el resultado del partido fue el resultado temporal
(p < .001). La relación entre ambos criterios concuerda
con lo observado por Maneiro et al. (2020) tras analizar
las posesiones de balón en la Copa Mundial Femenina de
la FIFA Canadá 2015. Parece lógico pensar que el equipo
que consigue ganar sus partidos se encuentre por delante
en el marcador durante más tiempo y viceversa. De todas
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formas, el hecho de que únicamente se hayan registrado
tres acciones ofensivas en las que el equipo perdedor iba
ganando resulta significativo, ya que parece establecer una
clara relación entre la consecución del primer gol en el
partido y el resultado final. Este hecho ya fue observado por
De Jong et al. (2020), quienes concluyeron que adelantarse
en el marcador era el elemento que condicionaba en mayor
medida el resultado de los partidos en fútbol femenino de
élite. En la Copa Mundial Femenina de la FIFA, 9 de cada
10 equipos que se adelantaron en el marcador ganaron sus
partidos (FIFA, 2019). Esto pone de relevancia la dificultad
de remontar los partidos en fútbol femenino, así como la
superioridad de las mejores selecciones durante todo el
partido en lo que se refiere al marcador.
El criterio temporalidad presentó diferencias significativas
entre los dos grupos de selecciones. Se pudo observar una
tendencia común en el fútbol de élite: los equipos perdedores
aumentaron el número de acciones en los últimos periodos
de la primera y segunda parte. En este sentido, se observó
que existe una cierta tendencia, más marcada en los últimos
30 minutos de juego, a que los equipos ganadores asuman un
rol colectivo más defensivo en aras de proteger su portería
y avanzar hacia la siguiente fase. Por el contrario, en los
primeros minutos del encuentro los equipos que resultaron
ganadores fueron capaces de desarrollar un mayor número
de acciones ofensivas. Este hecho puede justificarse por
una mayor calidad individual y colectiva de los equipos
ganadores, reflejada en variables tales como la precisión en
el pase (Kubayi y Larkin, 2020), que, durante los primeros
minutos del encuentro, caracterizados por un mayor ritmo
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y un menor control táctico, son capaces de imponer su
juego controlando en mayor medida la posesión del balón.
Por otro lado, se encontraron diferencias en el tiempo
de posesión entre las categorías ganador y perdedor. Los
criterios tiempo total de posesión (p < .05) y tiempo de
posesión en campo rival (p < .05) fueron superiores en el caso
de los equipos ganadores. Esto resulta lógico, quizás por una
mayor calidad colectiva a la hora de mantener la posesión,
más aún si cabe cuando se lleva a cabo en campo rival. Este
es un hecho importante, ya que la posesión en campo rival
mostró ser un indicador que se asociaba positivamente con
el rendimiento en fútbol masculino (Casal et al., 2017). La
reducción del tiempo y el espacio para decidir y ejecutar en
campo rival, en el que la densidad de jugadoras es mayor,
demostró ser un criterio que diferenció a las selecciones
ganadoras y perdedoras en este campeonato. Además, un
hecho importante a la hora de que una selección sea capaz de
mantener la posesión de balón lejos de su propia portería es
la posibilidad de realizar una presión rápida tras una pérdida
y recuperar la posesión de una manera más rápida que el
rival, impidiendo, por lo tanto, que el equipo contrario se
pueda hacer con el control del balón.
Con relación a la capacidad colectiva para desarrollar
el juego posicional, esta ha mejorado durante el último
campeonato, tal y como demuestra el aumento del
porcentaje medio de precisión en el pase con respecto a
otros campeonatos (FIFA, 2019). A pesar de esa mejora,
un criterio que ha mostrado diferencias entre los grupos
analizados ha sido la organización defensiva rival. Este
criterio fue observado y registrado en el momento exacto
de iniciar la acción ofensiva. Por ello, aquellas acciones
que dieron comienzo frente a una defensa circunstancial
debieron venir precedidas normalmente de una pérdida de
balón por parte del equipo rival. De esta manera se explica
la imposibilidad temporal de reorganizarse defensivamente
y ejecutar una transición defensiva eficaz. Kirkendall
(2007), tras entrevistar a entrenadores de la élite femenina,
sugirió una característica diferencial entre jugadoras: los
entrenadores observaban un menor rendimiento técnico de las
jugadoras defensoras en comparación con las jugadoras de
posiciones más adelantadas. Este hecho puede suponer una
dificultad en las selecciones femeninas a la hora de elaborar
el juego posicional desde zonas cercanas a su propia portería,
corriendo un alto riesgo de perder la posesión de balón y
propiciar que el equipo rival se encuentre con un momento
de transición ofensiva favorable de cara a portería. El hecho
de que las selecciones ganadoras hayan comenzado un 3.9 %
de sus acciones ofensivas frente a una defensa circunstancial,
en comparación con el 1.8 % observado en las selecciones
perdedoras, puede ser un claro indicador de rendimiento
final en los partidos y en las acciones ofensivas, tal y como
ya demostraron Casal et al. (2016) en fútbol masculino.
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El último criterio que presentó diferencias significativas
fue el resultado de la acción. Se observaron diferencias
entre los dos grupos de selecciones analizadas para las
categorías que suponen un mayor éxito ofensivo. De esta
manera, las selecciones que ganaron los partidos consiguieron
finalizar el 12.3 % de sus acciones ofensivas con un gol
o un tiro a portería. Este valor arrojó un resultado cuatro
puntos porcentuales mayor que en el caso de las selecciones
perdedoras. Si bien esta diferencia puede parecer escasa,
debe valorarse con relación a su baja casuística: en el
campeonato analizado, las selecciones que ganaron sus
partidos realizaron aproximadamente 15 tiros por partido,
frente a los 8 realizados por las selecciones perdedoras,
si bien la diferencia relativa era mayor en el análisis de
tiros a puerta: 6.38 tiros a portería frente a 2.79 para las
selecciones ganadoras y las perdedoras, respectivamente
(Kubayi y Larkin, 2020).
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Conclusiones
Se encontraron diferencias en los criterios analizados entre
los equipos ganadores y los perdedores en la Copa Mundial
Femenina de la FIFA Francia 2019. Las selecciones que
ganaron sus partidos mostraron una mayor capacidad para
mantener la posesión de balón, más aún si cabe en campo
rival, y de realizar un mayor número de posesiones de
balón en los primeros periodos de la primera y segunda
parte. De la misma manera, las mejores selecciones fueron
capaces de iniciar en mayor medida sus acciones ofensivas
frente a una organización rival circunstancial, poniendo
de relevancia un mayor rendimiento a la hora de provocar
esta tipología de acciones o, de manera similar, un menor
rendimiento por parte de las selecciones perdedoras a la hora
de desarrollar un juego posicional eficaz en zonas cercanas
a su propia portería. Por otro lado, se corroboró el hecho
de que las selecciones que se adelantaron en el marcador
fueron capaces de obtener un resultado final favorable
en el partido, y se encontraron diferencias en la eficacia
de las acciones ofensivas por parte de ambos grupos de
selecciones: las selecciones que ganaron los partidos fueron
capaces de finalizar sus acciones con gol o tiro de manera
significativamente superior a las selecciones perdedoras.
Estos resultados permiten establecer diferencias tácticas
entre selecciones ganadoras y perdedoras y posibilitan a
entrenadores y seleccionadores implementar estrategias
de entrenamiento y competición en aras de mejorar el
rendimiento en competiciones internacionales. En esta
línea, se propone la elaboración de tareas de entrenamiento
en las que se lleven a la práctica posesiones de balón en
espacios reducidos lo más cercanos posible a la portería rival,
con duraciones cortas que permitan desarrollar acciones
ofensivas dinámicas sin fatiga en las que las estructuras
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de las jugadoras de fútbol favorezcan un desarrollo táctico
óptimo de los diferentes momentos del juego. Así mismo,
se propone la necesidad de implantar estrategias óptimas
de calentamiento prepartido que posibiliten a los equipos
imponer su juego durante los primeros minutos de juego.
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de las distintas variables
de juego en el resultado final de los partidos de hockey sobre patines. Se analizó la
influencia de la localización del partido, marcar el primer gol del encuentro, ir ganando
al finalizar la primera parte e ir ganando al finalizar la primera parte por más de un
gol. Se analizaron un total de 480 partidos de la primera división española (OK Liga)
disputados durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019. El análisis de regresión
logística mostró que la variable que obtuvo una asociación más fuerte con la victoria
fue ganar en la media parte por más de un gol (OR 4.47). Además, las variables ganar
en la media parte (OR 3.35), marcar primero (OR 2.05) y localización del partido (OR
1.83) también fueron factores que mostraron una asociación positiva con el resultado
final del partido. Los factores identificados pueden ayudar a los entrenadores y
jugadores de hockey sobre patines a adaptar mejor sus estrategias y objetivos de
entrenamiento antes de cada competición, estableciendo un mejor conocimiento y
comprensión del juego.
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Introducción
Las ciencias del deporte se han centrado recientemente
en el análisis cuantitativo de acciones técnicas y tácticas
en diferentes especialidades deportivas con el objetivo de
establecer asociaciones relacionadas con el éxito deportivo.
El análisis de rendimiento, definido como el estudio del
comportamiento en los deportes competitivos, parece ser
ampliamente aceptado por entrenadores, investigadores en
ciencias del deporte y jugadores, además de un procedimiento
relevante para analizar y mejorar el rendimiento (Drust,
2010; Liu et al., 2016). En este sentido, un indicador de
rendimiento se define como la selección o combinación de
variables que tienen como objetivo definir algunos o todos
los aspectos que pueden mejorar dicho rendimiento deportivo
(Hughes y Bartlett, 2002). Por este motivo, parece necesario
y útil identificar y cuantificar cuáles son los indicadores de
rendimiento pertinentes para cada deporte, principalmente
para los deportes de equipo. En los últimos años han sido
ampliamente estudiados en baloncesto, balonmano o fútbol
(Diana et al., 2017; García-Rubio et al., 2015b; LagoPeñas, et al., 2016a; Prieto et al., 2015). Muchas de estas
contribuciones han identificado variables influyentes como
el tiempo de posesión del balón (Gómez et al., 2015), la
expulsión de jugadores (Gómez et al., 2018; Lago-Peñas
et al., 2016b), la localización del partido (Pollard et al.,
2017), el efecto de las substituciones (Gómez et al., 2016;
Gómez et al., 2017), o el momento de marcar el gol (Baert
y Amez, 2018).
Una de las variables de juego que ha mostrado una gran
influencia en el rendimiento de los equipos es la ventaja de
jugar en casa, denominada en lengua anglosajona con el
término home advantage (HA) (Prieto et al., 2013). La HA se
define como la ventaja que tienen los equipos al jugar en su
campo respecto a sus adversarios, relacionando el porcentaje
de puntos que ganan los equipos cuando juegan como
locales sobre el total de puntos obtenidos en la competición
(Pollard, 1986). Dicha métrica permite saber la incidencia de
competir como local o como visitante en el resultado de las
competiciones deportivas. Algunos estudios han identificado
los factores que podrían explicar este fenómeno, como, por
ejemplo, los efectos adversos derivados de la fatiga por el viaje,
la familiarización con el terreno de juego, el sesgo arbitral,
la territorialidad o el efecto del público local (Courneya y
Carron, 1992). En este sentido, el fenómeno de la HA ha sido
demostrado en deportes individuales como tenis (Koning,
2011), judo (Brito et al., 2017; Ferreira Julio et al., 2012),
patinaje de velocidad (Koning, 2005) o golf (Nevill et al.,
1997), así como también en deportes colectivos como fútbol
(Gómez y Pollard, 2014; Pollard, 2006), baloncesto (Pollard
y Gómez, 2013; Ribeiro et al., 2016), rugby (Mcguckin et
al., 2015; Thomas et al., 2008), balonmano (Prieto y Gómez,
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2012) o waterpolo (Prieto et al., 2013). Aunque el valor
de la HA puede variar entre diferentes deportes, regiones
o niveles de competición, en términos generales su efecto
en los deportes de equipo se cuantifica alrededor del 60 %
(Jamieson, 2010). En nuestro conocimiento, solo dos estudios
han analizado previamente el fenómeno de la HA en hockey
sobre patines, que lo han cuantificado también con un valor
aproximado del 60 % (Arboix-Alió et al., 2020; Arboix-Alió
y Aguilera-Castells, 2019).
Otra variable que puede influir en el rendimiento de los
equipos es el momento de anotación de los goles, situación
que conlleva una variación en el marcador (Leite, 2013). De
acuerdo con la teoría del momento psicológico (Gayton et
al., 1993; Iso-Ahola y Mobily, 1980), marcar el primer gol
en un partido puede proporcionar una ventaja añadida. Esta
particularidad, que se obtiene al darse un suceso exitoso
inicial en un contexto deportivo, produce un momento
psicológico en el deportista que lo conducirá al éxito
posterior. Algunas investigaciones en fútbol han establecido
que el equipo que marca primero aumenta significativamente
sus probabilidades de ganar (Courneya, 1990; Jones, 2009;
Lago-Peñas, et al., 2016c; Leite, 2013; Sampedro y Prieto,
2012). Otro factor relevante relacionado con el momento de
anotación es que los equipos que van ganando al término
de la media parte del partido tienen más probabilidades de
ganar (Cooper et al., 1992; Martínez, 2014). En hockey
sobre patines, marcar el primer gol del encuentro también ha
demostrado ser un indicador significativo para el rendimiento
competitivo (Arboix-Alió y Aguilera-Castells, 2018). Del
mismo modo, se ha analizado el efecto y la interacción de
distintas variables situacionales sobre el resultado final con
el fin de identificar los momentos críticos del juego (GarcíaRubio et al., 2015a; Lago-Peñas y Dellal, 2010; Lago et
al., 2010), y se ha mostrado una asociación significativa
entre ganar el partido y marcar primero para los equipos
que juegan como locales.
Pese a que se ha estudiado en otros deportes, no se han
encontrado investigaciones que se hayan centrado en el
establecimiento de un modelo predictivo en hockey patines
que utilicen un análisis de regresión multivariante para
examinar la contribución de los principales indicadores de
rendimiento en los resultados finales de los partidos. Por este
motivo, el presente estudio tuvo como objetivo estudiar los
efectos que pueden tener las siguientes variables de juego:
localización del partido, marcar primero, ganar en la media
parte y ganar en la media parte por más de un gol, sobre el
resultado final de los partidos de hockey sobre patines en la
máxima competición española. Como objetivo secundario
se planteó comparar las diferentes variables de predicción
entre ellas y comprender así cuáles son los factores más
influyentes en el resultado final.
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Metodología
Muestra
Para llevar a cabo este estudio, se analizaron 480 partidos
de hockey sobre patines. Todos los partidos pertenecieron
a las temporadas 2017-2018 y 2018-2019 de la primera
división española de hockey sobre patines masculina (OK
Liga). Muchos de los jugadores participantes en esta liga
han jugado en competiciones internacionales, tanto a nivel
de clubes como con la selección nacional, siendo España
la selección más laureada en esas competiciones, con un
total de 17 copas del mundo y 17 campeonatos de Europa.
La liga española de hockey sobre patines (OK Liga)
está basada en un sistema de liga regular a doble vuelta, en
la que se juegan el mismo número de partidos como local
que como visitante. En la OK Liga, la victoria es premiada
con tres puntos, el empate con uno, y ningún punto por la
derrota. El procedimiento de recopilación de datos se realizó
utilizando la información disponible sobre cada partido en
la página web oficial de la Federación Española de Patinaje
(www.fep.es).

Variables
El resultado del partido se estableció como la variable
dependiente del estudio, expresada como la diferencia
de goles entre los dos equipos. Se examinaron cuatro
variables independientes para identificar su influencia sobre
el resultado del partido: a) ganar en la media parte (GM),
0 = no ganar en la media parte, 1 = ganar en la media parte;
b) localización del partido (LP), 0 = visitante, 1 = local; c)
marcar primero (MP), 0 = marcar primero, 1 = no marcar
primero; d) ganar en la media parte por más de un gol
(GMG), 0 = no ganar por más de un gol, 1 = ganar por dos
o más goles.

