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INTRODUCCIÓN 

 

El deporte es un objeto de atención pública y privada: como espectáculo es uno de los 

negocios más importantes del mundo. El deporte promueve la figura del héroe: 

personificación de los valores y las metas sociales, la objetivación del éxito, de la belleza, 

el modelo a imitar.  

Acorde con la UNICEF, dicha actividad abre la puerta tanto al desarrollo como a la 

participación, estimulando aptitudes como el espíritu de equipo, la comunicación, la 

negociación y el liderazgo, y destacando a la vez la participación y la inclusión de todos los 

grupos en la sociedad, sin importar el género, la edad o la etnia. Además, brinda diversión 

a los participantes1. 

El deporte también es un objeto de conocimiento, algo que puede ser observado, 

analizado, comprendido en todas sus diversas dimensiones y aspectos, algo con lo cual se 

puede hacer algo más. El conocimiento es un fuerte aliado del sistema de información del 

deporte, un sistema de información que está al servicio de otros sistemas de información 

para fortalecerlos, para empeorarlos, para hacerlos evolucionar. Los sistemas de 

información se perciben y se constituyen a partir de ciertas guías de observación y cierta 

intención en esa observación.  

Respecto a lo anterior, los juegos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la 

Educación Media Superior (CONADEMS) motivan e impulsan a la juventud a la práctica 

deportiva con la finalidad de promover entre los estudiantes mexicanos que cursan el 

bachillerato la práctica organizada del deporte, constituyendo igualmente un escaparate 

ideal para la observación y análisis de lo allí realizado. 

Los Juegos se celebran anualmente con el apoyo de organismos como la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), la 

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el CONADEMS y el Gobierno del Estado 

sede.  

                                                             

1
 Deporte para el desarrollo en América Latina y el Caribe. UNICEF.  
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En el 2014, estos juegos se realizaron en el Estado de Colima, con sedes en los municipios 

de Villa de Álvarez, Manzanillo y Colima; compitiendo los bachilleres deportistas de 30 

Estados de la República Mexicana (todos exceptuando Chiapas), y el Distrito Federal en las 

disciplinas de: atletismo, ajedrez, handball, voleibol, futbol, basquetbol, béisbol y softbol. 

Para algunos deportistas, estos juegos son percibidos como estresantes, en función al 

control que evalúa tener o perder, antes, durante y después de la competencia deportiva. 

Con dicha información, se vislumbró la importancia de conocer la percepción del estrés 

del deportista ante las competencias, convirtiéndose en uno de los objetivo de la presente 

investigación: caracterizar el estrés en sus dimensiones de fuentes, síntomas y estrategias 

de afrontamiento, de los participantes en el CONADEMS-2014. A la par, se conformaron 

otras variables de investigación: Conocer la formación  de los entrenadores del nivel 

medio superior, la motivación de los jóvenes por la práctica deportiva, así como la calidad 

de vida y su relación con la actividad física/deportiva.  

Los resultados de la investigación en las variables antes mencionadas se presentan en este 

documento, brindando un panorama de la práctica del deporte en los jóvenes y cómo ello 

incide en sus vidas y la sociedad en general.   
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PROTOCOLO 

 

Objetivo Central 

Conocer los determinantes de la participación y el desarrollo deportivo de los estudiantes 

bachilleres asistentes a los Juegos CONADEMS, para construir un estado de conocimiento 

de las motivaciones que desencadenan la práctica deportiva en jóvenes mexicanos.  

 

Variable 1. Formación de los entrenadores 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Conocer el currículum implícito en la formación práctica, no curricular, de los 

entrenadores deportivos mexicanos. 

 Comparar el currículum implícito de la formación práctica de los entrenadores con 

los planteamientos y teorías de formación de las escuelas de entrenadores. 

 Definir los modelos de entrenador existentes en México, en función de la 

formación o la experiencia. 

 Determinar la adquisición del conocimiento didáctico del contenido de los 

entrenadores deportivos mexicanos, en función de su formación. 

     Instrumento cuestionario. 100 preguntas.  
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Variable 2.  Motivación de los jóvenes por la práctica deportiva  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Medir en el deporte las diferentes formas de motivación que establece la teoría de 

la autodeterminación. 

 Medir en una única dimensión el disfrute en el ejercicio físico. 

    Instrumento cuestionario. 52 preguntas.  

 

Variable 3.Calidad de vida y actividad física/deportiva  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Conocer los estilos de vida de los jóvenes deportistas de CONADEMS. 

 Identificar los alimentos, consumos de bebidas y sustancias psicoactivas. 

 Identificar los niveles de actividad física de los deportistas participantes. 

 Determinar la funcionalidad familiar y satisfacción personal.  

    Instrumento cuestionario. 90 preguntas.  

Variable 4. Afrontamiento al estrés 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 Determinar la intensidad del estrés en diversas situaciones. 

 Medición de la temperatura para determinar el nivel de estrés. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento al estrés derivado de la competencia. 

 Instrumento cuestionario. 50 preguntas.  
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PREÁMBULO 

 

Variable 1. Calidad de vida y actividad física/deportiva 

 

Nos enfrentamos al cambio en los estilos de vida del 

mundo contemporáneo… no es algo fortuito ni un acto de 

voluntariedad adolescente, ni siquiera se trata de una 

moda; es un cambio en los estilos de vida, derivados de 

las necesidades y de lo factual en el mundo 

contemporáneo.  

Manuel Vizuete Carrizosa 

(2010). 

 

El Siglo XX fue un periodo de amplio desarrollo tecnológico y económico, que a la par de la 

evolución de los procesos humanos, también trajo consigo diversos problemas de salud 

pública derivados de los hábitos y estilos de vida propios de una cultura consumista e 

hipoactiva. Esta coyuntura ha generado enormes pérdidas humanas, desequilibrado 

dinámicas de convivencia social, y qué decir de los importantes estragos a la salud pública. 

Sin embargo, la evidencia científica ha provisto de perspectivas esperanzadoras para dar 

frente a la problemática referida.   

La prevención y la educación en salud son los mecanismos que sugieren organismos 

internacionales a las naciones, para dar frente a la problemática que día a día vulnera y 

debilita a la sociedad.  

Las inferencias científicas más económicas recomendadas y ampliamente comprobadas 

son el ejercicio físico y/o actividad física, la calidad de la dieta, disminución de sustancias 

psicoactivas y un buen uso del tiempo libre en ocio positivo. Dichas estrategias, posibilitan 

la sostenibilidad del Estado y la familia, reducen los riesgos de enfermedad mental y 
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metabólica, y aumentan las posibilidades para sumar comunidades saludables y la 

percepción de felicidad, que acerque a los ciudadanos al idílico estadio de calidad de vida.  

Los estudios de calidad de vida se abordan desde un concepto subjetivo, incluso abstracto, 

no es único ni uniforme, pues está en función de la percepción de bienestar de las 

personas (González, 2002). La Organización Mundial de la Salud (OMS) en este sentido 

manifiesta que refiere a la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

expectativas, normas y sus inquietudes debido a que se trata de un concepto amplio que 

está influido de un modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como la relación con los elementos 

esenciales de su entorno. 

En palabras simples, para acercarnos, observar y comprender la calidad de vida es 

necesario tener en cuenta el modo de vida del individuo y sus contextualidades a partir de 

su esencia somática. Existen diversos modelos y enfoques que datan desde los ochentas y 

que se han remozado en la última década, al igual que disciplinas para crear objetos de 

estudio que indaguen acerca de los estilos de vida y su complicado orden (Pastor, 1999; 

Puerto, Rubio, Montaner, Da Silva y Mendo, 2005). 

La salud por tanto ya no refiere a la ausencia de la enfermedad, ni a un estado biológico, 

ahora, se busca el equilibrio y la estrecha conexión tridimensional del ser humano: el 

estado físico, emocional y social. Esta evidencia convierte la salud en un asunto colectivo 

(Wilkinson & Marmot, 2003), por tanto, ya no es un asunto unidimensional, la salud está 

estrechamente relacionada con aspectos estructurales y las condiciones de vida en su 

conjunto2. 

                                                             

2
 Esquema extraído del texto Las políticas públicas para disminuir las desigualdades en salud, de Carme 

Borrell y Lucía Artazcoz. España 2008. 
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Figura 1. Esquema  conceptual de los determinantes sociales de la salud. Comisión de Determinantes 

Sociales de la Organización Mundial de la Salud. 

 

De esta forma las sociedades saludables estarán determinadas por elementos 

estructurales relacionados con las actuaciones socioeconómicas y políticas del Estado y la 

posición económica de la persona; los causales intermedios, las circunstancias materiales 

en las que los individuos viven y se desarrollan, las circunstancias psicosociales, los 

factores conductuales y biológicos, y la calidad del sistema de salud. 