Análisis estadístico
La variable principal del estudio fue el resultado del partido
(no ganar, ganar). Se realizó un análisis univariado para
cada una de las variables relacionadas con el resultado del
partido, usando la prueba de χ2 con la corrección de Yates
para variables categóricas. La significación estadística
se estableció en p < .05. Las variables fueron objeto de
un análisis multivariado mediante una regresión logística
(Hidalgo y Goodman, 2013). Se estableció un modelo
predictivo basado en cuatro variables. En el modelo final,
el resultado del partido se codificó como no victoria = 0,
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victoria = 1, considerado, tal como hemos mencionado
anteriormente, como la variable dependiente.
Se utilizó la regresión logística para predecir los
resultados categóricos basados en las variables predictoras
de los partidos (Pic y Castellano, 2016, 2017). Se incluyeron
cuatro variables independientes en el modelo: GM, MP, LP
y GMG. La variable dependiente utilizada en este modelo
fue Y [0.1]. El valor de la variable dependiente fue 1 para
ganar el partido y 0 para no ganar el partido. La ecuación
final del modelo se estableció de la forma siguiente:

P (Y) =
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1
(1+e-(MO= β1+β2·GM+β3·MP+β4·LP+β5·GMG+βi))

Las oportunidades relativas (OR) y los intervalos de
confianza del 95 % se calcularon a partir de los coeficientes
beta y del error estándar. Las OR mostraron el cambio
en las probabilidades, lo que significa que si el valor era
superior a 1 las probabilidades de ganar aumentaban. Por
el contrario, si el valor era inferior a 1 las probabilidades
disminuían. La hipótesis de que el modelo logístico se
ajustaba adecuadamente a los datos se probó utilizando la
prueba de bondad de ajuste χ2 (Hosmer y Lemesbow, 1980).
El análisis estadístico se realizó utilizando el software SPSS
(versión 20 para Windows; SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU).

Consideraciones éticas
Como el estudio se realizó en el ámbito de una competición
oficial de difusión pública no se necesitó el consentimiento
informado de los deportistas, de acuerdo con los requisitos
éticos que establece la American Psychological Association
(2002).

Resultados
La Tabla 1 muestra la estadística descriptiva y porcentual
de todos los partidos jugados en la OK Liga durante las
temporadas 2017-2018 y 2018-2019. Los equipos que
durante la media parte tuvieron un resultado favorable
ganaron el 76.21 % de los partidos, mientras que cuando
empataban o perdían, este porcentaje disminuía al 11.35 %
y al 12.43 %, respectivamente. Además, los equipos locales
que ganaron en la media parte acabaron ganando el 83.5 %
de los partidos. Por el contrario, los equipos visitantes
ganaron el 68.54 % de los partidos al finalizar la primera
parte con ventaja.
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Tabla 1
Porcentaje de victorias, empates o derrotas en relación con el resultado de la media parte.
Victoria

Resultado
final del
partido

Resultado Victoria
en la
media
Empate
parte
Derrota

Empate

Derrota

Local

Visitante

Total

Local

Visitante

Total

Local

Visitante

Total

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

162 (83.5)

120 (68.54) 282 (76.21)

16 (8.25)

26 (14.16)

42 (11.35)

16 (8.25)

30 (16.85)

46 (12.43)

36 (32.72)

40 (36.36)

76 (34.54)

40 (36.36)

36 (32.72)

76 (34.54)

34 (30.9)

34 (30.9)

68 (30.9)

30 (16.85)

16 (8.25)

46 (12.43)

26 (14.16)

16 (8.25)

42 (11.35) 120 (68.54) 162 (83.5)

Todos los indicadores de rendimiento analizados
mostraron diferencias significativas entre las victorias
(victoria) y los empates o derrotas (no victoria) (Tabla 2).
La presencia de cualquiera de los indicadores de rendimiento
estudiados se relacionó con un mayor número y porcentaje
de victorias. En general, la variable GMG resultó en un
93.3 % de victorias y un 6.7 % de no victorias (p < .001);
GM resultó en un 76.2 % de victorias y un 23.8 % de no
victorias (p < .001); MP en un 62.5 % de victorias y un
37.5 % de no victorias (p < .001), y LP en un 49.2 % de
victorias y un 50.8 % de no victorias (p = .004).
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282 (76.21)

Después del análisis multivariado, los resultados
mostraron que todas las variables analizadas tuvieron un
efecto positivo en el resultado final del partido (Tabla 3).
GMG fue la variable predictiva más potente, con un valor
OR de 4.695. La segunda variable fue GM, con una OR de
3.348, seguida de MP (OR = 2.058) y LP (OR = 1.828).
En el modelo, el establecimiento de un punto de corte
de 0.420 para predecir una victoria dio como resultado una
sensibilidad de 0.6692, una especificidad de 0.8301, un valor
predictivo positivo de 73.61 %, un valor predictivo negativo
de 77.98 % y una clasificación correcta total del 76.73 %.

Tabla 2
Estadística descriptiva y porcentaje de variables del juego sobre el resultado del partido.
Resultado del partido
Victoria

No victoria

n (%)

n (%)

p

Victoria en la media parte

282 (76.2)

8 (23.8)

.000**

Marcar primero

289 (60.6)

188 (39.4)

.000**

Localización del partido

235 (49.2)

243 (50.8)

.001**

Victoria en la media parte por más de un gol

154 (87)

23 (13)

.000**

Nota. ** Diferencias significativas entre las variables de partido y el resultado final; p < .01.

Tabla 3
Resultados del análisis multivariado. Efectos de ganar en la media parte, marcar primero, localización del partido y victoria en la media
parte por más de un gol.
Coeficientes
Valor
del modelo significativo
Victoria en la media parte

OR

Intervalo de confianza de la OR (95.0 %)
Inferior

Superior

1.208

.000

3.348

2.234

5.018

Marcar primero

.722

.002

2.058

1.433

2.955

Localización del partido

.605

.000

1.828

1.354

2.469

1.546

.000

4.695

2.757

7.993

-1.795

.000

.166

Victoria a media parte por más de un gol
Constante

Nota. Bondad de ajuste χ2 = 7.218; df = 6; p = .301. Área bajo la curva ROC = 0.81; sensibilidad = 0.6692; especificidad = 0.8301;
VPP = 0.7361; VPN = 0.7798.
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En la Figura 1, se presenta la curva ROC para el modelo
de regresión logística múltiple basado en las variables del
resultado de partido, indicador de la representación de la razón
o proporción de verdaderos positivos (RVP) frente a la razón
o proporción de falsos positivos (RFP).

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

Ganar en la media parte
Los resultados del estudio mostraron que el 76.2 % de las
victorias correspondieron a equipos que estaban ganando en
la media parte. La regresión logística mostró que la variable
GM proporcionó un efecto positivo cuantificado con una
OR de 3.348. Sin embargo, el predictor más potente en
nuestro estudio fue la variable GMG, que reportó una OR
de 4.695. Puede haber varias razones que expliquen estos
hallazgos. Una de ellas sería que el hecho de ir ganando el
partido crea un estado de confort que permite a los jugadores
adoptar estrategias de mantenimiento de la posesión de la
pelota durante la segunda mitad, lo cual se traduce en un
estilo de juego menos directo y, por ende, en un mayor
control del juego (Lago et al., 2010). En este sentido, se ha
demostrado que en deportes con estructura formal similar
al hockey sobre patines, como el fútbol, los equipos juegan
de forma diferente según pierden, ganan o empatan (Lago
y Martín, 2007).
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Marcar el primer gol
0.2

0.4

0.6
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Figura 1
Curva ROC para el modelo de regresión logística múltiple
basado en las variables del resultado de partido. Área bajo la
curva ROC = 0.81.

Discusión
El objetivo principal del presente estudio fue identificar las
variables relacionadas con el resultado final de los partidos
de la primera división española masculina de hockey sobre
patines y su importancia específica mediante un análisis
multivariable. Los resultados obtenidos mostraron que las
variables localización del partido (LP), marcar primero
(MP), ganar en la media parte (GM) y ganar en la media
parte por más de un gol (GMG) tienen un efecto predictivo
independiente relacionado con el resultado final del partido.
La variable predictora más fuerte fue GMG (OR = 4.695),
seguida por GM (OR = 3.348), MP (OR = 2.058) y LP
(OR = 1.828). Estos hallazgos confirmaron que la evolución
del marcador influyó de forma evidente en los resultados de
los partidos de hockey patines. No se han encontrado estudios
previos en dicho deporte que permitan comparar nuestros
resultados. Sin embargo, coinciden con los reportados en
otros deportes colectivos como el fútbol, donde los equipos
también obtienen mejores resultados cuando van ganando
en la media parte (Martínez, 2014).
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Otro indicador de rendimiento predictor de victoria fue la
variable MP, con una OR de 2.058. Los resultados mostraron
que los equipos ganaron el 60.6 % de los partidos cuando
marcaron primero. Según estudios previos, como el de
Arboix-Alió y Aguilera-Castells (2018), que cuantificaron
la ventaja de marcar primero en el hockey profesional
masculino español con un 64.14 %, o como otros realizados
en deportes de equipo, anotar primero es relevante porque el
equipo que empata o pierde reduce los intentos de marcar gol
(García-Rubio et al., 2015a; Taylor et al., 2008). En fútbol,
García-Rubio et al. (2015a) encontraron una OR de 3.36
para los equipos que marcan el primer gol del encuentro. El
menor valor de OR de este estudio podría explicarse porque
el hockey sobre patines es un deporte con un número de goles
por partido superior al del fútbol, con una media de 7.13
goles en la liga española (Arboix-Alió y Aguilera-Castells,
2019) por solo 2.65 en el fútbol sala español (Sampedro
y Prieto, 2012) o 3.61 y 3.55 en los mundiales de fútbol y
los campeonatos de Europa de la UEFA disputados en la
década de 2010. Contrariamente a lo que sucede en fútbol,
los datos indican una mayor dificultad de los equipos de
hockey sobre patines para mantener un resultado favorable
cuando marcan primero. Sin embargo, la ventaja de marcar
primero podría explicarse por las mismas razones que en
los otros deportes de equipo.
El hecho de marcar el primer gol del encuentro también
tiene un impacto positivo en el público local, al conllevar
un aumento de su entusiasmo y participación. Este efecto
se basa en la teoría del momento psicológico (Gayton,
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et al., 1993; Iso-Ahola y Mobily, 1980), conocida como
la ventaja añadida que se obtiene cuando se produce un
acontecimiento inicial exitoso en un contexto deportivo,
proporcionando un momento psicológico en el deportista que
lo conduce a mejoras en el rendimiento y que aumenta sus
posibilidades de éxito. Este fenómeno también es considerado
para explicar los altibajos en el rendimiento de los equipos y
de los jugadores (Roane et al., 2004) en diferentes deportes
de situación como fútbol, béisbol o fútbol playa (Courneya,
1990; Lago-Peñas et al., 2016c; Leite, 2016).

Análisis multivariable de los indicadores clave de rendimiento en hockey sobre patines

parte, futuras investigaciones deberían confirmar nuestros
resultados en otros contextos competitivos de hockey sobre
patines, como, por ejemplo, en la liga femenina, en las
principales ligas nacionales (por ejemplo, la liga italiana o la
liga portuguesa) o en competición de nivel inferior (deporte
de base o ligas regionales). Del mismo modo, podría ser
interesante analizar si estas variables del juego cambian según
la relevancia de la competición (campeonatos europeos,
mundiales y Euroliga) o estudiar el efecto sobre acciones
específicas del juego, como las acciones a pelota parada
(Fernández-Hermógenes et al., 2017, 2021) o la intervención
del guardameta (Trabal, 2016; Trabal et al., 2020).

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

I. Iván-Baragaño et al.

Localización del partido
Finalmente, el predictor que menos incidió en el resultado
final, aunque también fuera estadísticamente significativo,
fue la variable LP, con una OR de 1.828. El efecto de esta HA
en el hockey sobre patines ha sido confirmado en estudios
recientes, y se ha estimado alrededor del 60 % (ArboixAlió et al., 2020; Arboix-Alió y Aguilera-Castells, 2019).
Competir como local puede tener un efecto psicológico
en los jugadores que experimentan en su comportamiento
una respuesta para proteger su territorio (Pollard y Gómez,
2009). Según la teoría de la territorialidad y la facilitación
social, los equipos locales presentan comportamientos más
agresivos para intimidar y disuadir al rival, condicionando
así el rendimiento del visitante (Prieto y Gómez, 2012).
Otros factores extrínsecos que pueden influir sobre la HA
son la cantidad de público asistente, los condicionantes del
viaje, el arbitraje o la familiaridad con el campo de juego
(Courneya y Carron, 1992; Pollard y Pollard, 2005).
Las diferencias encontradas entre las cuatro variables
predictivas de este estudio pueden explicarse por las
características intrínsecas del hockey sobre patines. En la
liga española de hockey patines hay una media de 7.13 goles
por partido (Arboix-Alió y Aguilera-Castells, 2019), lo que
significa que marcar primero no es tan decisivo como en
otros deportes de equipo en los que el número de goles es
considerablemente menor (García-Rubio et al., 2015a). Sin
embargo, ganar al final de la primera mitad y si es por más
de un gol parecen ser los dos factores más determinantes
para la victoria. Lógicamente, la suma o la combinación de
estas cuatro variables aumenta aún más las posibilidades de
predecir la victoria en un partido, por ejemplo, el hecho de
marcar primero, junto con jugar como local e ir ganando
al término de la media parte.
El presente estudio también tiene algunas limitaciones
que deberían abordarse en futuras investigaciones. En
primer lugar, no se han considerado los posibles efectos
de algunos factores como el sesgo arbitral (Sors et al.,
2020), la influencia de los viajes, el equilibrio competitivo
(Arboix-Alió et al., 2019; Arboix-Alió, et al., 2021) o el
comportamiento de los espectadores (Pollard, 2008). Por otra
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Conclusiones
El presente estudio ha identificado en orden decreciente los
siguientes valores predictivos de victoria en los partidos de la
liga española de hockey sobre patines: ir ganado en la media
parte por más de un gol, ir ganando en la media parte, marcar
primero y jugar como local. Estos resultados muestran la
importancia de dominar el marcador al término de la media
parte. Además, los eventos deportivos iniciales como anotar
primero parecen condicionar también el resultado y el juego
en los partidos de hockey patines.
Como aplicaciones prácticas de la presente investigación,
el análisis de la influencia de las variables de partido puede
proporcionar información valiosa a los entrenadores y
practicantes de este deporte en aspectos como las alineaciones
del equipo según las necesidades del propio equipo, las
características del oponente, el momento de partido o la
localización del partido. Por lo tanto, los entrenadores deben
diseñar entrenamientos para reforzar la presión en ataque
al principio del juego, contrarrestando al equipo contrario
para tener un resultado favorable en la media parte y no
conceder ningún gol.
Jugar con un ritmo tan alto para mantener la ventaja
competitiva implica también un correcto manejo de la
preparación física del equipo, con una condición física que
permita un óptimo desempeño técnico y táctico bajo altas
exigencias, tolerando el cansancio acumulado (Fernández
et al., 2020). Además, estos hallazgos podrían ayudar a
los miembros del equipo técnico a diseñar sesiones de
entrenamientos específicas basadas en momentos concretos
de partido o también a simular diferentes escenarios del
partido donde la ventaja o desventaja de puntuación esté
presente. Estas situaciones hipotéticas podrían ser útiles para
analizar las respuestas individuales de los jugadores en dichas
situaciones y mejorar su rendimiento bajo situaciones de
presión. Por este motivo, es aconsejable aplicar alternativas
psicológicas que permitan optimizar el rendimiento deportivo
en los momentos de presión inherentes a los deportes de
competición.
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Resumen
En los últimos años viene produciéndose en España un incremento de la práctica
de actividades físico-deportivas al aire libre, entre las cuales encontramos la especialidad de ciclismo de montaña (BTT). Los objetivos del estudio se centraron en
avanzar en la caracterización genérica de los practicantes de BTT con la finalidad
de identificar aspectos relevantes que favorezcan la promoción y gestión de esta
especialidad deportiva. La metodología empleada consistió en la distribución de un
cuestionario entre los participantes del evento popular Trotamons Bike Race 2019
(N = 461). Entre los principales resultados obtenidos destacó la identificación de un
perfil ciertamente homogéneo caracterizado por ser: hombres, de mediana edad,
con un nivel de estudios medio-alto, asalariados, casados/as o en pareja, con más
de 5 años de antigüedad en la práctica de esta especialidad y con un bajo grado de
sensibilidad ambiental. Los resultados obtenidos fueron discutidos en términos de
gestión y promoción de esta especialidad deportiva.
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Introducción
La práctica de ciclismo de montaña (BTT) es una
especialidad ciclista desarrollada en un medio natural
con una bicicleta de montaña (RFEC, s. f.), también
conocida popularmente mediante el término anglosajón
de mountain bike (MTB).
Durante las últimas dos décadas, se ha producido un
cambio en la percepción de las actividades físico-deportivas
en el medio natural por parte de la población en general.
Prácticas que antes estaban reservadas a grupos minoritarios,
en pocos años se han ido consolidando como una alternativa
más en el uso activo del tiempo libre. Como resultado de
esta consolidación, se han generado importantes cambios,
no solo en cuanto al comportamiento social, sino también en
la percepción y presión que este tipo de actividades ejerce
sobre el medio natural (Inglés et al., 2016; Luque-Gil, 2011;
Olivera y Olivera, 1995; Sans e Inglés, 2021).
Merece la pena mencionar que, de acuerdo con los datos
disponibles en la última encuesta de hábitos deportivos en
España (MECD, 2015), se estima que más del 53 % de la
población española practica de forma habitual algún tipo de
actividad físico-deportiva, de los cuales casi un 46 % la suele
realizar al aire libre. Datos, en este caso, coincidentes con
las cifras publicadas en el último Eurobarómetro (Comisión

Europea, 2018), especialmente en lo que se refiere a la
práctica de actividades físico-deportivas al aire libre, que
sitúa a España, con un 53 %, en tercera posición, por detrás
de Finlandia (67 %) y Austria (54 %). Por otra parte, según
datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional
(MECD, 2015), más del 63 % de los encuestados residentes
en España declararon tener una bicicleta en sus casas. Por
lo tanto, no es de extrañar encontrar el ciclismo (con todas
sus variantes) entre las cuatro modalidades deportivas más
practicadas, con un 38.7 %, por delante de la práctica de la
natación (38.5 %), el senderismo/montañismo (31.9 %) y
la carrera a pie (30.4 %).
Un ejemplo más de la relevancia de la práctica de BTT
lo podemos encontrar en la evolución de la oferta de eventos
deportivos que incluyen esta práctica. Valga de ejemplo, tal
y como se puede observar en la Figura 1, el incremento de
eventos registrados en una de las páginas web más populares
en la difusión de este tipo de acontecimientos deportivos a
nivel nacional. Mientras que el número de eventos registrados
era de 62 en el año 2010, en el año 2019 este número llegó a
situarse en torno a los 1800, lo que viene a representar una
tasa de crecimiento interanual (CI) de un 52 %, con picos
durante los años 2011 y 2013, con un incremento en torno
a un 153 % y 172 %, respectivamente.
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0%

Figura 1
Evolución e incremento anual (%) de los eventos de ciclismo de montaña (BTT) en España.
Fuente: elaboración propia, a partir de datos facilitados por la página web Runedia (2019).
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A un nivel más específico, y en lo que se refiere al estudio
de los practicantes en sí, cabe destacar la existencia de un
variado grupo de estudios que han intentado avanzar en el
conocimiento de esta especialidad deportiva abordando
aspectos diversos, tales como: la identificación de las
principales motivaciones de práctica o de participación en
eventos por parte de los practicantes de esta especialidad
deportiva (Bordelon y Ferreira, 2019; Getz y McConnell,
2011; Kruger et al., 2016; Santos et al., 2016; Taylor, 2010),
o las consecuencias ambientales derivadas de la práctica de
esta especialidad (Evju et al., 2021; Farías-Torbidoni, 2015;
Morey et al., 2002; Mueller et al., 2018; Newsome y Davies,
2009; Pickering et al., 2011), además de la tipificación de
los beneficios sobre la salud que se pueden derivar de esta
práctica (Roberts et al., 2018).
En este punto cabe destacar la diversidad de resultados
encontrados en el estudio de las motivaciones de prácticas
por parte de autores como Santos et al. (2016), Taylor (2010),
Bordelon y Ferreira (2019), Getz y McConnell (2011) o
Kruger et al. (2016). Mientras que los estudios de Santos et
al. (2016) y Taylor (2010), relacionados con las motivaciones
de práctica en general, no muestran coincidencias entre sí,
posiblemente por la utilización de diferentes metodologías
(cuantitativa y cualitativa), sí que las muestran cuando los
comparamos con los resultados obtenidos por Bordelon y
Ferreira (2019), Getz y McConnell (2011) o Kruger et al.
(2016) en el análisis de las motivaciones derivadas de la
participación de eventos de BTT.
Desde una perspectiva más global, también resulta
interesante destacar los estudios realizados por Cessford
(1995), Seguí-Urbaneja et al. (2020) y Rejón-Guardia et
al. (2020), que, a pesar de haberse realizado en contextos
(internacional, regional y nacional) y años diferentes, aportan
datos interesantes en relación con la edad, género, años de
experiencia e incluso frecuencia de práctica, con especial
relevancia de la presencia de ciertas constantes como un claro
predomino de práctica de género masculino con un nivel
medio-alto de formación y con una frecuencia de práctica
semanal que se sitúa entre una y dos veces por semana.
Sin embargo, a pesar de la existencia de un número
amplio de estudios tanto a nivel internacional como nacional,
son escasos los estudios que han abordado en profundidad
la identificación del perfil genérico de estos practicantes en
el ámbito nacional, tan importante a la hora de desplegar
cualquier tipo de política de promoción o de actividad
comercial de esta práctica deportiva, especialmente en
cuanto a la especialidad de BTT.
Partiendo de aquí, los objetivos que se plantearon en
la realización del presente estudio fueron avanzar en la
caracterización del perfil genérico de los practicantes
de BTT, concretamente sobre sus motivaciones, hábitos
y preferencias en la práctica y participación en eventos
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deportivos, e identificar aspectos relevantes con relación
a la promoción y gestión de esta especialidad deportiva.

Metodología
Esta investigación se basó en la realización de una encuesta
de hábitos, motivaciones y preferencias. La implementación
de dicha encuesta se llevó a cabo en la 16ª edición del evento
popular Trotamons Bike Race - Fraga, edición 2019, en
formato online, mediante la plataforma Kobotoolbox, en dos
idiomas (catalán y castellano). La encuesta fue remitida a los
1096 inscritos de dicha edición una vez finalizada la prueba.
El enlace en la plataforma Kobotoolbox estuvo disponible
durante los 10 días posteriores al evento. Durante este
periodo, se enviaron dos recordatorios a los participantes.
Se obtuvieron 461 encuestas respondidas, que corresponden
a una ratio de respuesta del 42 %.
El modelo de encuesta utilizada se estructuró teniendo en
cuenta tres dimensiones: características sociodemográficas
(género, edad, estudios, ocupación, lugar de residencia
habitual, situación familiar, número de hijos menores en
casa, conocimiento y sensibilidad ambiental), hábitos de
práctica deportiva (años de práctica, iniciación deportiva,
experiencia deportiva, vinculación federativa, condición
física, frecuencia de entrenamientos y práctica de otras
modalidades y especialidades deportivas), y motivaciones
y preferencias de práctica y de participación en eventos
(motivaciones de práctica, de participación en eventos,
preferencias en el diseño de recorrido e importancia y
satisfacción en servicios y equipamientos). La validación del
cuestionario se llevó a cabo a través de un juicio de expertos
(compuesto por tres personas) que valoraron mediante una
escala de Likert (1 totalmente en desacuerdo - 5 totalmente
de acuerdo) el grado de univocidad y pertinencia de la
totalidad de las preguntas incluidas en el modelo inicial de
encuesta. Un total de 22 preguntas conformaron el modelo
de encuesta implementado finalmente.
El presente estudio recibió la aprobación del Comité Ético
de Investigaciones Clínicas (CEIC) de la Administración
Deportiva de Cataluña, con el núm. 09/2019/CEICEGC.
Todas las personas que participaron en el estudio lo hicieron
de manera voluntaria, siendo informadas y aceptando el
tratamiento confidencial de sus respuestas, estando estas
sujetas a las garantías de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
Los datos obtenidos fueron transformados y codificados
utilizando el programa SPSS, versión 25.0. El análisis de datos
se basó en la aplicación de análisis estadístico descriptivo
según características y distribución (prueba de la normalidad)
de las diferentes variables: frecuencias, valores medios,
máximas y mínimas, mediana, rango intercuartílico (RQ).
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Resultados
Características sociodemográficas
En la Tabla 1 se muestran los resultados referentes a las
características sociodemográficas de los practicantes de
BTT. Se observó una predominancia del género masculino
(94.4 %) frente al femenino (5.6 %), con el 43.4 % en edades
comprendidas entre 36 y 45 años, y la edad media de 43.49
(8.97) años. A su vez, se identificó un perfil con un nivel
de estudios elevado (36.4 %, con estudios universitarios),
empleado/a por cuenta ajena (57.9 %) y con residencia habitual
en Cataluña (61.6 %). En cuanto a la situación familiar, la más
común fue la de casado/a o en pareja (79.8 %) con una mediana
de hijos menores en casa de 1.00 [0.00-2.00].

En lo relativo al conocimiento y sensibilidad ambiental,
más del 67.2 % consideró que su práctica no producía
ningún impacto en el medio ambiente. Por otro lado,
encontramos que el 32.9 % opinó que los eventos de BTT
sí producían algún tipo de impacto, diferenciándose estos
en dos niveles: el 25.6 % opinó que el impacto producido
era mínimo y no debía tenerse en cuenta. Por otro lado, un
7.2 % mostró la necesidad de tener en cuenta los impactos
que podían originarse de dicha práctica. Asimismo, el
27.5 % de los practicantes fue capaz de detectar durante el
evento diferentes acciones de minimización de impactos
realizadas por la organización Trotamons Bike Race, con
la gestión de residuos como la acción más valorada entre
los practicantes, con un 13.2 %.
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Tabla 1
Características sociodemográficas de los practicantes de BTT.
Variable

N = 461

Total

Género
Masculino (%)

435

94.4

Femenino (%)

26

5.6

16-25 (%)

13

2.8

26-35 (%)

61

13.2

36-45 (%)

200

43.4

46-55 (%)

149

32.3

56-65 (%)

34

7.4

4

0.9

461

43.49

Estudios primarios (%)

58

12.6

Estudios secundarios (%)

91

19.7

Bachillerato - FP (%)

144

31.2

Estudios universitarios (%)

118

25.6

44

9.5

6

1.3

12

2.6

2

0.4

84

18.2

267

57.9

Edad

>65 (%)
Edad (años). Media (DE)

(8.97)

Estudios

Estudios postgrado - máster (%)
Estudios postgrado - doctorado (%)
Ocupación
Estudiante (%)
Parado/a (%)
Empleado/a público/a (%)
Empleado/a por cuenta ajena (%)

Nota. Los datos continuos son expresados en media (DE) o mediana (RQ) de acuerdo con su distribución.
DE = desviación estándar; RQ = rango intercuartílico. (*) Estos valores fueron calculados para una n = 151.
(**) Estos valores fueron calculados para una n = 122.
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Variable

N = 461

Empresario/a - autónomo/a (%)

87

18.9

Amo/a de casa (%)

1

0.2

Jubilado/a (%)

7

1.5

Otros (%)

1

0.2

Aragón (%)

125

27.1

Cataluña (%)

284

61.6

49

10.6

3

0.7

62

13.4

368

79.8

2

0.4

22

4.8

7

1.5

Menos de 1 (%)

187

40.7

1 (%)

111

24.1

2 (%)

140

30.4

22

4.8

460

1.00

Considero que no (%)

310

67.2

Considero que sí (nivel bajo) (%)

118

25.6

33

7.2

Sí (%)

127

27.5

No (%)

24

5.2

Gestión de residuos (%)

60

13.2

Información organizadores (%)

14

3.1

Personal de la organización (%)

14

3.1

Avituallamientos (%)

12

2.6

Señalización (%)

8

1.8

Selección de senderos (%)

7

1.5

Otras (%)

7

1.5
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Tabla 1 (Continuación)
Características sociodemográficas de los practicantes de BTT.
Total

Lugar de residencia

Otras comunidades autónomas (%)
Otros países (%)
Situación familiar
Soltero/a (%)
Casado/a o en pareja (%)
Viudo/a (%)
Divorciado/a - separado/a (%)
Otros (%)
Número de hijos menores en casa

Más de 2 (%)
Hijos < 18 (hijos). Me [RQ]

[0.0-2.0]

Conocimiento y sensibilidad ambiental
Impactos

Considero que sí (a tener en cuenta) (%)
Minimización de impactos (organización)*

Acciones detectadas de minimización**

Nota. Los datos continuos son expresados en media (DE) o mediana (RQ) de acuerdo con su distribución.
DE = desviación estándar; RQ = rango intercuartílico. (*) Estos valores fueron calculados para una n = 151.
(**) Estos valores fueron calculados para una n = 122.
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Hábitos de práctica deportiva
En la Tabla 2 se muestran los datos obtenidos en el estudio
sobre los hábitos deportivos de los practicantes de BTT.
Entre los principales resultados encontrados destacó el
hecho de que más de un 95 % de los ciclistas encuestados
afirmaron ser practicantes habituales de esta especialidad
deportiva, con una experiencia mediana de 8.00 [5.00-15.00]
años de práctica, entre los cuales el 72.9 % manifestó tener
una antigüedad superior a los 5 años en esta especialidad.
Asimismo, y con relación a la experiencia previa en la
práctica de actividades deportivas, el 15.2 % de los usuarios
realizó una transición del ciclismo de carretera al de BTT.
De este modo, en referencia a las experiencias de actividad
física previas a la de BTT, la mayoría de los usuarios afirmó
haber realizado otras disciplinas deportivas (74.6 %). Por el
contrario, el 25.4 % declaró iniciarse directamente en el BTT.
Por lo que respecta a la vinculación federativa, se observó
un elevado porcentaje de personas federadas, exactamente
un 43.6 %, de las cuales algunas poseían más de una licencia
federativa; se detectaron un total de cuatro federaciones

distintas a las que estaban adheridos los practicantes que
participaron en la encuesta. Estas fueron: la Real Federación
Española de Ciclismo (RFEC), Federación Catalana de
Ciclismo (FCC), Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME) y Unión Ciclista Internacional
(UCI).
Por otro lado, las respuestas obtenidas en la pregunta de
condición física revelaron que el 61.2 % de los practicantes
se consideró en un nivel intermedio, con una media de 2.87
(0.68) sobre una escala de 5. En ese sentido, los practicantes
registraron una mediana de 2 [2-3] sesiones de entrenamientos
semanales vinculados a la práctica de BTT. El rango de 1-2
entrenamientos semanales representa el 49.7 % y el rango de
3-4 sesiones de entrenamiento, el 40.3 %.
Entre las modalidades y especialidades deportivas más
practicadas encontramos el ciclismo de carretera, la mayor
representación, con un 28 %; carreras de montaña (TR,
trail running) en segundo lugar, con un 14.9 %, seguidos
del fitness, la natación y el montañismo/alpinismo, con un
11.1 %, 9.9 % y 9.8 %, respectivamente.
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Tabla 2
Hábitos deportivos de los practicantes.
Variable

N = 461

Total

Practicante habitual
Sí (%)

442

95.9

No (%)

19

4.1

24

5.2

Más de 1 año (%)

437

94.8

Entre 1-3 años (%)

62

13.4

Entre 4-5 años (%)

39

8.5

Más de 5 años (%)

336

72.9

22

7.00

[4.00- 9.25]

439

8.00

[5.00-15.00]

Sí (%)

73

15.8

No (%)

388

84.2

Sí (%)

344

74.6

No (%)

117

25.4

Sí (%)

201

43.6

No (%)

260

56.4

Tiempo de práctica
Menos de 1 año (%)

< 1 año de práctica (meses). Me [RQ]
> 1 año de práctica (años). Me [RQ]
Inicio al BTT a través del ciclismo

Experiencia en actividades físicas antes de BTT

Federado/a

Nota. Los datos continuos son expresados en media (DE) o mediana (RQ) de acuerdo con su distribución. DE = desviación estándar;
RQ = rango intercuartílico. (*) Estos valores fueron calculados para una n = 213. (**) Estos valores fueron calculados para una n = 685.
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Tabla 2 (Continuación)
Hábitos deportivos de los practicantes.
Variable

N = 461

Total

Tipo de federación*
Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) (%)

138

29.9

Federación Catalana de Ciclismo (FCC) (%)

39

8.5

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME) (%)

18

3.9

Unión Ciclista Internacional (UCI) (%)

18

3.9

Condición física

461

Iniciación (%)

10

2.2

Amateur (%)

105

22.8

Intermedio (%)

282

61.2

61

13.2

3

0.7

461

2.87

9

2.0

1-2 (%)

229

49.7

3-4 (%)

186

40.3

5-6 (%)

33

7.2

7-8 (%)

3

0.6

Más de 8 (%)

1

0.2

461

2.00

Ciclismo (%)

192

28.0

Carreras de montaña (%)

102

14.9

Fitness (%)

76

11.1

Natación (%)

68

9.9

Montañismo/alpinismo (%)

67

9.8

Esquí (%)

57

8.3

Pádel (%)

41

6.0

Otros (%)

82

12.0

Experto (%)
Rendimiento (%)
Condición física (escala Likert 1-5). Media (DT)
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(0.68)

Frecuencia de entrenamientos de BTT (semana)
Menos de 1 (%)

Entrenamientos semanales de BTT (sesiones). Me [RQ]

[2.00-3.00]

Práctica de otras modalidades y especialidades deportivas**

Nota. Los datos continuos son expresados en media (DE) o mediana (RQ) de acuerdo con su distribución. DE = desviación estándar;
RQ = rango intercuartílico. (*) Estos valores fueron calculados para una n = 213. (**) Estos valores fueron calculados para una n = 685.