Es justamente desde de los factores conductuales y biológico, que como ciudadanía y 

profesionales de las ciencias sociales se puede incidir en la mejora de los indicadores de 

salud de las naciones. Estos factores conductuales y biológicos3 refieren a los estilos de 

                                                             

3
 Los factores psicosociales y conductuales (OMS, 2012) aluden a elementos del entorno de las personas y de 

su estilo de vida, que pueden incidir en el estado de salud, generalmente se distingue entre factores 

protectores y de riesgo. Entre los factores de este tipo, pueden mencionarse aquellos vinculados a las redes 

sociales de las personas y su nivel de participación (redes de apoyo, participación política y social, etc.), los 

hábitos de vida en materia de alimentación (calidad de la alimentación, desnutrición infantil, sobrepeso y 

obesidad), práctica de actividad física (nivel de sedentarismo de la población regional), consumo de 
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vida que dañan la salud; la nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco y el 

consumo de alcohol, que se distribuyen de forma diferente entre los distintos grupos 

sociales. Los factores biológicos también incluyen los factores genéticos (Wilkinson & 

Marmot, 2003). 

Las evidencias de mejora e impacto en los factores conductuales y biológicos son 

abundante. En el caso específico de la actividad física, autores  (Sallis & Owen, 1999; 

Kriska, 2003; Cerecero & cols., 2009; Gómez & cols., 2009; Márquez  & Salazar, 2009; 

Salazar, 2012) afirman que una intervención sistemática impacta de manera positiva en el 

control y sobre todo en la prevención de enfermedades crónicas degenerativas, el 

sedentarismo y la obesidad.  

El efecto que logra  el ejercicio físico y/o actividad física sobre la distribución de la grasa 

corporal, lo que implica la disminución del tejido adiposo almacenado en el organismo. La 

influencia de la AF en el aspecto emocional beneficia a los sujetos que lo practican 

mejorando la autoestima y con ello, la adquisición de hábitos de confianza en sus 

potencialidades, valía personal, sentimiento de capacidad personal (Lakka & Laaksonen 

2007;Tarazona 2014), la disminución y/o desaparición de depresión, ansiedad y estrés, 

que permite por ende la interacción social de los individuos y la convivencia en  distintos  

contextos sociales (Di Lorenzo, cols. 1999; Undurruaga & Avendaño, 1998; Arunza, cols., 

2008; Olmedilla, Ortega & Madrid, 2008; Bailey, 2006; Findlay & Coplan, 2008).  

Los niveles de actividad física altos también se han relacionado con hábitos saludables en 

lo que a sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol y drogas) se refiere (Nuviela & cols. 

2009). Aquellas personas que se involucren de manera consciente en el ejercicio físico 

alcanzarán control de sus emociones, autocuidado corporal y toma de decisiones en 

beneficio de su desarrollo personal.  

Otro elemento biológico determinante de la salud es la alimentación, indiscutiblemente 

una necesidad primaria del individuo, que le provee de los nutrimentos que su organismo 

                                                                                                                                                                                          

sustancias lícitas e ilícitas, comportamientos sexuales (iniciación sexual, prevención de embarazos no 

deseados, prevención de VIH/SIDA e ITS, etc.) y situaciones de estrés (por ejemplo, asociadas al ámbito 

ocupacional). Además, se deben incluir antecedentes regionales sobre violencia en sus diversas 

manifestaciones (maltrato infantil, violencia familiar, abuso, femicidio, homicidios, suicidios, etc.). 
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necesita; de igual forma, es el proceso en el que participan numerosos factores 

ambientales, como los socioculturales, entre los más importantes (Bello, 2005). También 

es cierto que por condición económica, la alimentación ha ido modificándose a partir de 

cambios globales en la economía, lo que ha significado la industrialización alimentaria con 

pobre valor nutricional pero en cantidades exorbitantes. 

El capital social también se considera un elemento condicionante para el establecimiento 

de estilos de vida saludables. La familia particularmente, es vital en la actuación de la 

persona a lo largo de su vida. Partiendo del criterio de funcionalidad de ésta, al considerar 

el hecho de que una familia con un funcionamiento adecuado, o familia funcional,  es 

capaz de  promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento de 

estados de salud favorables. Del mismo modo que una familia disfuncional o con un 

funcionamiento inadecuado, debe ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la 

aparición de síntomas y enfermedades en sus miembros (López, 1986; Santi, 2014). 

Los jóvenes mexicanos en el contexto de los estilos de vida 

En el mundo, la población mayormente vulnerada por los constantes movimientos 

macroeconómicos y las imprecisiones en política social, son los jóvenes, quienes no 

terminan de adoptar estilos de vida en la vorágine de los cambios globales y los propios de 

la edad.  

En México, uno de los principales problemas de salud pública se encuentra vinculado al 

uso nocivo de alcohol, mismo que se asocia a otros importantes problemas de salud 

mental. En comparativo mundial, el consumo de alcohol se ha normalizado en las 

sociedades o incluso obviado como común en la población adolescente.  

La prevalencia de estos comportamientos indica que entre el 50 y el 80 por ciento de la 

población menor a 20 años lo ha probado, y se prospecta un incremento con la edad. En 

Latinoamérica el patrón de consumo es alto en países como Brasil, Bolivia, Perú, Costa 

Roca, Chile. En México, el 25% de los adolescentes consume alcohol, el 9% de los jóvenes  

de entre 12 a 17 años presentan un consumo alto,  considerando que se  beben de cinco o 

más copas en una sola ocasión, en el caso de los hombres, y cuatro o más copas en el caso 

de las mujeres, mientras que el 2.9 % de los adolescentes presenta abuso y/o 

dependencia (ENSANUT, 2012). 
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Villatoro & cols. (2012) reportan evidencia en jóvenes de secundaria y preparatoria de las 

conductas que se adoptan tras el consumo y abuso del alcohol; se encontró asociación a 

drogas, tabaco, actos antisociales y al inicio de la vida sexual.  

El problema del consumo de tabaco se agudiza cuando los jóvenes presentan consumo 

desmedido de alcohol. Los datos revelan que se tiene un riesgo mayor de ser consumidor 

de tabaco en 17.5%. En el caso de la relación con actos antisociales, aquellos jóvenes que 

beben, tienen un 90% de posibilidades de generarlos por 73% de los que no consumen 

alcohol.  

En Actividad Física la Encuesta MOPRADEF-INEGI (2014) describe los hábitos de los 

mexicanos, la misma reporta que la población mexicana de 18 años y más en áreas 

urbanas es inactiva físicamente en un 56.2 % (42% hombres y 58% mujeres). El tiempo 

que destinan a la semana a realizar actividad física es de 3 horas con 56 minutos, 

preferentemente por las mañanas. La encuesta también revela que a mayor  preparación  

académica, es mayor el porcentaje de población físicamente activa. La deserción o 

inactividad física la población la refiere a falta de tiempo.  

En el reporte de ENSANUT (2012) el grupo de los adolescentes de 15-18 años 22.7% son 

inactivos, 18.3% son moderadamente activos y 59% son activos. El 36.1% de los 

adolescentes pasa dos horas diarias o menos frente a una pantalla.  

De acuerdo con la ENSANUT 2012, el 35% de los adolescentes de entre 12 y 19 años 

presentan sobrepeso u obesidad. Uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno 

de cada diez presenta obesidad. La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y 

obesidad en adolescentes fue de alrededor de 35.8% para el sexo femenino y 34.1% en el 

sexo masculino. 

El acercamiento a los determinantes sociales de la salud en una población deportista  

El objeto de este estudio se planteó a partir del modelo de los determinantes sociales de 

la salud de OMS. La indagación estableció como primer momento conocer los estilos de 

vida de los deportistas participantes en CONADEMS4, identificando el consumo de 

                                                             

4
 El Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior, CONADEMS, tiene 

como objetivo principal la promoción y desarrollo del Deporte Estudiantil en los centros educativos de este 
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alimentos, bebidas y sustancias psicoactivas, así como los niveles de actividad física 

practicada, que en conjunto con la asociación de la funcionalidad familiar y satisfacción 

personal brindaron un panorama de los hábitos y estilos de vida de esta población de 

jóvenes deportistas. 

Los Juegos Deportivos Nacionales CONADEMS poseen como principal característica la 

integración de selecciones escolares, mismas que tienen un proceso de selección 

diferente a las selecciones estatales y a otro tipo de competencias oficiales, con más filtros 

para la calificación. En otras palabras, algunos selectivos de preparatorias no contemplan 

una preparación sistematizada para toda la temporada competitiva, sino que tratan de 

ajustar con los talentos deportivos que tiene cada plantel y los jóvenes con habilidades 

motrices y disposición de tiempo.   