Motivaciones y preferencias de práctica y
participación en eventos
En relación con las motivaciones, se tuvieron en cuenta
dos preguntas, ambas valoradas sobre una escala de 1 a 5.
En la primera, se puntuó un listado de afirmaciones que
justificaba la afición a la práctica de BTT. En la segunda, se
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valoraron las motivaciones principales que habían llevado
al practicante a inscribirse en el evento deportivo.
En el desglose de las respuestas obtenidas en ambas
preguntas, se obtuvo que las motivaciones de práctica más
valoradas por los encuestados fueron: el disfrute que conlleva
practicar esta especialidad deportiva, con una valoración
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del 4.55 (0.66). En segunda posición, se encontró con un
4.54 (0.63) la mejora del estado de salud y forma física.
Finalmente, en tercera y cuarta posición, relacionadas
con la salud psicológica, aparecieron las motivaciones de
desconexión y mejora de diferentes niveles (psico-físicoemocional), con valores de 4.36 (0.77) y 4.42 (0.71),
respectivamente (Figura 2).

Referencia/moda
Reconocimiento

Disfrutar
5

En cuanto a las motivaciones de participación (Figura 3),
destacó con un 4.43 (0.72) sobre el resto la motivación de
disfrutar que se genera al participar en un evento de BTT,
seguido por la mejora de la condición física que se produce
durante la competición, con un 4 (1.02). Finalmente, en
tercer lugar, se situó la motivación de superación personal
que supone el evento en sí mismo.

Estado de salud y físico

4

Niveles psico-físico-emocional (PFE)

3

Social

Desconectar

2
Accesibilidad
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Medio natural

1

Filosofía

Superación

Capacidades personales

Valores
Autoestima

Vida
Versatilidad

Figura 2
Motivaciones de práctica (escala Likert 1-5).

Disfrutar
5
Superación

4

Condición física

3
2

Marca personal

Reto personal

1

Social

Habilidades

Preparatorio

Descubrir

Figura 3
Motivaciones de participación (escala Likert 1-5).
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Referente a las preferencias en el diseño de pruebas de
BTT (Figura 4), fueron nueve los atributos valorados por
los practicantes sobre una escala de 4, con los recursos
sociales (personal de apoyo, atención, etc.) como los
atributos que obtuvieron mayor nivel de importancia, con

un 3.59 (0.51), seguidos muy de cerca por la logística
del evento (aparcamientos, transporte público, etc.), con
3.53 (0.55), y los recursos físicos de la organización
(montaje de llegada, salida, avituallamientos, etc.), con
3.51 (0.58).

Recursos sociales
Logística
Recursos físicos
Entorno
Exigencia
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Tipología
Formatos
Lugares
Circuito
0

1

3

2

4

5

Figura 4
Preferencias en el diseño de pruebas de BTT (escala Likert 1-4).

Finalmente, en la Figura 5 se muestra el grado de
importancia que otorgaron los practicantes a los servicios
y equipamientos en los eventos de BTT. Se encontró la
atención al practicante como la más valorada, con un

4.52 (0.63), seguida del recorrido de la prueba, con 4.37 (0.70).
En tercer y cuarto lugar, se valoraron los avituallamientos,
con un 4.31 (0.80), y los accesos y párquines, con 4.28
(0.77).

Atención al praticante
Recorrido
Avituallamientos
Accesos y párquines
Página web información
Sistema de control
Proceso inscripción
Att. público acompañantes
Bolsa del corredor
0

1

2

3

4

5

6

Figura 5
Grado de importancia en servicios y equipamientos en eventos de BTT (escala Likert 1-5).
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Discusión
En lo que respecta a las características sociodemográficas, los
resultados obtenidos en este estudio, en la línea de los estudios
previos, como los llevados a cabo por Cessford (1995), RejónGuardia et al. (2020), Roberts et al. (2018) y Seguí-Urbaneja
et al. (2020), presentaron un gran predomino del género masculino frente al femenino, con una clara presencia de un nivel
de estudios medio-alto. Sin embargo, con relación al rango
de edad, se encontraron diferencias respecto a los estudios de
Cessford (1995) y Rejón-Guardia et al. (2020), aspecto que
coincide con los estudios de Roberts et al. (2018) y SeguíUrbaneja et al. (2020).
En cuanto a los hábitos deportivos, se observaron coincidencias en la frecuencia de entrenamiento (entre una y dos
sesiones semanales) con los resultados obtenidos por Cessford
(1995), Rejón-Guardia et al. (2020) y Seguí-Urbaneja et al.
(2020). Sin embargo, en lo que respecta a la antigüedad (más
de 5 años) en la práctica deportiva, se encontraron nuevamente
diferencias con respecto a los estudios de Cessford (1995) y
Rejón-Guardia et al. (2020), aspecto coincidente con el estudio
de Roberts et al. (2018) y Seguí-Urbaneja et al. (2020).
Con relación al grado de sensibilidad ambiental, a diferencia del estudio realizado por Farías-Torbidoni et al. (2021) en
un evento de carrera de montaña, los resultados obtenidos en
nuestro estudio mostraron la presencia de un grado de sensibilidad un 20 % inferior respecto a los corredores de carreras de
montaña. Teniendo en cuenta a Heer et al. (2003), esto podría
estar relacionado con el nivel de formación académica de los
participantes encuestados. Estos datos, en nuestro caso, se
situaron un 24.6 % por debajo de los resultados obtenidos por
Farías-Torbidoni et al. (2021).
Es preciso señalar la similitud de los resultados obtenidos
en las motivaciones más puntuadas por los practicantes, tanto
en relación con la práctica en sí misma como con la participación en eventos de BTT: el disfrute, la mejora del estado de
la condición física y la salud psicológica. Estas coinciden con
las dos principales motivaciones de participación en eventos
encontradas por Kruger et al. (2016). Las diferencias en las
motivaciones planteadas en los resultados de los estudios de
Bordelon y Ferreira (2019) y Getz y McConnell (2011) podrían
estar justificadas por el carácter lúdico-competitivo que posee
el evento Trotamons Bike Race, arraigado desde hace muchos
años a la localidad de Fraga y con un gran simbolismo entre
población local y de alrededores, en comparación con los
eventos abordados por estos autores (grandes eventos de BTT).
Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos en los
aspectos más valorados sobre la organización del evento de
Trotamons Bike Race, cabe destacar la obtención de la puntuación más alta en estos tres ítems: atención al corredor, diseño
del recorrido y avituallamiento, con la bolsa del corredor como
la menos valorada. Este resultado debería tenerse en cuenta
a la hora de priorizar acciones y recursos en la organización
de un evento de BTT, en los que se suele destinar una parte
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importante de los recursos económicos a la elaboración de la
bolsa del corredor.

Conclusiones y recomendaciones
El estudio realizado ha permitido establecer el perfil del practicante de BTT, con las siguientes características: mayoritariamente de género masculino (94.4 %); con una edad media
de 43.49 (8.97) años; nivel de estudios universitarios (36.4 %);
asalariado (57.9 %); casado o en pareja (79.8 %); con más de 5
años de antigüedad en la práctica (72.9 %); con baja sensibilidad
ambiental (67.2 %); practicante de más de una modalidad y
especialidad deportiva (74.6 %); con alta vinculación federativa
(43.6 %); con una condición física intermedia (61.2 %) y con
una frecuencia de entrenamiento de 1-2 sesiones semanales
(49.7 %), con las siguientes principales motivaciones de práctica de esta especialidad y participación en eventos de BTT
identificadas: el disfrute y la mejora de la condición física y
la salud psicológica.
En base a los resultados obtenidos, se pone en evidencia
la necesidad de generar estrategias de promoción con el fin
de incrementar la participación del género femenino en este
tipo de acontecimientos deportivos. Por otro lado, teniendo
en cuenta los problemas ambientales que produce la práctica
de BTT y los antecedentes con las guías de buenas prácticas
en otras modalidades (carreras de montaña), son dos las recomendaciones que se derivan de los resultados obtenidos en
este sentido: un incremento en acciones que promuevan la
mejora del conocimiento y sensibilidad ambiental desde las
organizaciones que promocionan los eventos de BTT (dando
visibilidad a las acciones de minimización de impactos realizadas) y una mayor integración de la estructura que conforma
estos eventos (mejorando la difusión y comunicación de los
resultados obtenidos en los estudios de las consecuencias
ambientales de esta práctica).
Finalmente, las preferencias de los practicantes han permitido identificar los recursos sociales (personal, atención al
practicante, etc.), la logística del evento (accesos, aparcamientos,
transporte público, etc.) y los recursos físicos (avituallamientos,
montajes, etc.) como los aspectos más valorados en el diseño
de un evento de BTT, en los que habría que realizar un mayor
esfuerzo en términos de gestión, priorizando estos frente a otros
como: que el evento esté incluido en un circuito de carreras/
marchas, que exista una oferta turística asociada al evento o la
propia tipología del evento de BTT (recreativo, competitivo,
solidario, etc.), con menor importancia entre los practicantes.
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Limitaciones y perspectivas de futuro
Limitaciones. La obtención de datos se realizó en un
único evento de BTT (de carácter popular), por lo que
los resultados no se pueden extrapolar a la población en
general.
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Perspectivas de futuro. Ampliar los casos de estudio
teniendo en cuenta el nivel de las pruebas competitivas
(iniciación, intermedio y rendimiento) para caracterizar el
perfil del practicante de BTT a nivel regional.
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Resumen
El tiempo que un nadador frecuenta una determinada instalación deportiva, utilizando
los registros que poseen las instalaciones, a menudo ha sido un dato infrautilizado.
Examinamos diferentes variables de comportamiento asociadas con el tiempo de
asistencia hasta el punto de abandono usando los registros de los nadadores. En
este estudio se utilizaron datos de 6749 nadadores. El análisis de supervivencia se
centró en el intervalo de tiempo entre el momento en que se convirtieron en clientes
hasta el final del estudio o el momento en que la relación con el cliente terminó
(abandono). El estimador Kaplan-Meier se utilizó para reunir información sobre
cuándo se produciría el abandono; la regresión de Cox y la prueba de Logrank
proporcionaron comparaciones estadísticas entre los grupos. Los resultados mostraron
que la probabilidad de retención de los nadadores más allá de los 12 meses era del
53 % y la media de supervivencia de los nadadores era de 14 meses. La cohorte de
clientes que se inscribieron en más de dos sesiones por semana probablemente se
quedaría más tiempo y, cuanto mayor fuera el número de sesiones, más probabilidades
tenían de continuar (> 40 visitas aumentan la probabilidad de supervivencia hasta el
91.86 %). Una buena práctica de gestión deportiva requiere mejoras en la retención
de clientes. Mediante el seguimiento de las variables de las tasas de supervivencia,
mejoraremos las estrategias de gestión para la sostenibilidad a través de acciones
preventivas para aumentar la retención.

Palabras clave: actividad física, análisis de supervivencia, centro de deportes
acuáticos, retención, tasa de abandono de la natación.
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Introducción
El deporte y la actividad física son practicados por todos los
grupos de edad, en distintos lugares y con diferentes objetivos.
Sin embargo, cada año un gran número de personas de
todo el mundo deja de asistir a su centro deportivo, lo que
contribuye a la pérdida de clientes (Elasri Ejjaberi et al.,
2015), la disminución del nivel de salud y la reducción de la
sostenibilidad económica. Wade et al. (2020) calcularon que
la tasa de abandono de la actividad física se sitúa en torno al
44.7 % tras un programa de 12 semanas. En Portugal, se observó
una tasa media de abandono del 26.45 % entre las personas que
practican natación a lo largo de cuatro temporadas (Monteiro
et al., 2016). La natación es la cuarta actividad más popular en
Portugal; la practican 65499 personas (IPDJ, 2019).
Las medidas de retención contribuyen simultáneamente
a dos importantes objetivos de gestión: en primer lugar, a (i)
promover el desarrollo de la natación, la obtención de resultados
en las competiciones y la consecución de estilos de vida
saludables, ayudando así a la satisfacción y el compromiso de
los clientes; en segundo lugar, a (ii) mejorar la sostenibilidad
de los centros deportivos. Es evidente que la retención de los
clientes es un factor crucial para los propietarios de piscinas
y los centros deportivos (Howat y Crilley, 2007) y para la
expansión de las actividades deportivas (Tuero del Prado y
González Boto, 2015).
La literatura existente sobre natación identifica el abandono
de la práctica de la natación como uno de los principales
problemas a los que se enfrentan los entrenadores y directores
de centros deportivos en la actualidad (Fraser-Thomas et al.,
2008; Monteiro et al., 2017, 2018; Salguero et al., 2003). Sin
embargo, siguen escaseando los estudios sobre los factores y
procesos psicosociales relacionados con el abandono (Monteiro
et al., 2017). Anteriormente se llevaban a cabo encuestas para
entender el comportamiento de los nadadores; por ejemplo,
las razones para iniciar su práctica, mantenerla, cambiarla
y abandonarla (Marrero et al., 1999). No obstante, hoy en
día los directores de los centros tienen acceso a datos de
los nadadores y a registros de comportamiento que no se
habían utilizado anteriormente para predecir el tiempo de
supervivencia de los nadadores (es decir, el tiempo hasta el
abandono) y, en consecuencia, para identificar métodos que
fomenten la supervivencia.
La variedad de factores y la multidisciplinariedad de la
investigación sobre el abandono han carecido de un enfoque
global. Se sabe poco sobre las variables relacionadas con a)
la relación contractual; b) la asistencia, con datos tales como
los días de absentismo y el número de sesiones por semana;
c) la práctica de otras actividades y las recomendaciones por
parte de clientes; y d) el sexo y la edad.
Estas son algunas de las razones por las que, en este estudio,
decidimos adoptar un enfoque diferente, abordando esta laguna
en la documentación científica y adoptando un planteamiento
metodológico concreto con el fin de generar unos resultados
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con la mayor utilidad posible para los directores de centros
deportivos.
Sin embargo, este estudio tiene un doble objetivo, ya que
también se diseñó para investigar y demostrar la idoneidad
del análisis de supervivencia como instrumento que permite
a los directores de centros deportivos conocer con mayor
profundidad los factores que contribuyen a las tasas de
asistencia de las personas que practican natación.
El análisis de supervivencia o, más en general, el análisis
del tiempo transcurrido hasta el evento, se refiere a un
conjunto de métodos utilizados para describir la probabilidad
de sobrevivir más allá de un punto específico en el tiempo,
o bien la probabilidad de que un evento de interés aún no
haya ocurrido antes de que se llegue a un punto en el tiempo
(Schober y Vetter, 2018); en nuestro caso, el abandono de la
práctica de la natación.
El objetivo central del estudio es determinar el nivel
de retención de los nadadores a partir de variables de
comportamiento halladas en las instalaciones deportivas,
mediante la consulta de los registros históricos de los
clientes.
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Metodología
Mediante el uso de 11 variables que figuran en los registros
de las personas que practican natación, el objetivo de este
estudio era doble: a) identificar qué variables contribuyen a
la retención en un centro de deportes acuáticos y b) estimar la
probabilidad de que se produzca el abandono en un momento
determinado.
Tras un procedimiento selectivo, planteamos la hipótesis
de que la retención (duración de la práctica) se ve influida
por (i) el número de sesiones semanales a las que se abona el
usuario, (ii) el número de renovaciones de la matrícula, (iii) el
mes de la matrícula, (iv) el importe facturado, (v) el número
de sesiones en el centro deportivo, (vi) el número de sesiones
medias semanales, (vii) los días sin asistencia, (viii) el número
de otras actividades, (ix) el número de recomendaciones por
parte de los clientes y, por último, (x) la edad y (xi) el sexo.
¿Por qué debemos utilizar el análisis de supervivencia?
El análisis de supervivencia es más eficaz cuando se utilizan
los datos que tienen los directores de los centros de deportes
acuáticos sobre el momento en que se producen los eventos:
¿cuánto duró la asistencia y cuál es la probabilidad de que
se produzca el abandono en relación con un conjunto de
variables de un grupo? La gran ventaja de utilizar el análisis de
supervivencia radica en que este método permite predecir que
algo va a suceder cuando los cambios que conlleva el hecho
de que se produzca ese cambio difieren sistemáticamente
dentro de un grupo. Los coeficientes de la regresión de Cox
están relacionados con el peligro, donde un coeficiente
positivo representa un peor pronóstico y uno negativo, un
mejor pronóstico. El análisis de supervivencia nos permite
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incluir información sobre covariables que, de otro modo, se
omitirían. Por añadidura, el uso del concepto de "censurado"
(por ejemplo, el cliente con una matriculación dos meses antes
de que finalice el periodo de observación sin abandono), elimina
el sesgo del análisis de no supervivencia relacionado con el
descarte de información sobre eventos no observados (clientes
sin abandono), el cual genera muestras no representativas de
la población estudiada.

Participantes
Extrajimos registros de 6749 clientes (mujeres n = 3503, edad
promedio = 22.12, DS = 20.89 años; y hombres n = 3246,
edad promedio = 14.97, DS = 16.78 años) de una piscina;
los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1

de junio de 2014 y el 31 de octubre de 2017. Se garantizó
el anonimato de los datos de los clientes eliminando toda
la información de carácter personal antes de extraer datos
del programa informático utilizado por el centro.
El centro deportivo que gestiona la piscina ofrece
actividades de natación con cuatro objetivos: i) aprender a
nadar (de principiantes a adultos), ii) ponerse en forma, iii)
natación recreativa y iv) entrenamiento para competiciones.
Las principales actividades deportivas realizadas son la
natación (61 %), la natación libre (37.5 %) y otras como
la natación adaptada, la natación terapéutica y la natación
para embarazadas (1.5 %).
En la Tabla 1 se ofrece una descripción general de los
datos analizados.
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Tabla 1
Estadísticas descriptivas de las variables.
Variable
Relacionado con la
relación contractual

Relacionado con el
comportamiento de
asistencia

Otras actividades y
referencias

Perfil
sociodemográfico

Resultados

Descripción

Mín

Máx

Media (DS)

NSC

Número de sesiones semanales
contratadas

1

7

2.07

(1.82)

NRA

Número de renovaciones de abonos

0

4

1.03

(1.06)

MM

Mes de matriculación

1

12

7.25

(3.17)

ITF

Importe total facturado mientras la
persona está matriculada

0

NS

Número de sesiones en el centro
deportivo mientras la persona está
matriculada

1

MSS

Media de sesiones semanales

0.01

3.94

DSA

Días sin asistencia antes del
abandono hasta el 31 de octubre de
2017

0

1.073

NAD

Número de actividades distintas
de la natación realizadas por el
participante

1

3

1.07

(0.27)

NRC

Número de recomendaciones por
parte de los clientes

1

5

0.30

(0.55)

Edad

Edad de los participantes en años

0

88

Sexo

Sexo (0-mujer, 1-hombre)

0

1

Meses

Tiempo de abono del cliente en
meses

0

47

Abandono

Indicación del compromiso de los
clientes (0=activo, 1=inactivo)

0

1

1.293

323

161.77 (158.56)

29.82 (35.39)

0.60

(0.42)

48.72 (73.42)

18.65 (19.29)
0.42

(0.48)

13.30 (10.91)
0.57

(0.49)

Fuente: elaboración propia.
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Resultados

Procedimiento y análisis estadístico
Las variables extraídas del programa informático
corresponden al intervalo de tiempo transcurrido desde que
la persona se hizo cliente hasta el final de la observación (31
de octubre de 2017) o el final de la relación con el cliente
(abandono). El tiempo de supervivencia en el conjunto de
datos está representado por el número de meses que un
usuario estuvo inscrito en el centro de natación, con el cual
se determina el tiempo de la práctica deportiva.
El procesamiento de los datos se realizó con Python
(Continuum Analytics, 2016), Pandas (McKinney, 2010) y
NumPy (Walt et al., 2011).
Se empleó el estimador de Kaplan-Meier para obtener
información sobre el evento de abandono y estimar
la supervivencia (Efron, 1988), sobre la base de las
probabilidades de supervivencia y correspondiendo al tiempo
en que se observaron los eventos (Bland y Altman, 1998).

En la Tabla 2 se muestra la probabilidad del tiempo de
supervivencia de la persona en los 12 primeros meses de
práctica de la natación (columna pi – probabilidad) y la mediana
del tiempo de supervivencia fue de 14 meses. La probabilidad
de que las personas siguieran practicando natación más
allá de los seis meses fue del 73.5 %, lo que representa un
riesgo de abandono del 26.5 % y un tiempo de supervivencia
estimado de 17 meses. La probabilidad de retención de
los nadadores más allá de los 12 meses fue del 53.0 %,
lo que representa un mayor riesgo de abandono (el 47 %)
con una supervivencia estimada de 22 meses después de
la matriculación.
Se observó que el número de renovaciones de matrícula
afecta a la tasa de supervivencia de los nadadores, de modo
que por cada renovación se reduce el abandono en un 84 %
(véase la Tabla 3 - cociente de riesgo = 0.16, p < .01).
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Tabla 2
Probabilidades de tiempo de supervivencia durante los primeros 12 meses de asistencia.
Evento
Mes

Eliminados

Abandono

Censurados

Riesgo
de abandono

pi

Supervivencia
estimada
(meses)

0

5

5

0

6747

.999

14

1

127

52

75

6742

.992

14

2

758

241

517*

6615

.955

13

3

439

433

6

5857

.885

15

4

372

340

32

5418

.829

16

5

346

299

47

5046

.780

17

6

319

274

45

4700

.735

17

7

406

356

50

4381

.675

20

8

268

198

70

3975

.641

20

9

240

183

57

3707

.610

21

10

294

230

64

3467

.569

22

11

206

149

57

3173

.542

22

12

103

71

32

2967

.530

22

Nota. Eliminados: suma de clientes con abandono y que están censurados; censurados: no se produjo el evento durante el periodo de
la obtención de datos; riesgo de abandono: número de clientes en riesgo de abandono; pi: probabilidad de supervivencia; supervivencia
estimada: meses por sobrevivir en el centro deportivo.
* Corresponde a los clientes con dos meses de abono sin el evento de abandono durante el periodo correspondiente al estudio (entre
el 1 de junio de 2014 y el 31 de octubre de 2017), por ejemplo, los clientes matriculados en septiembre de 2017.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3
Resultados de la regresión de Cox multivariante.
Variable
Edad

Cociente de
regresión

Cociente de
riesgo

0.01**

1.01

p
<.01

Sexo

-0.04

0.96

.26

DSA

0.00

1.00

<.01

ITF

0.00

1.00

<.01

MSS

0.60**

1.82

<.01

NAD

-0.04

0.96

.61

NS

-0.03

0.98

<.01

NSC

-0.09

0.92

<.01

NRA

-1.84*

0.16

<.01

Referencias

-0.03

0.97

0.33

MM

-0.15*

0.86

<.01

Nota. Repercusión de las variables sobre el tiempo de supervivencia
de los nadadores.
* Representan un aumento del tiempo de supervivencia con p < .005
y ** una disminución del tiempo de supervivencia con p .005.
Fuente: elaboración propia.

La interpretación es la siguiente: el cociente de riesgo se
obtiene a partir de la exponencial del coeficiente de regresión e
indica en qué medida tienen efecto los factores de predicción.
Se utilizó la regresión de Cox para determinar la repercusión
de otras covariables sobre el tiempo de supervivencia (Bewick
et al., 2004), analizando el comportamiento de los clientes en el
centro deportivo. Un cociente de riesgo con valor 1 representa
un efecto nulo sobre el tiempo de supervivencia. Los valores
negativos en el coeficiente de regresión de Cox representan
un aumento de la práctica deportiva. Los supuestos de riesgo
proporcional no fueron sometidos a pruebas; se consideró el
cociente de riesgo como un efecto promedio a lo largo del
periodo de observación (Stensrud y Hernán, 2020). Se aplicó
la prueba de rango logarítmico a las variables que influyen
en el tiempo de supervivencia, transformadas en categorías
mediante cuartiles para proporcionar una comparación
estadística de los grupos, en la cual la excepción fue el sexo,
que proporciona un análisis sociodemográfico adicional. El
análisis de supervivencia se realizó con el paquete Lifelines
(Davidson-Pilon et al., 2017). Se observó que el periodo del
año, es decir, el mes de matriculación, tiene un efecto positivo
sobre el tiempo de supervivencia de los nadadores (cociente
de riesgo = 0.86, p <.01). Véase la Tabla 3.
Por el contrario, se comprobó que el promedio de sesiones
semanales, el número de días sin asistencia y el importe
total facturado tienen un efecto negativo sobre el tiempo de
supervivencia de la actividad de los nadadores: se redujo la
duración de la práctica (cociente de riesgo = 1.82, p <.01;
cociente de riesgo = 1, p <.01; cociente de riesgo = 1 p <.01).
Véase la Tabla 3.
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Por último, la edad de las personas que practican natación
tuvo un efecto negativo sobre la duración de la asistencia, es
decir, por cada incremento de la edad, la supervivencia de los
nadadores se reduce en un 1 % (cociente de riesgo = 1.01, p <.01).
Véase la Tabla 3. En cuanto a las variables de comportamiento
observadas en los registros de los nadadores asociadas a la
relación contractual, el número de semanas de matriculación
conlleva una reducción del riesgo de abandono; a modo de
ejemplo, por cada aumento de semanas de matriculación se
produce una reducción de la probabilidad de abandono del 8 %
(cociente de riesgo = 0.92, p <.01). Véase la Tabla 4.
Tabla 4
Resultados de la prueba de rango logarítmico y la supervivencia
de cada grupo.

Variable
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Prueba
Prob. de
Mediana de de rango valor
supervivencia
supervivencia logarítmico de p
12 meses
2

Grupo

(χ )

54.9 %

15

Entre 5 y 10

64.89 %

22

Entre 10 y 32

43 %

10

Edad Menos de 5

MSS

NS

Más de 32

48.35 %

11

Menos de 0.3

40.56 %

9

Entre 0.3 y 0.51

51.41 %

13

0.51 a 0.80

59.80 %

20

Más de 0.80

62.44

21

Menos de 6

12.14 %

4

28.53 %

7

63.70 %

17

Entre 6 y
17 años
Entre 17 y
40 años
NSC

Más de 40

91.86 %

39

1

53.77 %

15

2

48.34 %

11

Más de 2

62.83 %

21

0

1.90 %

5

1

69.88 %

16

2

85.49 %

27

Más de 2

99.91 %

1er trimestre

51.95 %

15

2º trimestre

47.06 %

11

3 trimestre

57.02 %

16

4º trimestre

51.28 %

13

Sexo Hombre (1)

54.57 %

15

51.47 %

13

NRA

MM

er

Mujer (0)

204.78 <.01

294.44 <.01

3721.13 <.01

58.34 <.01

6264.73 <.01

inf
86.33 <.01

10.69 <.01

Nota: inf representa un valor que no es posible estimar. Los
meses de matriculación se agruparon en categorías trimestrales:
el 1er trimestre corresponde a los meses 1, 2 y 3; el 2º trimestre,
a los meses 4, 5 y 6; el 3er trimestre, a los meses 7, 8 y 9; y el 4º
trimestre, a los meses 10, 11 y 12.
Fuente: elaboración propia.
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El grupo de personas que se abonaron a más de dos sesiones
semanales en el centro de natación tuvo una probabilidad de
supervivencia a los 12 meses del 62.83 % (NSC), superior a la
de los grupos de personas que se abonaron solamente a una o
dos sesiones. La prueba de rango logarítmico para los grupos
que identifica el número de sesiones por semana a las que se
abonan los usuarios fue significativa (χ2 = 58.34, p < .01),
lo que indica que la supervivencia es significativamente
diferente entre las personas que se abonan a una, dos y más
de dos sesiones por semana (véase la Tabla 4).
Existen diferencias significativas entre los grupos
(χ2 = 6264.73, p < .01) en relación con las renovaciones de
los abonos: cuando las personas renuevan dos o más abonos,
la probabilidad de supervivencia durante 12 meses es del
85.49 %, superior a la del grupo que solo renueva una vez
(véase la Tabla 4).
También hay diferencias significativas entre los grupos
(χ2 = 86.33, p < .01) en cuanto al momento de la matriculación:
el grupo de personas que se inscriben en el tercer trimestre
tiene una probabilidad de supervivencia a los 12 meses del
57.02 %, superior a la de las personas que se inscriben en
otros trimestres (véase la Tabla 4).
En cuanto a las variables de comportamiento observadas
en los registros de los nadadores que tienen un efecto positivo
sobre la reducción del abandono, por cada aumento del número

de sesiones, la probabilidad de abandono disminuye en un
2 % (cociente de riesgo = 0.98, K < .01). El grupo de personas
con más de 40 sesiones tiene una probabilidad de sobrevivir
más de 12 meses del 91.86 %, superior a la de los demás
grupos. Existen diferencias significativas entre estos grupos
(χ2 = 3721.13, p < .01). Véase la Tabla 4.
En general, el número medio de sesiones por semana no
tuvo un efecto positivo sobre el tiempo de supervivencia. Sin
embargo, los resultados de la prueba de rango logarítmico
mostraron que el grupo de personas con un valor superior a
0.80 sesiones semanales medias tiene una probabilidad del
62.44 % de sobrevivir más de 12 meses con una mediana de
supervivencia de 21 meses. Hubo diferencias significativas
entre los grupos (χ2 = 294.44, p < .01). Véase la Tabla 4.
El grupo de personas con edades comprendidas entre 5
y 10 años mostró una mayor probabilidad de supervivencia
(64.89 %), con una mediana de supervivencia de 22 meses.
La prueba de rango logarítmico para los grupos
relacionados con la edad fue significativa (χ2 = 204.78,
p < .01), lo que indica que la supervivencia difiere
significativamente entre los grupos de edad (véase la Tabla
4). En cuanto al sexo, la prueba de rango logarítmico fue
significativa (χ2 = 10.69, p < .01) con diferencias entre
los sexos. En la Figura 1 se representa el resumen de los
principales resultados.
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Probabilidad de retención durante más de 12 meses
Global