El objeto, por tanto, está constituido por 6 unidades de análisis: actividad física, función 

familiar, clase social, calidad de la dieta, consumo de sustancias y estado físico -IMC y 

%graso- (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema del objeto de estudio 

 

                                                                                                                                                                                          

nivel, desde etapas intramuros, intrasubistemas, intersubsistemas estatales y final nacional, los estudiantes 

deportistas participan por su estado pero lo más importante es que representen a su plantel ya sean 

públicos y privados de carácter federal y estatal. 
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Variable 2. Motivaciones hacia el deporte 

 

Los diferentes profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de la actividad física y el 

deporte señalan unánimemente a la motivación como uno de los factores necesarios para 

el rendimiento y los buenos resultados, tanto relacionados con la consecución de buenas 

marcas en el deportista de alto nivel como con el objetivo de incrementar la salud, de 

ocupar el tiempo libre o de mejorar el aspecto físico en las personas que practican 

actividad física y Deportiva (De Andrade, Salguero, González-Boto, & Márquez, 2006; 

Salguero, González-Boto, Tuero & Márquez, 2003). La motivación se convierte así en un 

factor de gran utilidad en términos de resultados humanos. 

Los modelos explicativos de la motivación en el deporte han evolucionado desde modelos 

mecanicistas hacia modelos sociales y cognitivos. Por ello, en las últimas tres décadas se 

ha ido perfilando en el horizonte de la motivación una de las teorías que cuenta 

actualmente con uno de los constructos teóricos más coherentes y sólidos para explicar la 

motivación humana, y más concretamente, la motivación hacia las actividades físicas y 

deportivas: la Teoría de la Autodeterminación (SDT) de Deci & Ryan (1985) (Moreno & 

Martínez, 2006). 

La motivación es un proceso individual muy complejo que puede ser utilizado para 

explicar el comportamiento de las personas cuando realizan deporte o actividad física, sin 

olvidar que se trata de un fenómeno en el que inciden muchas variables que a su vez 

interactúan entre sí. En el ámbito de la actividad física y el deporte, la motivación es el 

producto de un conjunto de variables sociales, ambientales e individuales que determinan 

la elección de una actividad física o deportiva, la intensidad en la práctica de dicha 

actividad, la persistencia o adherencia en esa tarea concreta y el rendimiento que se 

consigue en la realización de la actividad (López & Márquez, 2001). 

Hoy en día se considera que la participación en actividades físico deportivas proporciona 

notables beneficios para la salud física, psicológica y social (American College of Sport 

Medicine [ACSM],1995).  
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Entre los diferentes aspectos que pueden mediar en la realización de una actividad físico-

deportiva, la motivación puede constituirse como uno de los elementos más 

determinantes e influyentes, siendo uno de los tópicos de investigación más comunes en 

la psicología del deporte (Moreno y Cervelló, 2010). 

Moreno et al. (2007) enmarcan la escala Motives for Physical Activity Measure-Revised 

(MPAM-R) de Ryan et al. (1997) dentro de un enfoque que concibe la motivación como 

resultado de diferentes variables de índole individual, social y ambiental, que determina, 

en el caso de la práctica físico-deportiva, la actividad escogida, la intensidad y persistencia 

en la práctica de esa actividad y el rendimiento en su desempeño. Esta escala está 

compuesta por cinco factores sobre motivos de Disfrute (p. ej., “Realizo actividad física 

porque es divertido”), Apariencia (p.ej., “Realizo actividad física porque quiero mantener  

mi peso para mantener una buena imagen”), Social (p. ej., “Realizo actividad física porque 

quiero conocer a nuevas personas”), Fitness/Salud (p. ej., “Realizo actividad física porque 

quiero mejorar mi aptitud cardiovascular”) y Competencia (p. ej., “Realizo actividad física 

porque me gustan los desafíos). 

De hecho el sexo influye en los motivos de práctica de actividades físico deportivas; en los 

varones sobresale el disfrute y, secundariamente, factores sociales, mientras que en las 

mujeres existe una mayor preocupación por la apariencia y la salud (García, 2006; Hellín et 

al., 2004; Otero, 2009) 

Hasta la fecha, la investigación en actividad físico deportiva ha mostrado que el clima 

motivacional percibido por los participantes y sus creencias sobre la habilidad en el 

deporte, pueden tener influencias sobre la motivación (e.g., Biddle, Wang, 

Chatzisarantis&Spray, 2003; Ntoumanis&Biddle, 1999; Wang &Biddle, 2001). 

Finalmente, las creencias implícitas sobre la habilidad en la práctica físico deportiva han 

sido relacionadas con la motivación. La creencia de habilidad incremental se ha asociado 

positivamente con la motivación intrínseca, mientras que la creencia de entidad se ha 

relacionado negativamente con la motivación intrínseca y positivamente con la 

desmotivación (Li, Lee &Solmon, 2005; Wang &Biddle, 2001, 2003). Estos estudios 

sugieren que si una persona cree que su habilidad puede mejorar, es probable que 

disfrute más con el ejercicio físico, ya que sabe que si se esfuerza puede conseguir efectos 

positivos. 
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Existe, por tanto, la necesidad de conocer el comportamiento y los motivos de práctica de 

la población para mejorar la eficacia de estas iniciativas (Deci&Ryan, 2000;Rhodes& De 

Brujin, 2010). 

La relación entre aspectos afectivos y motivacionales con la práctica de Actividad Física AF 

está bien documentada (Conroy, Hyde, Doerksen& Ribeiro, 2010;Rhodes, Fiala &Conner, 

2009); se conoce que la orientación motivacional no solo guarda relación con el inicio de 

la práctica de AF, sino que repercute en mayor medida sobre la adherencia y abandono de 

esta (Deci&Ryan, 2000), de ahí que se haya despertado recientemente un interés por 

encontrar perfiles motivacionales a este respecto (Moreno, González-Cutre &Cervelló, 

2008; Moreno, Martínez-Galindo, González-Cutre &Marcos, 2009; Sicilia, Águila, Muyor, 

Orta & Moreno Moreno, 2009).  

Es conocida la asociación positiva de la adherencia con motivos de práctica de disfrute, 

competencia y social, y negativa con motivos de práctica relacionados con la apariencia o 

la salud (Frederick-Recascino&ShusterSchmidt, 2003; Ryan, Frederick, Lepes, Rubio & 

Sheldon, 1997), dimensiones de la escala Motives forPhysicalActivityMeasure-Revised 

(MPAM-R) de Ryan et al. (1997) la cual se ha validado recientemente en España (Moreno, 

Cervelló& Martínez-Camacho, 2007). 

De tal manera, el objetivo general del Proyecto de Motivaciones hacia el deporte fue 

precisamente conocer los diferentes factores que motivan y desmotivan a los jóvenes a 

realizar una actividad físico-deportiva. 

La investigación contó con los siguientes objetivos específicos: 

 Registrar en los diferentes deportes del CONADEMS (Ajedrez, Baloncesto, Balón-

mano, Béisbol, Softbol, Futbol y Voleibol) las diferentes formas de motivación que 

establece la teoría de la autodeterminación.  

 Observar en una única dimensión el disfrute en el ejercicio físico.  

 Conocer los factores de adherencia hacia su deporte o la Actividad Física. 

Existen distintos factores que perjudican la motivación al encontrarse en un equipo o de 

manera individual en una disciplina deportiva, esto afecta el rendimiento en la 

competencia; el no estar motivado lleva incluso a abandonar el deporte, y existen muchos 

factores por los cuales el joven de nivel media superior pierde la motivación para 
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continuar, tomando en cuenta entre los distintos tipos de motivación autónoma y 

motivación controlada, y se considera igualmente que el ambiente desempeña un 

importante papel para que las personas se muevan más o menos de manera autónoma o 

más o menos controlada.  

La motivación autónoma y la motivación controlada difieren en los procesos regulatorios 

subyacentes; sin embargo, ambas coinciden en que son intencionales (Ryan & Deci, 2000).  

En esta etapa de la vida es cuando puede inclinarse a otras actividades haciendo a un lado 

lo deportivo. La opinión que tiene el atleta sobre la práctica deportiva, la actividad que le 

gusta realizar en su tiempo libre, la idea que tiene sobre el deporte, el sentirse 

competente en esta área, o solo por socializar. Esto pudiera ocasionar que no se disfrute y 

la persona pierda la motivación, bajando su interés hacia la práctica deportiva por causas 

externas a él. 

Con las anteriores interrogantes, se buscó obtener el grado de motivación en los jóvenes 

de nivel media superior de los 32 estados de la República, en la competencia de juegos 

CONADEMS que se realizó en la ciudad de Colima y al mismo tiempo conocer qué es lo 

que les mantiene activos en su deporte y la actividad física. 

De esta manera surge el cuestionamiento: ¿Qué tipo de motivación predomina en los 

jóvenes deportistas de los juegos CONADEMS? 