Número
de sesiones

Sesiones semanales
contratadas

Importe
total facturado

53.00 %

14-40 = 63.70 %
> 40 = 91.86 %

2 = 48.34 %
> 2 = 62.83 %

Sin repercusión
Cociente de riesgo = 1.00
p < .01

Número de
renovaciones de
abono

Matriculación mes

Edad

Sexo

1 = 69.88 %
2 = 85.49 %

2º trimestre = 47.06 %
3er trimestre = 57.02%

5-10 = 64.89 %
> 32 = 48.35 %

Sin repercusión
Cociente de riesgo = 0.92
p < .26

Figura 1
Principales resultados de los estudios.
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Discusión
El objetivo del estudio era (a) identificar qué variables
contribuyen más a la retención mediante la estimación de
la probabilidad de que se produzca el abandono en una
escala temporal y (b) verificar la idoneidad del análisis
de supervivencia para este fin. A partir de los resultados
obtenidos, destacamos seis temas para su discusión.
En primer lugar, la probabilidad de retención de los
nadadores más allá de los 12 meses era del 53.0 %. La
mediana del tiempo de supervivencia de los nadadores fue
de 14 meses, diferente a los 36 meses determinados como
duración media del abono a un centro de fitness (Zarotis et
al., 2017). Estos resultados, calculados en varios grupos,
mostraron diferencias en la prueba de rango logarítmico.
Las medianas de supervivencia, según las diversas edades,
fueron las siguientes: hasta 5 años, 15 meses; entre 5 y 10
años, 22 meses; entre 10 y 32 años, 10 meses; y más de 32
años, 11 meses. Los resultados por sexo también presentan
diferencias, con una mediana de supervivencia para los
hombres de 15 meses y de 13 meses para las mujeres. La
edad y el sexo también se abordaron en estudios anteriores,
en los que se observaron diferencias entre sexos y entre
grupos de edad (Monteiro et al., 2018).
Teniendo en cuenta el objetivo utilitarista del centro de
natación (aprender a nadar partiendo del nivel principiante
hasta el nivel adulto), la duración puede explicarse por el hecho
de que, después de este periodo, las personas han aprendido
a nadar, han logrado su objetivo y, por tanto, se sienten más
independientes y son capaces de dejar la actividad.
En segundo lugar, el número de renovaciones de abono
y la época del año, es decir, el mes de matriculación: el
número de sesiones a las que se abona el usuario influye en
la duración de la asistencia, y se confirmó que el número
de renovaciones de abono es directamente proporcional a la
supervivencia. Se detectaron diferencias significativas entre
los diversos grupos de personas que practican natación. El
grupo que se abonó a más de dos sesiones semanales tuvo
una tasa de supervivencia más alta que los demás grupos (una
mediana de supervivencia de 21 meses y una probabilidad
de supervivencia del 62.83 %).
El número de sesiones a las que se abonan los usuarios
resultó tener un efecto positivo sobre el tiempo de
supervivencia, lo cual puede explicarse por dos aspectos:
en primer lugar, la intención de la persona de hacer ejercicio
con regularidad, relacionada con los efectos beneficiosos
percibidos de la práctica regular de actividad física (en este
caso, la práctica de la natación); en segundo lugar, el mayor
nivel de satisfacción de las necesidades fundamentales
genera un mayor deseo de continuar (Deci y Ryan, 2000),
lo cual, a su vez, da lugar a un mayor nivel de retención.
En tercer lugar, el número de abonos renovados afectó
al tiempo de supervivencia de los nadadores, de modo que,
por cada abono renovado, el abandono se redujo en un 84 %.
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Esto sugiere que, cuando las personas perciben que están
desarrollando una habilidad en relación con una actividad,
es más probable que aumente su motivación para seguir
desarrollando esa habilidad, en este caso la natación.
En cuarto lugar, la época del año en la que se inscribió
la persona (mes de inscripción) contribuyó a aumentar la
duración de su supervivencia. El grupo de personas que se
inscribieron en el tercer trimestre tenía una probabilidad
de supervivencia superior a la de las personas inscritas en
otros trimestres. Una explicación probable de este resultado
puede ser que la temporada deportiva y el curso escolar
comienzan al final del tercer trimestre, que es el periodo
en que las personas que practican natación se inscriben
para la temporada deportiva, y se forman las clases de
natación. Esto también está relacionado con la satisfacción
de una necesidad fundamental, ya que las personas buscan
satisfacer su identificación con los demás miembros de
su comunidad o, en este caso, con los miembros de los
grupos de natación.
En quinto lugar, el número de sesiones aumenta la
tasa de supervivencia de los nadadores. Además, los
resultados de la prueba de rango logarítmico corroboran
estos resultados y sugieren la existencia de diferencias
significativas entre cada grupo. El grupo de personas con
más de 40 sesiones de piscina tuvo una mayor probabilidad
de supervivencia (con más de 40 sesiones se asciende
al 91.86 % durante más de 12 meses) que los grupos de
personas con menos sesiones. De forma similar a estudios
anteriores, el número de sesiones se ha relacionado con
una menor probabilidad de abandono (Emeterio et al.,
2019, 2016; Ferrand et al., 2010).
Si bien el número medio de sesiones semanales no
tuvo un efecto positivo sobre el tiempo de supervivencia,
los resultados de la prueba de rango logarítmico muestran
diferencias significativas entre los grupos: indican que el
aumento del promedio de sesiones da lugar a un mayor
tiempo de supervivencia. El grupo de personas con una
media de sesiones semanales superior a 0.8 tenía una mayor
probabilidad de supervivencia que los demás grupos. Este
resultado corrobora estudios anteriores que mostraron que
el número de sesiones semanales se asocia a un mayor
compromiso con los centros y a una menor probabilidad
de abandono (Emeterio et al., 2019; Ferrand et al., 2010).
Asimismo, Ferrand et al. (2010) descubrieron que los
índices de asistencia semanal afectan positivamente a la
intención de los clientes de volver a contratar el servicio.
El resultado puede entenderse mejor cuando existe a) una
mayor frecuencia semanal y un mayor número de sesiones,
b) un mejor aprendizaje de las técnicas de natación, con
lo que mejora la percepción de sus habilidades y aumenta
su motivación para continuar.
En sexto lugar, los resultados respaldan la hipótesis
de que la edad influye en la duración de la práctica. La
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literatura anterior también ha identificado la edad como
un factor de predicción significativo para la retención
(Emeterio et al., 2016; Ferrand et al., 2010), lo que se
confirma con la menor supervivencia en los dos grupos
de mayor edad utilizados para calcular la prueba de rango
logarítmico. Emeterio et al. (2016) identificaron que la
edad (ser mayor o menor de 33 años) tiene un efecto
significativo en el abandono de la práctica deportiva. Los
adultos que practican natación, a diferencia de los de
menor edad, tienen mayores tasas de abandono: el 36.51 %
en comparación con la media, del 26.45 % (Monteiro et
al., 2016). Es probable que la variable de la edad en los
registros de las personas que practican natación tenga un
efecto positivo en el abandono. No encontramos un valor
predictivo significativo de la variable sexo, en línea con
otros estudios (Emeterio et al., 2016, 2019).

Implicaciones para los directores de
centros deportivos
Teniendo en cuenta que hay una cantidad excesiva de
información, ¿cómo pueden estos resultados ayudar a los
directores de los centros de deportes acuáticos?
El análisis de supervivencia tiene ventajas para determinar
el momento y las variables relacionadas con el abandono.
La mediana del tiempo de supervivencia proporciona un
indicador crucial a los directores de centros deportivos, ya
que identifica el momento exacto en el que hay que actuar,
por ejemplo definiendo un plan de incentivos cuya aplicación
reduzca las tasas de abandono.
Los resultados muestran que la mediana del tiempo de
supervivencia de los nadadores fue de 14 meses. Para evitar el
abandono, cuando los nadadores superan los primeros meses,
hay que tomar medidas para contrarrestar los resultados
negativos tales como la disminución del rendimiento y el
abandono. Este seguimiento debe realizarse con breves
encuestas sobre aspectos clave individuales y sociales de
las sesiones de formación. Asimismo, las estrategias para
evitar el abandono deben incluir el diseño de herramientas
(por ejemplo, formación de entrenadores, programas de
prevención sobre la gestión del abandono de los nadadores,
etc.) para fomentar el bienestar y la satisfacción de los
clientes al comprobar por sí mismos la mejora de sus
habilidades. Estas medidas deben diseñarse en función de
determinados grupos, orientando las medidas a los nadadores
en fase inicial y a los de más de 32 años con una mediana
de supervivencia de 11 meses, donde el grupo de edad de
entre 5-10 años presenta tiempos de supervivencia más
largos (mediana de 22 meses). Si bien los resultados entre
sexos son similares en cuanto a la mediana del tiempo de
supervivencia (13 y 15 meses para las mujeres y los hombres,
respectivamente), este aspecto podría representar un enfoque
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similar en cuanto al cronograma a la hora de orientar las
medidas preventivas de retención. Esto podría limitar el
descenso del riesgo de disminución del rendimiento y de
abandono de la práctica deportiva.
Los resultados muestran que el número de renovaciones
de abono afecta al tiempo de supervivencia de los nadadores,
a saber, cuando renuevan más de dos abonos, tienen una
mayor probabilidad de supervivencia (el 85.49 %), superior
a la del grupo de personas que solamente renuevan una
vez. Los directores de centros deportivos pueden diseñar
estrategias para garantizar la renovación de los abonos
utilizando técnicas de venta con el fin de orientar a las
personas que practican natación hacia los objetivos y de
mostrarles las habilidades adquiridas, aumentando así su
motivación para continuar hasta la renovación del abono
(por ejemplo, grabación en vídeo autorizada antes y después
de las clases).
El momento de inscripción (en el tercer trimestre) también
contribuye a aumentar la duración de la supervivencia
deportiva de la persona que practica natación. Este resultado
sugiere que los directores de centros deportivos deben crear
campañas temporales que incluyan estímulos y ventajas de
varios tipos (precio, descuentos, ofertas especiales) para
promover la matriculación durante el tercer trimestre del año.
Nuestros resultados también muestran que el número
de sesiones contribuye a aumentar la tasa de supervivencia.
El grupo de personas con más de 40 sesiones registró una
mayor probabilidad de supervivencia. Este indicador tiene
sus limitaciones, ya que solo puede observarse al finalizar
el año. Por lo tanto, se sugiere que los directores de centros
deportivos utilicen indicadores similares por trimestre o
semestre. Es necesario supervisar de cerca a las personas con
indicadores de puntuación reducida, factor que aumenta la
probabilidad de abandono. El personal técnico y comercial
debe llevar a cabo medidas para mostrar las habilidades recién
adquiridas por parte de los clientes, con el fin de aumentar
su motivación y, así, alargar el tiempo de supervivencia. Las
cualidades del personal y de los entrenadores son esenciales
para aumentar el nivel de motivación de las personas que
practican natación. Estos factores deben conducir a la
inversión en recursos humanos cualificados y a la formación
del personal, ya que un mayor acceso a las piscinas conlleva
la retención de practicantes de natación.
Estos resultados podrían ayudar a diseñar diferentes
líneas de actuación para reducir el abandono en referencia a
los diferentes grupos. Se puede recomendar a los directores
de centros deportivos que utilicen este indicador como
criterio para dividir a las personas en distintos grupos, con
perfiles adecuados de precio, actividad e interacción para
aumentar la motivación, y con un calendario apropiado para
aumentar el número de sesiones, que ha demostrado ser
crucial para alargar el tiempo de supervivencia.
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Los resultados confirmaron que la supervivencia es
más breve en los dos grupos de mayor edad utilizados para
calcular la prueba de rango logarítmico, que identificó
diferencias significativas entre los grupos. Se anima a
los directores de centros deportivos a utilizar criterios de
selección tradicionales por edades para crear grupos de
personas por edades (y efectos beneficiosos previstos)
incorporando ejercicios adecuados durante las clases para
conseguir dichos efectos beneficiosos, lo cual aumenta
la motivación e influye en el tiempo de supervivencia. El
segmento del grupo de personas de más edad debe ser objeto
de un mayor seguimiento y de más medidas destinadas a
aumentar la motivación y reducir el riesgo de abandono.
Por ejemplo, ofrecer a los clientes un abanico de opciones
adecuado, explicarles los motivos de las decisiones, darles
la oportunidad de tomar la iniciativa y permitirles trabajar de
forma independiente para obtener los efectos beneficiosos
que conllevan sus objetivos personales. A su vez, los
directores deportivos deben compartir esta información con
los entrenadores y reforzar la labor de estos para aumentar
la motivación de las personas que practican natación.
Sin embargo, nuestro estudio tenía varias limitaciones
relacionadas principalmente con la disponibilidad de datos
de los nadadores y los registros de comportamiento en el
centro de deportes acuáticos donde se obtuvieron los datos.
Este aspecto limitó nuestro análisis y no permitió avanzar
más allá utilizando otros grupos, representando las tendencias
globales en la regresión de Cox y complementadas con
pruebas de rango logarítmico que permitieran profundizar en
el análisis de supervivencia dentro de los grupos analizados.
Los directores de centros deportivos deben tener en cuenta
la importancia de registrar el motivo de abandono como
factor importante para analizar esta cuestión en profundidad,
permitiendo así mejorar la identificación y creación de
medidas preventivas para reducir el abandono, lo cual no
fue posible con los datos disponibles.
En resumen, los directores de centros deportivos deben
tener en cuenta los factores de predicción significativos del
número de renovaciones de abono, el mes de matriculación, el
número de semanas contratadas, el número total de sesiones,
la media de sesiones semanales y la edad como variables para
fundamentar sus decisiones. De este modo, pueden elaborar
políticas y planes de acción destinados a recompensar a los
nadadores con resultados beneficiosos.

Conclusiones
Nuestro estudio nos permitió extraer cuatro conclusiones
principales:
1. El número de renovaciones de abono y la época del
año, es decir, el mes de matriculación: el número de sesiones
contratadas influye en la duración de la asistencia, y el
número de renovaciones de abono contribuye a aumentar
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las cifras de supervivencia. Se detectaron diferencias
significativas entre todos los grupos de nadadores.
2. El número de sesiones aumenta la tasa de supervivencia
de los nadadores. Además, los resultados de la prueba de
rango logarítmico corroboran estos resultados y sugieren
la existencia de diferencias significativas entre cada grupo.
3. El número de abonos renovados afectó al tiempo de
supervivencia de los nadadores, de modo que, por cada
abono renovado, el abandono se redujo en un 84 %.
4. El número medio de sesiones semanales no tuvo un
efecto positivo sobre el tiempo de supervivencia.
La prueba de rango logarítmico nos permitió afinar estas
conclusiones al proporcionar información sobre los diferentes
grupos creados para cada variable. Los riesgos de abandono
en los distintos grupos son diferentes y los momentos en los
que es probable que se produzca el abandono orientan a los
directores de centros deportivos para dirigir sus medidas
con el fin de mejorar la retención.
El análisis de los datos existentes proporciona información
completa para que los directores de centros deportivos
diseñen medidas destinadas a reducir el abandono. Esto
permite identificar los grupos de riesgo a los que hay que
dirigirse para aumentar la sostenibilidad de los centros de
deportes acuáticos y, al mismo tiempo, contribuir a que se
desarrollen periodos más largos de actividad física.
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Resumen
Los educadores que integran la actividad física (AF) dentro del aula estimulan a sus
alumnos y crean un ambiente sugerente. El objetivo de este estudio fue constatar el
resultado de un programa de metodología activa basado en los descansos activos
(DDAA) (activity breaks) para evidenciar: a) el efecto de las estrategias planteadas por
el docente, b) las características de los ejercicios físicos propuestos y c) las respuestas
que genera en el alumnado durante el periodo de actividad física. Participaron un
docente tutor (6.º de educación primaria) de un centro educativo de la región de
Murcia y un total de 26 alumnos de entre 11 y 13 años (M = 11.95; DT = 0.63). El
programa se administró durante 12 semanas con diferentes procedimientos en
el horario lectivo (12 sesiones/semana). El enfoque de metodología mixta (mixed
methods) permitió combinar el análisis cuantitativo de la implementación de los
DDAA, con una lista de control evaluativa y el análisis cualitativo del resultado de
las conductas interactivas aparecidas, mediante la metodología observacional
(MO) sistemática. Los resultados mostraron que los DDAA implicaban motrizmente
de modo intenso al alumnado mediante la combinación de habilidades motrices,
variaciones posturales e interrelaciones diversas. Al mismo tiempo, se constató que
el docente aplicó con mayor frecuencia las estrategias de promoción de la actividad
física en el aula correspondientes a: la interrupción de la clase, el movimiento como
interacción social, la propuesta con una estructura concreta, la participación activa
y la vuelta a la calma. Se concluyó que el programa de DDAA puede ser adecuado
para aumentar la participación motriz, así como la interacción social y cognitiva del
alumnado durante las clases lectivas.