La teoría de la autodeterminación (Deci&Ryan, 1985, 2000) es una de las teorías 

psicológicas más reconocidas para el estudio de la motivación en la práctica física. Esta 

teoría defiende la idea de que las conductas humanas pueden ser más o menos 

autodeterminadas en función del tipo de motivación que las sustenta. De este modo, la 

teoría plantea un continuo que iría desde la desmotivación hasta la motivación  intrínseca, 

pasando por diferentes niveles de motivación extrínseca. Así, cuando una persona realiza 

una actividad por el placer y el disfrute que le produce, sin otros fines ni condicionantes 

externos, presentaría una conducta autodeterminada. Estudios en el campo de la 

actividad física y el deporte han  mostrado que altos niveles de motivación intrínseca hacia 

el ejercicio físico, están relacionados positivamente con una mayor asistencia a las 

sesiones, una mayor adherencia (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio & Sheldon, 1997), así como 

un menor índice de abandono (Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier & Cury, 2002). 
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Un punto  general de la teoría de la autodeterminación (SDT) es que los seres humanos 

son organismos activos con tendencias innatas hacia el crecimiento personal, y a 

implicarse de forma óptima y eficaz en el entorno que les ha tocado vivir. Se defiende que 

si en su interacción con el medio las personas regulan sus conductas de forma voluntaria y 

volitiva se favorecerá la calidad de la implicación y el bienestar, mientras que si por el 

contrario el ambiente actúa de forma controladora, esta tendencia innata se verá 

frustrada y se desarrollará el malestar (Ryan & Deci, 2000, 2002). 

Desde esta teoría se postula que las personas cuando interactúan con su ambiente 

necesitan sentirse competentes, deseo de interactuar de forma eficaz con el ambiente), 

autónomas (deseo de elección y sentimiento de ser es el iniciador/a de las propias 

acciones) y relacionadas con los demás (deseo de sentirse conectado con los otros y 

sentirse respetadas por ellos), y que la satisfacción de estas necesidades es esencial para 

el desarrollo tanto de la motivación autodeterminada (Deci & Ryan,1985), como del 

bienestar psicológico (Ryan & Deci, 2000). En la satisfacción o frustración de estas 

necesidades el ambiente social juega un importante papel y más concretamente los climas 

motivacionales creados por las figuras de autoridad.  

La SDT distingue entre distintas razones que forman parte del estímulo para la actividad o 

la falta de la misma. De hecho, se tienen que dar distintos tipos de motivación para 

producirse una conducta motivada, como son la motivación intrínseca (conducta 

autodeterminada), la motivación extrínseca (conducta controlada) y la desmotivación 

(conducta no intencionada). Es importante indicar que la desmotivación indica una 

ausencia de motivación caracterizada por la falta de acción o un comportamiento pasivo 

por parte de la persona (Moreno, González-Cutre, & Ruiz, 2009). 

La motivación intrínseca representa el prototipo de la autorregulación, y se caracteriza por 

conductas que buscan la diversión, el interés y la satisfacción inherente a la actividad 

(Ryan & Deci, 2000a). Por ejemplo, si una persona va a cualquier actividad que se oferte 

en un gimnasio o asociación, porque le divierte, por placer y por la satisfacción que ello le 

facilita, es porque estará motivada intrínsecamente, es decir, su práctica está autoavalada 

y no dirigida por otras consecuencias separables (e.g., recompensas, premios, tratos, etc.). 

La motivación extrínseca se caracteriza porque el impulso (o motivación) para la acción es 

instrumental en su naturaleza (Deci & Ryan, 1985), más allá de los primeros trabajos en 

los que la motivación extrínseca se operativizaba con respecto a elementos controladores 
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(e.g., eventos apoyados por un locus externo de causalidad cuyas conductas estaban 

dirigidas por recompensas, entregas, premios a los mejores jugadores, etc.) que 

simplemente contrastan con la motivación intrínseca (Deci, 1971). 

Dentro de la misma SDT se conceptualiza una serie de distintos niveles de motivación, en 

los que el nivel más alto lo ocupa la motivación intrínseca y el más bajo la desmotivación, 

y entre ellos se encuentran los distintos tipos de motivación extrínseca (Deci & Ryan, 

2000). Los diversos niveles de motivación representan la gran extensión o variabilidad en 

los que una persona puede internalizar una conducta. 

La principal teoría utilizada para estudiar la motivación intrínseca es la teoría de la 

evaluación cognitiva formulada por Deci & Ryan(1985). Esta teoría propone que la 

motivación intrínseca supone estar interesado en realizar una actividad por sí misma, sin 

esperar obtener recompensas externas. La idea central de esta teoría es que la motivación 

intrínseca es el resultado de la necesidad de la gente de sentirse competente así como de 

las influencias que las personas reciben de su entorno social. Diferentes investigaciones en 

el ámbito de la educación física y el deporte han destacado que el tipo de motivación que 

induce a los sujetos a realizar más esfuerzo, presentar mayor perseverancia y obtener un 

grado de satisfacción más elevado es la motivación intrínseca (Cecchini et al., 2004; Escartí 

& Gutiérrez, 2001; Ferrer-Caja & Weiss, 2000; Goudas & Biddle, 1994;Kavussanu & 

Roberts, 1996; Mitchell, 1996). 

Es así como la SDT considera cuatro tipos distintos de motivación extrínseca, que varían 

según el grado de autodeterminación: regulación externa, introyectiva, identificada e 

integrada (Deci & Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2002). Partiendo de un continuo de 

autodeterminación, de los niveles más bajos a los más altos, la motivación extrínseca 

implica una regulación externa (nivel bajo de autodeterminación), la regulación 

introyectiva un nivel moderadamente alto de autodeterminación, la regulación 

identificada un nivel alto de autodeterminación y la regulación integrada supone el nivel 

más alto de determinación dentro de la motivación extrínseca. 
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Variable 3. Afrontamiento al estrés 

 

El ritmo acelerado de la vida actual, exige a marchas forzadas la resolución de problemas 

de la vida cotidiana, en cualquiera de las esferas donde se desarrolle cualquier persona. 

Así la presión social recae afectando las emociones, sentimientos y principalmente en los 

pensamientos. Una de las primeras reacciones, ante dichas situaciones son las 

autoevaluaciones, donde el análisis consiste en juzgar entre lo que se cree necesario para 

resolver o atender una situación complicada, y las capacidades que se poseen para 

enfrentarla; en la mayoría de los casos se cree no poseer dichas capacidades, ésta es la 

principal razón del estrés de acuerdo con Roberts et al (1999) c.p. De rose et al (2007). 

Se puede definir el estrés como un estado de tensión, provocado por aquellas 

circunstancias que se consideran amenazantes para conseguir nuestras metas, de acuerdo 

con García & Feirre (2010), además éste es potenciado por los estresores, que son 

aquellos factores que toman protagonismo truncando nuestro trabajo.  

Si se habla de la situación en  México, de acuerdo con la Consulta Mitofsky (2012)5 Las 

principales causas por la que los mexicanos se estresan son: 55% problemas económicos, 

45% por el tráfico, 30% discusiones familiares, el 33% por cansancio, el 28% por dolor de 

cabeza, el 27% por discusiones con la pareja y el 9% por diferencias con su jefe; además de 

que dentro del análisis fue encontrado que las mujeres se estresan más que los hombres. 

Uno de los esfuerzos para motivar e impulsar a la juventud en la práctica deportiva, son 

los juegos CONADEMS, celebrados año con año a través de organismos como la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS) y la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), 

con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), del Consejo 

Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS) y 

del Gobierno del Estado sede que cambia anualmente. Como se ha mencionado, en el año 

                                                             

5
 El estrés en la vida de los mexicanos. Consulta telefónica 2012. 

http://consulta.mx/web/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/380-el-estres-en-la-vida-de-

los-mexicanos  

http://consulta.mx/web/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/380-el-estres-en-la-vida-de-los-mexicanos
http://consulta.mx/web/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/380-el-estres-en-la-vida-de-los-mexicanos
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2014,  el Estado de Colima fue seleccionado, con sedes en los municipios de Villa de 

Álvarez, Manzanillo y Colima; lugares en los que deportistas bachilleres de todos los 

Estados y el Distrito Federal compitieron bajo las disciplinas de: atletismo, ajedrez, 

balonmano, voleibol, futbol, basquetbol, béisbol y softbol.  

A pesar de que los participantes tienen conciencia de la participación sana y que la 

finalidad de los juegos de acuerdo es promover la práctica organizada del deporte6; la 

competición no puede quedarse fuera, ya que este elemento ocasiona un estado de 

tensión, que se conoce como estrés. Es común que los atletas, pasen por tal desequilibrio 

desencadenado por diferentes situaciones que se presenten en la ejecución de su práctica 

deportiva, desde las lesiones antes de una competencia, hasta los escenarios en los cuales 

se desarrolle la actividad, es por ello que Márquez, (2006) describe que el estrés en 

deportistas es originado por circunstancias que el atleta no tiene contemplado y que se 

originan antes o durante la actividad física; sin embargo, todos presentan una forma de 

afrontarlo. 

Por lo anterior, esta investigación se centró en investigar el estrés en los jóvenes 

participantes de los juegos CONADEMS 2014, tomando como ejes de estudio las fuentes y 

los síntomas en camino a conocer las estrategias de afrontamiento, que ayuden a 

entender y comprender el fenómeno, de este modo surge la pregunta: ¿Cuáles son las 

fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento de estrés más comunes en los 

deportistas bachilleres mexicanos, participantes en los juegos CONADEMS 2014? 