Palabras clave: activity breaks, estrategias de enseñanza, metodologías activas.
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Introducción
El crecimiento de la obesidad infantil ha aumentado
exponencialmente durante los últimos años, lo cual ha
provocado una situación de alerta en los sistemas educativos
de diferentes países. En este sentido, el sedentarismo se
ha convertido en un factor clave para el desarrollo de la
obesidad infantil (Blanco et al., 2020), poniendo en riesgo
la salud de los jóvenes por su relación con consecuencias
negativas como la hipertensión, la hipercolesterolemia y
enfermedades óseas (Orsi et al., 2011). Ante esta situación,
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), mediante
el “Informe para acabar con la obesidad infantil”, centra la
atención en los centros escolares, el entorno familiar y demás
ambientes socializadores y educativos como los responsables
para orientar a los niños y adolescentes hacia el establecimiento
de una dieta sana y una práctica regular de actividad física que
permita la adquisición de hábitos de vida saludables por parte
de los jóvenes. Además, las recomendaciones establecidas
por la OMS (2016) indican que el grupo de edad entre 5 y
17 años debe acumular un mínimo de 60 minutos diarios de
actividad física a una intensidad moderada/vigorosa y reducir
el tiempo dedicado al uso de pantallas.
Así, numerosas investigaciones sugieren el fomento de
intervenciones en centros escolares para combatir la obesidad
infantil (Sánchez-López et al., 2019). Los hábitos saludables
fomentados con actividades físicas en el aula pueden contribuir
a: a) reducir el riesgo de enfermedades (Timmons et al.,
2012), b) mejorar la salud emocional (Poitras et al., 2016) y c)
aumentar la motivación en los aprendizajes (Chacón-Cuberos
et al., 2020). En esta línea, diferentes estudios empíricos han
analizado el efecto de aplicar diversas estrategias en los centros
educativos para aumentar la actividad física durante el horario
escolar y reducir el tiempo sedentario de los estudiantes, como
son los programas de actividad física (Ordóñez et al., 2019),
el transporte activo (Sanz Arazuri et al., 2017), los recreos
activos (Méndez-Giménez y Pallasá-Manteca, 2018) y los
DDAA (Muñoz-Parreño et al., 2020).
Debido al carácter obligatorio del sistema educativo
español actual y a la perduración de las metodologías
tradicionales durante las etapas de primaria y secundaria,
cabe pensar que los niños y adolescentes dedican gran parte
de su tiempo a aprendizajes estáticos. No obstante, los centros
escolares podrían jugar un papel fundamental en la promoción
de actividad física (Langford et al., 2015; Méndez-Giménez
y Pallasá-Manteca, 2018), no solamente por medio de la
materia de Educación Física, sino también por el uso de
otras actividades físicas y deportivas interdisciplinares que
permitan extender sus efectos positivos a toda la población
escolar (Ordóñez et al., 2019). En este sentido, el estudio de
Hernández et al. (2010) demostró que la implicación física
de los estudiantes durante la jornada escolar es muy baja,
cuya inactividad incluso superaba el 90 % del tiempo, con
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el mayor tiempo invertido en la actividad lectiva sedentaria.
Ante esta situación, diferentes autores (Dyrstad et al., 2018)
solicitan cambios organizativos en los centros educativos que
favorezcan la incorporación de actividad física a la jornada
lectiva, debido a los numerosos beneficios que proporciona
a los jóvenes a nivel cognitivo, académico, físico-saludable
y comportamental (Masini et al., 2020). Parecer ser que la
etapa de primaria es un periodo clave para desarrollar patrones
de conducta activos en los niños (Castañer et al., 2011) y
favorecer la adquisición de hábitos de vida saludables que
contribuyan a reducir el sobrepeso y la obesidad, aspectos
que se relacionan estrechamente con el mantenimiento de
hábitos deportivos en edades más avanzadas (Ordóñez et al.,
2019; Vaquero-Solís et al., 2020).
Una de las estrategias más utilizadas en los últimos años
para reducir el sedentarismo de los niños y adolescentes
son las clases basadas en actividad física (classroom-based
physical activity) (Watson et al., 2017a), las cuales se pueden
llevar a cabo tanto dentro como fuera del aula. Watson et al.
(2017a; 2017b) diferencian tres formas para incorporar la
actividad física al aula: a) DDAA (active breaks), definidos
como breves periodos de tiempo, entre 5 y 15 minutos, en los
que se incorpora la actividad física a intensidad de moderada
a vigorosa, durante el desarrollo de una clase, sin necesidad
de espacios, material o personal específico (Masini et al.,
2020); b) DDAA centrados en el plan de estudios (curriculumfocussed active breaks), periodos breves de actividad física
en los que se incluyen contenidos curriculares (Schmidt et
al., 2016), y c) clases físicamente activas (physically active
lessons), en las que se integra la actividad física en áreas
educativas diferentes a la educación física (Riley et al., 2015).
Las evidencias científicas demuestran los beneficios de
incorporar pausas activas en el aula para aumentar los niveles
de actividad física en los estudiantes, tanto en la jornada escolar
como en la extraescolar (Muñoz-Parreño et al., 2020), con
las cuales se puede alcanzar el 50 % de las recomendaciones
establecidas por la OMS (Fairclough et al., 2012) y mayores
niveles de condición física (Ridgers et al., 2007). También
se observan sus efectos positivos en otras variables como
la atención, la concentración, las funciones ejecutivas y el
comportamiento hacia la tarea (De Greef et al., 2018; Masini
et al., 2020; Méndez-Giménez, 2020; Watson et al., 2017b).
Sin embargo, a pesar de que durante los últimos años ha
aumentado la importancia de la observación en el ámbito
educativo tanto en la asignatura de EF (Valero-Valenzuela
et al., 2020) como en el resto de materias (Camerino et al.,
2019; Prat et al., 2019) y la comunicación docente (Castañer
et al., 2016), ningún estudio hasta el momento ha utilizado
la metodología observacional para conocer con precisión lo
que ocurre durante la incorporación de actividad física en
el aula, es decir, cómo es y cómo se lleva a cabo durante el
desarrollo de las clases.
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Datos CUALITATIVOS
(Análisis observacional)

Interpretación basada en
resultados CUAL (cuan)
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Datos
Cuantitativos
(Lista de control)

Figura 1
Diseño incrustado de dominancia (adaptado de Creswell y Plano Clark, 2007).

El objetivo principal del estudio fue aplicar un programa
innovador de DDAA intraclase para conocer y valorar la
implementación que realiza el docente en su grado de fidelidad,
las características de las actividades propuestas y las respuestas
que estas generan en el alumnado durante el periodo de
actividad física propuesto.

Metodología

con un tipo de datos dominantes, en este caso cualitativos
(análisis observacional), mientras que se buscan otros
datos, como soporte secundario, en este caso cuantitativos
(lista de control evaluativa), que desempeñan un papel
complementario y que están supeditados a los primeros
(Castañer et al., 2013). Además, estos autores indican que
son los más convenientes a la hora de realizar estudios
complejos y longitudinales, características principales de
la presente investigación.

Diseño

Participantes

La presente investigación se realizó bajo un enfoque mixed
methods para lograr una mayor comprensión global en la
implementación de un programa educativo y pedagógico
(Camerino et al., 2012; Castañer et al., 2013) basado
en los DDAA. De esta manera, se trató de un estudio
descriptivo, inferencial, transversal y con una metodología
mixta que se desarrolló bajo un diseño observacional
(Anguera et al., 2011) nomotético, de seguimiento y
multidimensional (N/S/M): a) ideográfico, al observar
las intervenciones del docente y la interacción de los
alumnos en todas las sesiones; b) seguimiento, al tener en
cuenta la evolución del docente y respuesta del alumno
en todo el programa, y c) multidimensional, al querer
analizar diversas dimensiones relevantes reflejadas en una
multiplicidad de criterios en el instrumento de observación.
La prevalencia de los datos observacionales derivados del
registro y análisis en vídeo de todas las sesiones configuró
un modelo incrustado de dominancia en la gestión de los
resultados (Figura 1), cuya finalidad consiste en trabajar

Esta investigación se llevó a cabo en un centro de educación
primaria de la zona noreste de la región de Murcia
(España). La muestra fue seleccionada por conveniencia
y accesibilidad, utilizando clases completas de educación
primaria, la cual estuvo formada por:
(1) Docentes: maestro-tutor (con más de 10 años de
experiencia como docente) de un curso de 6º de primaria
que impartió diferentes asignaturas (Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Conocimiento Aplicado y
Lengua Castellana) e implementó un programa de DDAA.
Los contenidos desarrollados por el docente en cada una de
las áreas, pertenecientes al currículo del sistema educativo
español, estaban incluidos en el actual sistema educativo
español (LOMCE, 2013).
(2) Estudiantes: la muestra estuvo compuesta por un
total de 26 participantes con edades comprendidas entre 11
y 13 años (M = 11.73; DT = 1.73), los cuales presentaron
un nivel socioeconómico medio-bajo. Ningún alumno había
tenido experiencia previa con los DDAA.
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Instrumentos

(2) Instrumento de observación de los descansos
activos orientados a la enseñanza (SODAE): este
instrumento fue creado para registrar las conductas y
generar patrones de comportamiento de los docentes y
discentes en las sesiones de implementación de los DDAA
en el aula. El instrumento lo constituía un sistema de
observación que comprendía seis criterios, los tres primeros
adaptados del instrumento de observación OSMOSTI
(Observational System of Motor Skills, Space, Time and
Interaction) (Castañer et al., 2020) y los otros tres, siguiendo
las propuestas de Muñoz-Parreño (2020). Los criterios
se relacionan con la propuesta y estructuración de los
DDAA. La dimensión del docente integra los criterios:
(1) habilidades motrices, (2) interacción social y (3) uso
del espacio. Un criterio relacionado con la actuación del
alumnado: (4) participación de los alumnos, y dos criterios
relacionados con las características de los DDAA: (5)
contenido académico y (6) resolución cognitiva. Cada
criterio de este instrumento cumplía los aspectos de
exhaustividad y mutua exclusividad de todo sistema de
observación. Se incluyó un total de 21 categorías (Tabla 1).

Para corroborar los efectos de la implementación de una
metodología en el ámbito educativo, Hastie y Casey
(2014) establecen que uno de los elementos clave que debe
proporcionar el grupo investigador es la validación de la
metodología o estrategia a implementar en el estudio. Para
esta investigación se realizó mediante una lista de control ad
hoc sobre los DDAA de las sesiones filmadas.
(1) Instrumento para evaluar los descansos activos
(IEDA): la lista de control fue creada a partir de las pautas
indicadas por Muñoz-Parreño (2020) sobre los elementos
que deben contener los DDAA para evaluar las estrategias de
enseñanza basadas en los DDAA. Consta de ocho ítems, que
fueron cumplimentados mediante respuestas dicotómicas (SíNo), en función de si se aplicaban o no las estrategias objeto de
observación durante el periodo de integración de AF en el aula
(5’-10’). La lista de control ad hoc estuvo compuesta por los
siguientes ítems: 1) interrupción de la clase (IC), 2) movimiento
(MOV), 3) contenido académico (CA), 4) interacción social
(IS), 5) estructura de la sesión (ES), 6) motivación (MO), 7)
participación/activación (PA), y 8) vuelta a la calma (VC).
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Tabla 1
Sistema de Observación Descansos Activos en la Enseñanza “SODAE”, adaptado del sistema OSMOSTI (Observational System of
Motor Skills, Space, Time and Interaction) (Castañer et al., 2020).
Criterio

Categoría

Descripción

Locomoción

LOC

Acciones de desplazamiento (p.ej. correr)

Estabilidad

STB

Acciones sin desplazamiento (p.ej. balanceos, saltos).

Manipulación

MAN

Acciones de manipulación (objetos o personas).

Combinación

COM

Combinación de las habilidades anteriores.

Sin habilidad motriz

NMI

Inexistencia de habilidad motriz.

Gran grupo

GG

Interacción en gran grupo.

En pareja

IP

Interacción en pareja.

Pequeño grupo

SG

Interacción en pequeño grupo.

Sin interacción social

NSI

Inexistencia de interacción con los demás.

Dirección espacial

CSD

Cambio de dirección en el espacio.

Nivel espacial

CSL

Cambio de nivel de espacio.

Sin cambios

MSS

Mantenerse en el mismo espacio.

Combinación

CVP

Combinación del gesto corporal y del espacio

El grupo entero

GP

Participación de todo el grupo.

Participación alta

HP

Implicación del grupo excepto de 1 a 4 alumnos.

Participación media

AP

Implicación del grupo excepto de 5 a 10 alumnos.

Participación baja

LP

Implicación del grupo excepto 11 o más alumnos.

CONTENIDO
ACADÉMICO

Con contenido

IAC

Contenido académico integrado.

Sin contenido

NAC

No hay contenido académico integrado.

RESOLUCIÓN
COGNITIVA

Con resolución

CRE

Existe resolución cognitiva.

Sin resolución

NCR

No existe resolución cognitiva.

HABILIDADES
MOTRICES

INTERACCIÓN
SOCIAL

USO ESPACIO

PARTICIPACIÓN
DE ALUMNOS
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A continuación, desarrollaremos los pasos previos a la
implementación y desarrollo del programa de intervención.

Formación previa en DDAA de los docentes
Para implementar cualquier tipo de programa educativo,
se necesita de un desarrollo profesional específico de
los docentes (Lee y Choi, 2015). En este sentido, Pozo
et al. (2018) destacan dos direcciones que deben tener
las investigaciones: (1) requerimiento de un control y
evaluación de expertos sobre la intervención, y (2) un
seguimiento continuo y cercano de los datos en la
implementación de estudios longitudinales, así como incluir
diseños metodológicos ad hoc. El personal docente fue
formado en los DDAA, utilizando un enfoque de dos fases:
(1) Formación inicial: se realizó un curso teóricopráctico de 5 horas sobre los DDAA, en el cual se explicó
a los docentes el método para adaptar el ejercicio físico
a la programación docente de las diferentes materias y se
les proporcionó estrategias globales y específicas para el
desarrollo de la incorporación de actividad física en el aula.
(2) Formación continua: inicialmente, el docente tuvo
que entregar un documento donde describía el planteamiento
de tres DDAA integrados en sesiones que tuvieran un
vínculo con alguna de las áreas educativas que impartía.
El investigador principal expuso comentarios y sugerencias
sobre su propuesta. Posteriormente, el investigador principal
se reunió todas las semanas con el docente con el objetivo
de conocer el desarrollo del programa y aportar un feedback
al docente sobre los aspectos que realizaba correctamente
y cuáles eran susceptibles de mejora. Esta información fue
transmitida gracias al análisis de las sesiones grabadas,
cuyos resultados se reflejaron y se expusieron al maestro
en las reuniones semanales, a través de un informe.