Esta investigación, para tal fin, se centró en estudiar las fuentes, síntomas y estrategias de 

afrontamiento del estrés en los jóvenes bachilleres participantes en los  Juegos Deportivos 

Nacionales de la Educación Media Superior CONADEMS, organizados por el Consejo 

Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS). La 

recolección de datos fue realizada en las instalaciones del Estado anfitrión: Colima; en sus 

tres sedes, Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima. 

Todo ello con el objetivo de analizar las estrategias de afrontamiento del estrés en los 

deportistas bachilleres mexicanos, participantes en el CONADEMS 2014, partiendo de la 

                                                             

6
 Ver Nota Colima será sede de CONADEMS en http://www.deportecolima.com/Notas.php?id=9654 
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identificación de sus fuentes y síntomas, obedeciendo una serie de especificaciones que 

ayudaron a concretar la investigación: 

 Determinar las fuentes más comunes del estrés en los deportistas bachilleres 

mexicanos, participantes en los juegos CONADEMS 2014. 

 Reconocer los síntomas más comunes más comunes del estrés, en los deportistas 

bachilleres mexicanos, participantes en los juegos CONADEMS 2014. 

 Identificar las estrategias más comunes de afrontamiento del estrés, en los 

deportistas bachilleres mexicanos, participantes en los juegos CONADEMS 2014. 

 

 

Variable  4. Formación de los entrenadores deportivos de nivel 
medio superior 

 

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los 

mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una 

sociedad más justa y próspera. Los mexicanos han dado a la educación una muy alta 

importancia a lo largo de la historia. El quehacer educativo está sustentado en la letra del 

Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la 

educación como pública, laica y gratuita. En virtud de la reforma constitucional de febrero 

de 2013, la educación debe ser igualmente de calidad. 

Por tanto, el desarrollo profesional del deporte también exige calidad, en el caso del 

coaching que es heterogéneo debe formarse para atender diferentes medios educativos 

formales (federaciones, universidades u otros instituciones) y diversos medios informales. 

La educación formal es un instrumento importante en la adquisición teórica y práctica 

conocimiento para el entrenamiento deportivo de uno. Este aprendizaje debe llevarse a 

cabo de práctica experimentar y acompañado de un proceso de reflexión sobre la acción 

que se guía por una mentora Lemyre, Trudel, & Durand-Bush (2007). 
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En su manera de adecuar la formación y seguimiento la autora Saura (1996) menciona que 

la formación del entrenador tiene cada vez más importancia en la enseñanza deportiva. 

Abraham (2006) hace ser notar que la formación es preocupante para la formación. 

En este sentido Feltz (1992), citado por Jiménez (2008), señala que el 80% de los niños que 

se inician en el deporte, al poco tiempo lo abandonan. Entre las causas más destacadas 

aparece la actuación del entrenador, puesto que el 60% lo hace debido a su conducta 

punitiva, malos tratos, falta de refuerzos, prejuicios, entrenamientos excesivos y otros 

comportamientos negativos del entrenador. Esta influencia del entrenador en el 

abandono de la práctica deportiva (Macarro, Romero & Torres, 2010) puede ser paliada a 

través de una adecuada formación (Jiménez, 2008) 

 

Por eso es importante rescatar programas de formación de entrenadores que mejoren la 

calidad de enseñanza. Así mismo como lo indica Bales (2006) el papel del entrenador es 

trascendental, y su formación, decisiva, por lo que es menester estudiarla. 

Igualmente Álamo, Amador & Pintor (2002) destacaron la necesidad de dotar a los 

entrenadores de una mejor y adecuada formación. En este sentido, ésta ha de tener 

muchas de las características que tiene la formación del profesorado en general y del 

profesorado en Educación Física en particular (Giménez, 2003).
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MÉTODO 

 

Variable 1. Calidad de vida y actividad física/deportiva 

 

La investigación correspondió al tipo cuantitativo descriptivo transversal. La población del 

estudio comprendió a 320 deportistas de Nivel Medio Superior (Preparatoria-

Bachillerato), participantes en los Juegos Deportivos Nacionales  CONADEMS.  

La muestra empleada fue de tipo probabilística aleatoria con un margen de confianza de 

94.7 por ciento y un margen de error del 5.53 por ciento (Hernández, cols., 2006, Zorrilla, 

2000).  Se consideró entre 8 y 12 deportistas por Estados (excepto Chiapas) en ambas 

ramas y por deporte, tomando como criterio proporcional la cantidad de participantes por 

delegación estatal (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución muestral de los participantes por estado, sexo y deporte 

  Sexo Deporte   

Estado Mujer Hombre At Bc Bm Bb Ft Sf Vb Total 

Aguascalientes 6 5 3 3 0 0 2 1 2 11 

Baja California 4 5 2 1 2 0 1 1 2 9 

Baja California Sur 6 6 2 2 0 0 3 2 3 12 

Campeche 7 5 2 3 1 1 2 0 3 12 

Chihuahua 6 6 2 3 2 0 2 1 2 12 

Coahuila 5 6 1 1 4 1 2 0 2 11 

Colima 5 6 1 2 2 0 3 0 3 11 

Distrito Federal 6 6 3 3 2 0 2 0 2 12 

Durango 5 5 2 2 2 0 1 1 2 10 

Estado de México 6 6 2 3 2 1 2 0 2 12 

Guanajuato 6 4 2 1 1 1 2 1 2 10 

Guerrero 6 3 2 2 1 0 1 0 3 9 

Hidalgo 5 3 2 2 1 0 2 0 1 8 

Jalisco 6 6 2 3 2 1 1 1 2 12 

Michoacán 5 6 3 2 2 0 2 0 2 11 

Morelos 6 4 1 2 2 0 4 0 1 10 

Nayarit 6 5 3 2 2 0 1 1 2 11 

Nuevo León 6 1 1 2 2 1 1 1 1 9 

Oaxaca 5 4 3 3 0 0 1 0 2 9 

Puebla 6 3 2 2 1 1 1 1 1 9 

Querétaro 6 4 1 2 3 0 2 0 2 10 

Quintana Roo 6 2 2 1 1 0 2 0 2 8 

San Luis Potosí 4 6 2 2 1 1 0 1 3 10 

Sinaloa 6 6 2 3 2 2 1 1 1 12 

Sonora 6 2 2 1 2 0 1 1 1 8 

Tabasco 6 3 2 1 2 1 1 1 1 9 

Tamaulipas 4 6 2 2 2 0 1 1 2 10 

Tlaxcala 4 4 2 2 1 1 1 0 1 8 

Veracruz 7 4 2 2 3 1 2 0 1 11 

Yucatán 5 4 1 2 2 1 1 1 1 9 

Zacatecas 6 2 2 2 1 0 1 0 2 8 
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At= Atletismo, Bc= Baloncesto, Bm= Balonmano, Bb= Beisbol, Ft= Futbol, Sf= Softbol, Vb= 

Voleibol 

Para efectuar el levantamiento de los datos se utilizó el cuestionario adaptado de Calidad 

de Vida para estudiantes preuniversitarios de 15 a 18 años (Salazar, 2012), integrado por 

cuestionarios y test validados previamente y organizados por las categorías de  los 

componentes físicos, emocionales, mentales y sociales.  

La aplicación se llevó a cabo entre del 21 al 30 de junio del 2014 de forma gestionada al 

tratarse del peso, talla y porcentaje graso, y en un segundo momento, autogestionado, 

para dar respuesta a las preguntas del instrumento. Posteriormente, la captura, revisión 

de datos y codificación de variables se verificó entre los días del 1 al 22 de julio, así como, 

el análisis de los mismos del 23  de julio al  01 de agosto.  

 

Instrumentos de medición 

Tomas de peso, talla y % graso 

Los protocolos de medición empleados para las mediciones antropométricas  fueron: 

En el caso del peso, se empleó una báscula digital marca Omron, modelo HBT-500INT. Se 

verificó que la  báscula marcara cero al inicio; posteriormente se solicitó al sujeto subiera 

a la báscula y permaneciera en el centro de la misma, sin apoyo y con su peso distribuido 

equitativamente en ambos pies, (ISAK, 2001). De igual forma, la báscula de impedancia 

eléctrica del mismo modelo proporcionaba porcentaje graso de cada individuo. 

La talla fue medida con un estadiómetro adosado a la pared, con una capacidad de 

medida de 100 a 220 centímetros y una precisión de 0.1 cm. Se tomaron en cuenta las 

variaciones diurnas. Se colocó al sujeto de espaldas al estadiómetro, de pie, con los pies y 

talones juntos, la parte de los glúteos y de la parte superior de la espalda en contacto con 

la escala cabello lo mayor posible (ISAK,2001). 