Procedimiento e intervención
Se obtuvo el permiso del Comité de Ética de la Universidad
de Murcia (ID: 3207/2021). A continuación, se presentó el
proyecto a un centro educativo de la comarca del Mar Menor,
se informó a su equipo directivo y profesorado sobre los
objetivos y se solicitó su colaboración. Finalmente, se obtuvo
el consentimiento informado de los padres, madres o tutores
legales de todos los participantes del estudio, de acuerdo
con las directrices éticas con relación al consentimiento,
confidencialidad y anonimato de las respuestas.
Después de diseñar la intervención y de proveer al docente
de toda la formación necesaria en DDAA en la formación
referida anteriormente, se inició la intervención del programa
educativo de DDAA durante las 12 semanas previstas,
basándonos en una metodología activa de enseñanza y
siguiendo los mismos contenidos de la programación
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didáctica escolar del centro educativo, tal y como establece
el currículum de cada una de las asignaturas en las que se
implementó (Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Conocimiento Aplicado y Lengua Castellana).
En el desarrollo de las sesiones se utilizaron tres métodos
diferentes de DDAA:
(1) Rutinas Tabata (Tabata et al., 1996), que consistieron
en la combinación de seis ejercicios realizados a máxima
intensidad (p. ej.: sentadillas, flexiones en mesa, etc.), con
periodos de descansos (Koch, 2004), siguiendo la propuesta
de Muñoz-Parreño et al. (2020). Se aplicaron durante cinco
días a la semana, mínimo una vez al día. En este caso, se
realizaron durante toda la intervención, siguiendo una
progresión de la carga de entrenamiento.
(2) Vídeos activos de implicación física o Brain Breaks
Videos (Hidrus et al., 2020), basados en la imitación
motriz por parte del alumnado de recursos audiovisuales
proyectados en las pizarras digitales del aula (p. ej.: bailes,
movimientos, etc.). Este método se aplicó también durante
cinco días a la semana, al menos una vez al día.
(3) DDAA de implicación cognitiva relacionados con
el reforzamiento curricular (Abad et al., 2014), siguiendo
la propuesta de Solís-Antúnez (2019) sobre ejercicios
físicos en los que se trabaja al mismo tiempo el contenido
curricular de diferentes áreas de conocimiento como lengua
castellana, matemáticas, ciencias sociales, conocimiento
aplicado y ciencias naturales. Se aplicaron de dos a tres
veces a la semana, solamente una vez al día.
La aplicación del programa siguió una progresión de
la dificultad y de la carga de ejercicio físico durante los
DDAA, sobre todo, en aquellos en los que se aplicaban las
rutinas Tabata. En el primer mes, se realizaron rutinas en
las que se trabajaba durante 15” y se descansaba 15”. En las
siguientes cuatro semanas, se redujo el tiempo de descanso
en 5” y se mantuvo el de implicación motriz (15”-10”).
Finalmente, durante las últimas cuatro semanas se aumentó
el tiempo de trabajo y se mantuvo el de reposo (20”-10”).
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Análisis de los resultados
Se analizaron un total de 23 sesiones, con una duración total
de 55 minutos por sesión. Dos observadores, graduados en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, fueron formados
por parte de expertos en metodología observacional, siguiendo
las pautas establecidas por Wright y Craig (2011). La fiabilidad
interobservador antes del comienzo del análisis de los datos
para el uso de la lista de control ad hoc fue de 89.1 % y para
el SODAE, del 95 % (García-López et al., 2012).
Con relación al tratamiento de los resultados del
instrumento IEDA, se optó por una estadística descriptiva,
con cálculo de los porcentajes de cada una de las estrategias
utilizadas por parte del docente (interrupción de clase,

2022, n.º 147. 1.er trimestre (enero-marzo), pág. 84-94

88

movimiento, contenido académico, interacción social,
estructura, motivación, participación/activación, vuelta a
la calma, aplicación) en la implementación del programa y
su progresión durante las 12 semanas desde el inicio hasta
el final de las mismas.
Para obtener las conductas docentes más relevantes y la
respuesta que desencadenaban en los estudiantes a lo largo
del programa educativo, se realizó una visualización, análisis
y registro pormenorizado de diez sesiones, representativas
de cada periodo y seleccionadas aleatoriamente. Se utilizó el
instrumento de registro y software LINCE Plus (Soto et al.,
2019), cuyos resultados se exportaron en formato .txt para
el análisis de obtención de patrones temporales (T-patterns),
con el software THEME v. 6. (Magnusson, 2000).

una mejora progresiva en la implementación de los DDAA
a medida que avanzaba la intervención. Todo ello se refleja
en el porcentaje total de aplicación de estrategias en la
semana 1 (66.7 %), la semana 2 (62.5 %), la semana 3
(75 %), la semana 4 (81.3 %), la semana 5 (79.2 %), la
semana 6 (81.3 %), la semana 8 (91.7 %), la semana 10
(95.8 %) y la semana 12 (100 %). En casi todas ellas se
experimenta una mejora progresiva, excepto en la 2 y
en la 5, en que se reduce, y en la 6, que se mantiene con
relación a la semana 4. Además, se observa una diferencia
porcentual importante entre las estrategias de enseñanza
incorporadas en los DDAA de la semana 1 (66.67 %) y la
semana 12 (100 %).
El porcentaje total de aplicación de las estrategias, en
toda la intervención, se situó por encima del 60 %. Y tras
la semana 2, los porcentajes no bajaron por debajo del
75 %, e incluso del 90 % en las semanas 2, 10 y 12. De
esta manera, se constató un incremento de la fidelidad en
la implementación de los DDAA.
Las estrategias más aplicadas durante los periodos
activos en la intervención fueron la interacción social, el
movimiento, la estructura, la participación y la vuelta a
la calma, con un 100 % de implementación en los DDAA
analizados. Las variables interacción social y motivación,
ambas con un 56.5 %, y el contenido académico (34.8 %)
fueron las que se aplicaron con menor recurrencia, sobre
todo al inicio del estudio, aspecto que se mejoró en las
últimas semanas del programa.

Resultados
Comprobación de las estrategias docentes
y respuestas del alumno (IEDA)
Los resultados del IEDA mostraron la progresión de las
estrategias de enseñanza basadas en los DDAA utilizadas
por el docente a lo largo de la intervención (Tabla 2).
Concretamente, reflejaron las diferencias entre las
estrategias aplicadas por el docente en los DDAA de cada
una de las semanas del estudio. La Tabla 2 muestra unos
resultados en los que se observa que el docente experimentó
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Tabla 2
Resultados del IEDA, que muestra los porcentajes de las estrategias utilizadas por el docente a lo largo del programa.

Semana 1

IC

MOV

CA

IS

ES

MO

PA

VC

DDAA 1

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

DDAA 2

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

DDAA 3

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

5.33

66.7%

M Total

Semana 2

%

DDAA 4

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

DDAA 5

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

5

62.5%

M Total

Semana 3

Ítems
totales

Sesión

DDAA 6

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

6

75%

DDAA 7

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

6

75%

M Total

Nota. % = porcentaje; IC = interrupción de clase; M = movimiento; CA = contenido académico; IS = interacción social;
ES = estructura de la sesión; MO = motivación; PA = participación/activación; VC = vuelta a la calma; A = aplicación.
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Tabla 2 (Continuación)
Resultados del IEDA, que muestra los porcentajes de las estrategias utilizadas por el docente a lo largo del programa.

Semana 4

IC

MOV

CA

IS

ES

MO

PA

VC

DDAA 8

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

7

87.5%

DDAA 9

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

6.5

81.3%

M Total

Semana 5

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

6

75%

DDAA 11

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

DDAA 12

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

7

87.5%

6.33

79.2%

DDAA 13

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

7

87.5%

DDAA 14

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

6.5

81.3%

M Total

Semana 8

DDAA 15

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

DDAA 16

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

87.5%

DDAA 17

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

87.5%

7.33

91.7%

M Total

Semana 10

DDAA 18

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

DDAA 19

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

DDAA 20

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

M Total

Semana 12

7.67

100%

100%
87.5%
100%
95.8%

DDAA 21

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

100%

DDAA 22

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

100%

DDAA 23

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

100%

8

100%

M Total
% total de A

%

DDAA 10

M Total

Semana 6

Ítems
totales

Sesión

M Total

100%

100%

34.8%

56.5%

100%

56.5%

100%

100%
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81%

Nota. % = porcentaje; IC = interrupción de clase; M = movimiento; CA = contenido académico; IS = interacción social;
ES = estructura de la sesión; MO = motivación; PA = participación/activación; VC = vuelta a la calma; A = aplicación.

Actuación docente y respuesta del
alumnado (SODAE)
El análisis de patrones temporales muestra que el docente,
durante la intervención, siguió diferentes conductas
encadenadas y típicas. En el dendrograma (Figura 3)
se observa que se plantea una combinación en la que se
propone un ejercicio físico de estabilidad (ETB) en el cual
no existe interacción social (NIS), hay un cambio en el
nivel espacial (CNE), trabaja el grupo al completo (TGC),
no se refuerza el contenido académico (NCA), pero sí
la resolución cognitiva (RC), que viene precedida de un
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periodo de descanso en el que los alumnos se recuperan
para el siguiente esfuerzo metabólico (NIM-NIS-MMETGC-NCA-NRC). Tras esta conducta encadenada, vuelve
a aparecer un ejercicio físico en el que se combinan
habilidades motrices (CHM), sin NIS, con una combinación
de posturas (CVP), en la que TGC, sin refuerzo NCA y
con RC, que viene precedido de nuevo por un periodo
de reposo (NIM-NIS-MME-TGC-NCA-NRC). De esta
manera, se puede decir que se repite consecutivamente la
estructura planteada por el docente para implementar los
DDAA durante su duración (5-10 minutos).
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Estabilidad motriz, cambiando el espacio con participación grupal y resolución cognitiva
(STB-CSL-GP-CRE), sin interacción social ni contenido (NCA-NSL)
Sin implicación motriz, manteniendo el espacio y con participación grupal (NMI-MSS-GP),
sin interacción social ni contenido ni resolución cognitiva (NCA-NSL-NCR)
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Combinación de habilidades motrices y posturas con participación grupal y resolución
cognitiva (COM-CVP-GP-CRE), sin interacción social ni contenido (NCA-NSL)
Sin implicación motriz, manteniendo el espacio y con participación grupal (NMI-MSS-TGPCRE), sin interacción social ni contenido ni resolución cognitiva (NCA-NSL-NCR)
Combinación de habilidades motrices y posturas, con participación grupal y resolución
cognitiva (COM-CVP-GP-CRE), sin interacción social ni contenido (NCA-NSL)
Sin implicación motriz manteniendo el espacio y con participación grupal (NMI-MSS-GP),
sin interacción social ni contenido ni resolución cognitiva (NCA-NSL-NCR)

Figura 2
Dendrograma representativo de la actuación del docente y la respuesta de los alumnos en las sesiones analizadas de la intervención.

Discusión
El objetivo general de este estudio fue aplicar un programa
de DDAA en el aula para conocer sus resultados en cuanto a
las características de los ejercicios propuestos y las respuestas
generadas en el alumnado durante el periodo de actividad
física, así como para valorar el grado de fidelidad de la
implementación.
Los resultados del presente estudio reflejan que los
DDAA aplicados por el docente tienen momentos de
descanso motriz que se producen prioritariamente en el
protocolo Tabata, en el que se trabaja durante 20” un ejercicio
activo (p. ej. comba) y se reposa durante 10”. A la hora
de comparar los resultados con otros estudios, hay que
destacar que no existen precedentes hasta la actualidad en
los que se hayan evaluado los DDAA desde un enfoque
mixed methods basado en la metodología observacional
(Chacón-Cuberos et al., 2020). Durante ese periodo de AF,
los ejercicios principales incorporados por el docente fueron
las combinaciones de habilidades motrices (p. ej. flexiones)
y aquellas que implican estabilización (p. ej. sentadillas).
Este tipo de DDAA también se ha aplicado en estudios de
metodología cuantitativa, como el de Muñoz-Parreño et al.
(2020), en el que se obtuvieron resultados muy positivos en
el aumento del nivel de AF, en periodo escolar y extraescolar,
de los estudiantes que pertenecían al GE.
Además, los resultados muestran que el docente aplicó
diferentes organizaciones para promover la interacción social,
alternando entre ejecuciones individuales y colaboración en
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gran grupo, lo que permitió que los estudiantes estuvieran
en contacto continuo. Estos resultados siguen la línea de
investigaciones como la de Muñoz-Parreño (2020) y SolísAntúnez (2019), basadas en la incorporación de DDAA en
la educación primaria mediante juegos cooperativos y que
encontraron efectos positivos relacionados con la actitud
y conducta del alumnado en el aula. Con relación al uso
del espacio, los resultados reflejan una alternancia entre
mantener el espacio y combinar variaciones de la postura
(cambios en la dirección y nivel espacial) durante toda la
intervención, aspecto que se relaciona con el criterio de
interacción social utilizado por el docente.
Por otro lado, el presente estudio muestra que el
contenido académico no se trabajó de manera continuada
durante la intervención, sino que predominaba el uso
de protocolos Tabata y vídeos activos. Sin embargo, las
actividades propuestas por el docente sí implicaron motriz y
cognitivamente a los estudiantes en sus ejecuciones. En esta
línea, el estudio de Suárez-Manzano et al. (2018), en el que
se analizaron intervenciones educativas basadas en DDAA,
encontró que, en un 78 % de las intervenciones llevadas a
cabo, los estudiantes mejoraron la función cognitiva de la
atención en clase.
Con relación a la respuesta de los alumnos en los DDAA,
los resultados reflejan que participaron y se implicaron
en su totalidad durante los ejercicios propuestos; por lo
tanto, su respuesta fue muy positiva a la incorporación de
la AF en el aula. Esta evidencia permite que los alumnos
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sean activos y alcancen un gran porcentaje del mínimo de
AF propuesto por la OMS (2016), así como la adquisición
de hábitos de vida saludables que puedan transferir fuera
del entorno escolar. Estos resultados siguen la línea de
otros estudios (Fairclough et al., 2012; Muñoz-Parreño et
al., 2020; Solís-Antúnez, 2019) que encontraron una gran
participación por parte del alumnado y en los que la actividad
física registrada durante los DDAA permitió cubrir el 50 %
de las recomendaciones establecidas por la OMS.
Con respecto al segundo objetivo, se utilizaron los
datos obtenidos del IEDA sobre la enseñanza de los DDAA
con la intención de conocer el grado de fidelización de
la implementación, puesto que la interpretación de los
resultados de los estudios no depende únicamente de
comprobar si la intervención se implementó adecuadamente,
sino que también es necesario conocer aquellos aspectos
que se llevaron a cabo de una forma más idónea (Durlak
y DuPre, 2008). Los resultados muestran que el maestro
experimentó una progresión a lo largo de la intervención,
comenzando con la aplicación del 66.67 % de conductas y
finalizando con el 100 %. Este aspecto es muy interesante,
puesto que se puede observar la fidelización alcanzada por
el docente, con las estrategias metodológicas de promoción
de la actividad física en el aula, tras la formación inicial, y
la importancia de la formación continua para asegurar una
buena implementación de las estrategias durante el desarrollo
del programa. Esto se puede corroborar con estudios previos
(Camerino et al., 2019) que destacan la formación continua
como un elemento clave en la aplicación de metodologías
innovadoras en los modelos pedagógicos.
Las estrategias más valoradas durante estos DDAA fueron
la interrupción de clase, el movimiento, la estructura, la
participación y la vuelta a la calma. Las variables contenido
académico, interacción social y motivación al inicio de
intervención se implementaron con menor asiduidad,
aspecto que se fue incrementando a medida que avanzaba la
intervención. Sin embargo, no existen evidencias científicas
con las que estos resultados se puedan comparar, ya que ningún
estudio, hasta el momento, ha evaluado la incorporación
de AF en el aula mediante una metodología observacional
cualitativa. La mayoría utiliza métodos cuantitativos, como
los acelerómetros (Watson et al., 2017b; Watson et al., 2019),
que no permiten conocer este tipo de variables.
Por lo tanto, este instrumento (IEDA) fue integrado
en el enfoque mixed methods con el objetivo de detectar
las conductas del docente utilizadas para promover la
actividad física en el aula, así como para llevar a cabo una
evaluación continua de la intervención (Hemphill et al.,
2015) y comprobar la viabilidad del programa educativo.
Sin embargo, la falta de resultados procedentes de
estudios previos que permita compararlos ha de llevarnos
a ser prudentes en las conclusiones, ya que no existen

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com

evidencias científicas en la línea de este estudio, hasta
la actualidad. Por ello, son necesarios más estudios que
indaguen en los comportamientos que generan los DDAA
sobre los estudiantes, teniendo en cuenta el tipo de estrategia
que emplea el docente (como el tipo de DDAA, su duración o
intensidad), así como las consecuencias sobre otras variables,
como el nivel de actividad física, medidas con instrumentos
de gran precisión y fiabilidad (p. ej. acelerómetros), y diseños
cuasiexperimentales y con muestras aleatorizadas.
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Conclusiones
En línea con los objetivos propuestos en el presente estudio,
se concluye que el docente, durante la aplicación del
programa de DDAA, utilizó principalmente la combinación
de habilidades motrices y variaciones en la postura mediante
una organización individual y en gran grupo. El protocolo
Tabata, en el cual un periodo de tiempo activo era precedido
por un descanso motriz, parece ser el método de actividad
intraclase más empleado por el maestro, por lo cual muestra
ser muy eficaz para los participantes.
Los resultados del instrumento IEDA muestran que
el docente aplicó de manera progresiva y adecuada las
estrategias que caracterizan a los DDAA, las cuales
favorecieron la participación y motivación de los alumnos,
que se confirman con la actuación del docente y la respuesta
de los alumnos en las sesiones analizadas de la intervención
con el sistema SODAE.
Estas pausas activas predisponen a una mayor atención
de los alumnos y conllevan una resolución cognitiva que
promueve la participación e interacción completa de todo
el grupo. Finalmente, en cuanto al grado de fidelización de
las estrategias propias de los DDAA, existe una progresión
positiva por parte del docente a lo largo del tiempo,
gracias a factores como la formación inicial, el proceso de
formación continua y la experiencia adquirida en el uso de
la metodología de enseñanza.
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