Posterior a ambas mediciones, se calculó el Índice de Masa Corporal, IMC, de la siguiente 

manera: 
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Los datos del peso corporal y la estatura podrán ser utilizados por separado para 

compararlos con gráficos y tablas de estatura y peso por edad, pero también para 

determinar el Índice de Masa Corporal (IMC = kg/m2), necesario en el estudio de 

prevalencia; para ello se utilizan los valores internacionales del IMC, asignados por sexo y 

edad para el sobrepeso (IMC > 25) y la obesidad (IMC > 30) determinados en un estudio 

elaborado por Cole et al. (2000) –Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación internacional del IMC  

en jóvenes menores de 18 años (Cole, 2000) 

  IMC: 25 Kg/m2 IMC: 30 Kg/m2  

Edad (años) Varones Mujeres Varones Mujeres 

15 23,3 23,9 28,3 29,1 

16 23,9 24,4 28,9 29,4 

17 24,5 24,7 29,4 29,7 

18  25,0 25,0 30,0 30,0 

 

Clase social 

La clase social se cuestionó con una pregunta nominal para clasificar profesión del 

sustentador del hogar, de acuerdo a Goldthorpe (2004), quien  ha contribuido a la 

comprensión de la movilidad social. La variable  de clase social fue utilizada de forma 

independiente y contextual para realizar asociaciones con otras variables (Regidor, 2001); 

de igual forma, para su análisis se unieron las clasificaciones I-II, III-IV y V-VI. 

IMC=Peso/Talla
2
= Kg/m

2
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Tabla 3. Clasificación de las clases sociales de John Goldthorpe (2004) 

Clases de servicio   

1. Profesionales superiores; directivos de grandes establecimientos y grandes 
empleadores (más de 25 empleados). 

2. Profesionales de nivel medio e inferior; técnicos superiores; directivos de 
pequeños establecimientos (menos de 25 empleados); supervisores de empleados no 
manuales. 

Clases intermedias  

3. Empleados no manuales de rutina en la administración y el comercio. 

4. Trabajadores de servicios personales y de seguridad. 

5. Pequeños propietarios, artesanos, etc., con empleados (menos de 25). 

6. Pequeños propietarios, artesanos, sin empleados. 

7. Agricultores, pescadores, etc. 

8. Supervisores de trabajadores manuales, técnicos de nivel inferior, etcétera. 

 Clase obrera  

9. Trabajadores manuales cualificados. 

10. Trabajadores semicualificados y sin cualificación no agrarios. 

11. Trabajadores agrarios. 

 

Función Familiar 

Para evaluar la funcionalidad familiar del sujeto se recurrió al cuestionario APGAR Familiar 

que explora el impacto de la función familiar en la salud de sus miembros, utilizado 

también para conocer hasta qué punto la familia y su comportamiento como tal frente a la 

salud y a la atención sanitaria puede considerarse un recurso para sus integrantes, o si por 

el contrario influye empeorando la situación (Bellón, Delgado, Luna del Castillo, Lardelli & 

Claret, 1996). Los 5 ítems corresponden a un área diferente de la función familiar: 
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adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. La puntuación 

va de 0 a 2, casi nunca, a veces y casi siempre.  

Tabla 4. Puntos de corte para clasificación familiar 

Puntaje Estado 

Normofuncional 7 a 10 puntos 

Disfunción leve  4 a 6 puntos 

Disfunción grave  0 a 3 puntos 

 

Consumo de tabaco 

El Test de Fagerström  se usó para conocer la dependencia a la nicotina. El conocimiento 

de la puntuación del test de Fagerström sirve para determinar el grado de dependencia y 

valorar el riesgo de desarrollar un determinado tipo de trastorno o enfermedad (Pérez, 

Santiago, Alonso, Malvar, Hervada & De León, 2009). Las seis preguntas tienen respuestas 

múltiples, dependiendo de la respuesta que cada sujeto otorga se obtiene una 

determinada puntuación, misma que oscila entre 0 y 10 puntos, asignándose valores de 

acuerdo a la escala que a continuación se presenta (Ver Tabla 5).  

Tabla 5. Clasificación Test de Fagerström 

Puntaje Estado 

Menos 3 Dependencia leve 

Entre 4 y 6 Dependencia moderada 

Mayor a 7 Dependencia intensa 

 

Calidad de la dieta 

La calidad de la dieta se consideró a partir del índice Kidmed (Serra, Ribas, Ngo, Ortega, 

García, Pérez & Aranceta, 2004). El test de la calidad de la dieta se basa en los principios 

de la dieta mediterránea –misma que sirvió como base, retomando para su adaptación el 

plato del bien comer de los mexicanos–, dicho índice puede oscilar de 0 a 12 y se basa en 
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un test de 16 ítems, con respuestas sí y no (De la Cruz, 2009). La suma de los valores se 

clasifica en tres niveles (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Clasificación de valores del índice Kidmed 

Puntaje Estado Valoración 

Mayor a 8 Dieta óptima Cumple con los requisitos de 

una dieta del plato del buen 

comer. 

Entre 4 y 7 Mejorar patrón alimentario Requiere mejoras 

Menos 3 Dieta de muy baja calidad Requiere mejoras 

significativas. 

 

Es imprescindible comentar que la dieta de los mexicanos se basa en el plato del bien 

comer, dividida en tres grandes grupos de alimentos: Verduras y frutas (fuente de 

micronutrimentos)- importante incluir en la dieta diaria cinco porciones de verduras o 

frutas al día, de preferencia crudas y de la estación-; Cereales (fuente de carbohidratos 

simples y complejos) - incluye el maíz, arroz, trigo y avena- y Leguminosas y los alimentos 

de origen animal (fuente de proteínas y grasas).  

Se realizó una adaptación idiomática para cambiar los nombres de alimentos que no se 

consumen en México, y se asignó los que sí. Asimismo, se respetó la proporción de 

macronutrimentos y micronutrimentos que maneja la regla alimentaria mexicana. 

Oseguera (2003) en su estudio etnográfico acerca de la alimentación colimense, considera 

que la población de la región occidente de la República Mexicana ha fusionado y toma 

como base la tradición alimentaria española-europea- criolla; por tanto, muchos de los 

platillos e ingredientes se han mestizado dando por resultado preparaciones similares. 

Ante esta situación se decidió aplicar las preguntas del Kidmed que de acuerdo al 

consumo colimense es similar al consumo mediterráneo; para ello se hicieron 

adaptaciones idiomáticas. 

Consumo de alcohol 
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Para detectar los principios de alcoholismo en adolescentes se utilizó el Test de CAGE 

consistente en 4 preguntas insertas entre 12 ítems aleatorios, para evitar rechazo por 

parte de los entrevistados. Fue diseñado para screening de alcoholismo. Su nombre hace 

referencia a las preguntas que lo componen en inglés: Cut-down, Annoyed, Guilty, Eye-

opener. 

Las preguntas que se toman en cuenta para poder hacer un calificativo del estado de 

alcoholismo de los adolescentes son los ítems 3, 6, 9 y 11. Posteriormente se suma de los 

positivos (sí) y negativos (no), se atribuye los siguientes parámetros (Herran & Ardila, 

2005): 

Tabla 7. Valores del Test de Cage 

Categoría  Valor 

No bebedor 0 

Alto riesgo -3 

Consumo alto +3 

 

Actividad física 

En este apartado se integraron siete ítems para evaluar el nivel de actividad física, la 

intensidad, la frecuencia y el tiempo en reposo del sujeto. Para ello se utilizó el 

Cuestionario Internacional de Actividad física –por sus siglas en inglés IPAQ–,  en donde el 

sujeto asigna la cantidad de horas y minutos invertidos a diversas actividades de esfuerzo 

físico. El instrumento ha sido diseñado para edades comprendidas entre los 15 y 69 años, 

y ambos sexos. El cuestionario evalúa tres características específicas de actividad: 

intensidad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (medida en días por semana) y 

duración (tiempo por día)  (Mantilla & Gómez, 2007). 

La actividad física semanal se mide a través del registro en METs-min-semana. Los valores 

METs de referencia son: para caminar: 3,3 METs; para la actividad física moderada: 4 

METs y, para la actividad física vigorosa: 8 METs. Después de calcular el índice de actividad 

física, cuyo valor corresponde al producto de la intensidad (en METs), por la frecuencia, 

por la duración de la actividad, los sujetos se clasifican en tres categorías, de acuerdo a 

ciertas condiciones, así:  
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1. Baja. No registran actividad física o la registra pero no alcanza las categorías 

media y alta. 

2. Media. Considera los siguientes criterios:  

i. Tres o más días de actividad física vigorosa por lo menos 20 min por 

día. 

ii. Cinco o más días de actividad física de intensidad moderada o 

caminar por lo menos 30 min. 

iii. Cinco o más días de cualquier combinación de actividad física leve, 

moderada o vigorosa que alcancen un registro de 600 METs-

min/semana. 

3. Alta. Es una categoría alta y cumple los siguientes requerimientos: 

iv. Tres o más días de actividad física vigorosa o que acumulen 1.500 

METs-min-semana. 

 

Variable  2.  Motivaciones hacia el deporte 

La muestra de este estudio se conformó por 330 deportistas de ambos sexos (152 

hombres, 178 mujeres). Sus edades oscilaban entre los  15 y 21 años. Todos ellos 

seleccionados de las diferentes disciplinas de los juegos CONADEMS. Entrenando más de 

cinco días a la semana (M = 5.14  DT = 1.74) 

Deporte Frecuencia 

Atletismo 57 

Baloncesto 66 

Balón mano 45 

Béisbol 22 

Futbol 62 

Softbol 23 

Voleibol 53 

Ajedrez 2 

Total 330 
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Diseño 

La naturaleza del estudio fue Descriptiva transversal, con una recogida de 95% de 

confianza y 5.2 margen de error en el que se miden los diferentes tipos de motivación 

(intrínseca, extrínseca y desmotivación). 

 

Instrumento 

El objetivo de Pavón (2001) al elaborar el cuestionario (M.I.A.F.D) Motivaciones e 

Intereses hacia las Actividades Físico Deportivas, fue conocer las opiniones que muestran 

los estudiantes universitarios en su relación con la práctica de Actividades Físico 

Deportivas. 

El cuestionario consta de dos partes claramente diferenciadas entre sí. Se combinaron 27 

preguntas abiertas y cerradas para intentar recoger información sobre el alumno, sobre el 

tipo de práctica Físico Deportiva que realiza, sobre su concepción del deporte y, 

finalmente su opinión sobre el tratamiento que da su institución con respecto a las 

Actividades Físico Deportivas. 

En la segunda parte, se buscó conocer las motivaciones que mueven a los seleccionados 

cuando se acercan a las Actividades Físico Deportivas, diferenciando tres grupos: los 

practicantes, los no practicantes y aquellos que han abandonado la práctica en la 

actualidad, para lo cual se establecieron 13-14 motivos en cada uno de los subgrupos. 

1. La práctica de actividades físico deportivas: 

 Datos sociodemográficos 

 Características de la práctica Físico- Deportiva 

 Opinión sobre la práctica Físico- Deportiva 

 Características de las instalaciones deportivas 

 Concepto de deporte 

 Actividades de tiempo libre 

 Oferta Físico-Deportiva de la institución 
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 Valoración de la Educación Física escolar 

 

2. Motivaciones hacia las actividades Físico-Deportivas 

 Practicantes  

 No practicantes 

 Abandonos de la práctica 

 Procedimiento 

Los datos fueron tomados durante una competición deportiva a estudiantes de nivel 

medio-superior que representan a su institución en diferentes disciplinas deportivas 

individuales y colectivas. Se informó al responsable de cada equipo y entrenador de los 

atletas, explicando las instrucciones de dicha prueba, acompañando un modelo del 

instrumento.  

El cuestionario fue respondido individualmente, seleccionando a uno o dos atletas por 

deporte de las diferentes delegaciones, en las instalaciones deportivas y hoteles sede. Los 

atletas fueron informados del objetivo del estudio, la voluntariedad, la absoluta 

confidencialidad de las respuestas y el manejo de los datos, de que no había respuestas 

correctas o incorrectas y solicitándoles máxima sinceridad y honestidad. 

 

 

Variable 3. Afrontamiento al estrés 

 

La metodología utilizada para la realización de esta investigación, es de corte cualitativo. 

Si se revisa el concepto de Hernández, Fernández, Baptista, (2004) es posible observar 

que… 

…el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.  
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Es por ello que dicho enfoque se eligió como el idóneo para conseguir un resultado 

esperado, a través de la investigación a partir de la definición; en este estudio se buscó 

esclarecer cuáles son las conductas presentadas por los deportistas a partir de un caso de 

estrés.  

Con la misma importancia del enfoque, esta investigación se colocó bajo la influencia de 

un diseño descriptivo, pues como lo es mencionado por (Supo, 2011) este tipo de diseño… 

…Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y 

geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se 

describen frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con intervalos de 

confianza. Ej. los estudios de frecuencia de la enfermedad: Incidencia y Prevalencia. 

Al analizar la definición, se encuentra la congruencia con la investigación que se 

desarrolló, puesto que se hizo en una zona geográfica determinada y con el objetivo de 

describir un fenómeno frecuente dentro del deportista. Los  datos de este estudio, fueron 

recolectados en la Capital del Estado de Colima, específicamente en las instalaciones 

deportivas de: la Universidad de Colima, el municipio Villa de Álvarez,  la Unidad deportiva 

Morelos y las instalaciones ubicadas en el municipio de Manzanillo. Los atletas que 

participaron en el muestreo fueron jóvenes estudiantes de nivel medio superior, 

competidores de los juegos CONADEMS. Es preciso considerar que la recolección de datos 

se realizó sin importar el género (masculino o femenino) puesto que las competencias 

deportivas fueron en ambas ramas. 

Los jóvenes atletas de los juegos CONADEMS, sumaron un aproximado de 4,500 

estudiantes, de dicho número se extrajo una muestra para llevar a cabo de una manera 

más sencilla la recolección, es por ello que el muestreo estuvo basado en la regla de dicha 

actividad en el libro de Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación de 

Galindo C. (1998) arrojándonos un resultado de alrededor de 340 – 370 atletas por 

encuestar 

Los criterios de inclusión consistieron  en obtener 12 atletas por cada Estado que 

participó, de las diferentes disciplinas deportivas; sin embargo, el hecho de que las 

diferentes disciplinas concordaran en los horarios de encuentro no contribuyó a que la 

recolección de datos se realizara según lo planeado, debido a que el encuestador debía 
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trasladarse entre las distintas instalaciones en las que se llevaron a cabo los encuentros 

deportivos. 

 

Instrumento  

Para poder generar una investigación de diversa índole, es necesario contar con un 

instrumento que logre recoger los datos que son necesarios para dicha labor,  pues como 

afirma (Gómez, 2006) 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en 

mente. 

Es por ello que  el instrumento utilizado para recolectar datos en este estudio fue una 

encuesta de tipo Escala Likert llamado Fuentes, Síntomas y Estrategias de Afrontamiento 

al Estrés “FUSIES”. Al revisar el concepto de  (Malave, 2007)se puede ver que esta escala … 

es un tipo de instrumento de medición o recolección de datos que se dispone en la 

investigación social para medir actitudes. Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma 

de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, 

positiva o negativa) de los individuos. 

Al momento de aplicarse el instrumento, éste tuvo ventajas y desventajas, debido a que el 

número de reactivos que contiene resultó excesivo para los encuestados, aunado al 

espacio y tiempo en el que fue utilizado, pues está conformado por aproximadamente 130 

reactivos divididos en bloques y sub-bloques para recabar la información que se 

necesitaría para el estudio. 

El tiempo que se utilizó para conseguir la información fue antes de la competición del 

atleta o posteriormente, lo que provocó en algunas ocasiones ambas reacciones, tanto 

agrado como molestia por parte de los atletas. A la par, el encuestador debió organizar 

sus tiempos de manera estrecha, acorde a los lapsos cortos de descanso entre una y otra 

competición.  
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El criterio para seleccionar dicho instrumento se basó en su efectividad, pues ha sido 

apoyo de diversas investigaciones realizadas en la Universidad de Colima, además de 

tener un registro de autoría, así como la concordancia con lo deseado a investigar en los 

atletas, pues para poder afirmar sobre el afrontamiento del estrés, es preciso el 

conocimiento de los síntomas y las fuentes del mismo. 

 

Procedimiento metodológico  

Antes de dar pie para entrar al campo de investigación, los integrantes de dicha tarea, 

revisaron atentamente cada uno de los componentes del instrumento que se usaría, 

posteriormente realizaron un tipo piloteo, en el cual se encuestó a 5 personas, 

estudiantes de Educación Física y Deporte en la Universidad de Colima, para revisar si al 

momento de llevar a cabo la actividad, presentaba alguna situación de la cual se debía 

estar al pendiente y sobre todo para calcular tiempos que las personas disponían para 

responder la encuesta. Esta labor contribuyó al momento de llevar a cabo la recogida de 

datos, pues se pudo observar que se disponía de aproximadamente 15 minutos para 

contestar dicha encuesta y saber de tal manera en qué momento específico los 

encuestados podrían brindar su apoyo (si era antes o después de su competencia, de 

acuerdo al tiempo que el deportista disponía) 

Por otro lado el instrumento resultó flexible para los deportistas encuestados que 

participaron en el estudio, debido a la conformación de este, pues cada aseveración se 

encuentra diseñada con un vocabulario que fue comprendido con facilidad; sin embargo 

existieron excepciones, pues había enunciados que no se lograban comprender, por tales 

motivos con explicación por parte del encuestado se creó la ayuda para el buen 

funcionamiento del ítem. Por otra parte, la existencia de opciones múltiples en cada 

aseveración ayudo facilito aún más la labor. Las opciones fueron las siguientes: 

1.- Nada 

2.- Poco 

3.- Regular 

4.- Mucho 
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5.- Extremo 

 

Lo cual resultó benéfico para los deportistas al momento de responder el ítem, pues 

contenían diferentes opciones según su situación personal, así como creó facilidad de 

entendimiento y de manipulación apropiada de la información, por parte de los 

encargados de la investigación. 

Cabe destacar de igual manera, que el encuestador ofreció un tiempo y determinado 

espacio al deportista encuestado, al momento de otorgarle el instrumento que debía 

contestar; ambas son variables relevantes: El tiempo, debido a la cantidad de ítems que 

posee el instrumento pues este contiene más de 100 aseveraciones. Espacio, puesto que 

algunos ítems eran de cuestión personal y no se pretendía crear una incomodidad al 

encuestado, lo que permitió realizar más de una encuesta al momento, de diferente 

equipo y por ende de diferente Estado, puesto que algunos de los deportistas esperaban 

para su competencia deportiva o habían concluido la mencionada. El tiempo también 

integró su parte negativa, ya que las competencias de diferentes disciplinas estaban 

programadas a horas semejantes, en diversos centros y canchas deportivas, lo que 

produjo que los miembros de esta investigación crearan un plan para poder dividir fuerzas 

y obtener lo máximo de estos juegos CONADEMS. 

El levantamiento de datos comprendió un constante trabajo durante una semana, dentro 

de las instalaciones deportivas ya comentadas pertenecientes a la capital de Colima, con 

un aproximado de 8 a 10 horas diarias, así como también realizando visitas a dos 

municipios del Estado: su capital y Manzanillo, puesto que en el primer municipio 

mencionado se llevaron a cabo competencias deportivas de: atletismo, voleibol varonil, 

balón mano, basquetbol tanto femenil como varonil, softbol; mientras que en Manzanillo 

se llevaron a cabo las competencias de: béisbol, voleibol femenil, futbol femenil y varonil, 

para que de esta manera se lograra recabar la cantidad de datos con los cuales se 

pretendía trabajar en este estudio. 
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Variable 4. Formación de los entrenadores deportivos de nivel 
medio superior 

 

El objeto de estudio de la investigación fue establecer el conocimiento y la aplicación de 

saberes de 173 entrenadores que dirigieron en los Juegos Nacionales de Educación Media 

Superior 2014 celebrados en el Estado de Colima. El objeto de estudio está comprendido 

por 4 unidades de análisis (Ver Esquema 1): 

 

Esquema 1: Objeto de estudio 

Unidades de Análisis: 
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Formación inicial: Está entendida como la formación que tenían al comenzar su ejercicio 

como entrenadores deportivos; formación profesional, acreditación como entrenadores 

deportivos o alguna certificación especializada en el deporte que entrenan. 

Formación permanente: En esta categoría de análisis se observaron las actualizaciones o 

capacitaciones especializadas en el deporte que han tomado los entrenadores, cursos, 

clínicas, congresos, talleres, etc.  

Conocimientos adquiridos durante el ejercicio como entrenadores: Este punto a analizar 

reportó qué conocimientos tuvo que aprender por cuenta propia y que no pudo aprender 

o no le enseñaron en los cursos de formación. 

Conocimiento profesional utilizado: Este punto a analizar reportó qué medidas de 

conocimientos profesionales prefiere utilizar el entrenador, desde las adaptaciones de los 

contenidos en su nivel de acreditaciones o medidas que adquirió durante su 

entrenamiento como jugador. 

Se trató de un trabajo cuantitativo de carácter descriptivo, ya que se buscaba establecer 

propiedades de importancia, parámetros, obtener datos de relevancia del objeto de 

estudio. (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). 

El instrumento que se empleó para la investigación fue el Cuestionario: Conocimiento 

Profesional de los Entrenadores Mexicanos: Nivel CONADEMS, diseñado, validado y 

aplicado por Sebastián Feu Molina en 2006 en su investigación “El perfil de los 

entrenadores de balonmano”. 

En esta investigación el Cuestionario (Feu, 2006) se adaptó a las necesidades que 

demanda CONADEMS. El cuestionario consta de 127 preguntas, distribuidas en 6 

apartados: Datos personales del DT, Datos del equipo que entrena, formación inicial, 

formación permanente, conocimiento adquirido durante el ejercicio como entrenador y el 

conocimiento profesional utilizado.  

Población del estudio 

La población de esta investigación fue probabilística, de elección aleatoria, ya que todos 

los sujetos participantes tuvieron la posibilidad de contestar el instrumento a partir del 



La investigación es una propiedad intelectual del Cuerpo Académico UCOL-85 Educación y Movimiento, integrado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima.  Page 43 

 

género y la disciplina deportiva. En el caso de los entrenadores del nivel Medio Superior 

fue de manera directa y controlada, ya que la investigación va directamente dirigida a 

obtener información de esos sujetos. (Hernández et al., 1991). 

La población del estudio constaba de 220 entrenadores, integrándose la muestra final por 

173. En la Tabla 1 se muestra la edad de la población de entrenadores que compitió a 

nivel medio superior entre los 20-40; el sexo predominante es el masculino con más de 

80%. De esta forma fueron jugadores del deporte que entrenan, el deporte alcanzado  fue 

el nivel nacional con 49.7%, el 33.5% tienen más de 16 años de experiencia. (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1. Descripción de la población 
Edad -20 

+20 

+30 

+40 

+50 

+60 

No contestó 

2.3%(4) 

23.1% (40) 

26.0% (45) 

26.6%(46) 

18.5% (32) 

2.3% (4) 

1.2% (2) 

Género Hombre 

Mujer 

No contestó 

76.3% (132) 

17.3% (30) 

6.4% (11) 

Fue jugador del deporte que entrena Sí  

No 

No contestó 

80.3% (139) 

9.8% (17) 

9.8% (17) 

En qué nivel deportivo participó  Municipal 

Estatal 

Regional  

Nacional 

4.6% (8) 

4.6% (8) 

11.0% (19) 

49.7% (86) 
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Internacional 

No contestó 

 

18.5% (32) 

11.6% (20) 

Tipo de deporte  Individual 

Conjunto  

17.3% (30) 

82.7% (143) 

 

Instrumento de medición 

En esta investigación se utilizó el cuestionario que para Hernández et al. (1991) es “un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”, con este instrumento se 

buscó obtener datos precisos de la información requerida. 

Como se mencionó líneas arriba, el cuestionario utilizado se denomina “Cuestionario 

sobre la Formación del Entrenador” de Feu (2006), al ser un cuestionario ya validado; se 

hicieron las adecuaciones correspondientes para obtener la información correcta, ya que 

el cuestionario fue diseñado para entrenadores de varios deportes. El cuestionario de 127  

preguntas usa cuadros con escala Likert para plasmar el grado de acuerdo o de 

desacuerdo en varias afirmaciones y preguntas cerradas para obtener información 

concreta y para su fácil análisis (Ver Anexo 1). 

Las categorías con las que cuenta el cuestionario son: datos personales y del equipo que 

entrena, formación inicial, formación permanente, conocimiento adquirido durante el 

ejercicio como entrenador y conocimiento profesional utilizado. 

 

Datos personales y del equipo que entrena 

Esta parte va de la pregunta 1 a la 5, y se incluyen los datos del entrenador como la edad, 

años de experiencia, categoría, género, deporte y edad del equipo que entrena. 

 

Formación inicial 
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En este apartado se especifica la máxima titulación deportiva universitaria o máximo 

grado de preparación federativa (preguntas 9 y 10), en este caso específico máximo grado 

del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED). 

También incluye un apartado donde se indica qué tanto aprendieron durante su 

formación inicial de conceptos de teoría del entrenamiento general, así como otras 

ciencias deportivas. 

También se incluyen 28 afirmaciones (preguntas 11 a la 38) de contenidos de 

conocimientos específicos del deporte con escala Likert de 5 niveles para decidir si fueron: 

5 muy adecuados, 4 adecuados, 3 regular, 2 inadecuados o 1 muy inadecuados, durante 

su formación. (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Contenidos específicos del deporte 

 Contenidos Preguntas 

Teoría del entrenamiento general 11 y 12 

Conocimientos del deporte que entrena 13, 14, 15 y 16 

Pedagogía  17, 18, y 19 

Educación física  20 y 21 

Conocimientos de gestión  22 y 23 

Medicina deportiva  24, 25 y 26 

Psicología del deporte  27, 28, 29, 30 y 31 

Tecnologías aplicadas  32, 33 y 34 

Desarrollo profesional y ética+ 35, 36, 37 y 38 

 

Formación permanente 

En este apartado se incluye la información de todas las actualizaciones o cursos que han 

tomado estos entrenadores después de terminada su formación inicial. Aquí no se 
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incluyen los cursos SICCED. Además se integran las formas en que el entrenador busca 

información o soluciones de problemas que se le presenten, pueden ser en internet, 

análisis de partidos, revistas entre otros. Cuenta con 26 preguntas, en la primera 

(pregunta 39) se indica si han asistido a algún curso, en caso de que la respuesta sea 

positiva se indica a cuántos cursos en la pregunta 40, las preguntas de la 41 a la 53 son de 

la temática tocada en los cursos y se contestan con un sí o un no. (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. asistencia algún curso 

 Temáticas Respuestas: sí o no 

Técnica y táctica  Sí/no 

Estrategia y dirección  Sí/no 

Preparación física  Sí/no 

Acondicionamiento físico  Sí/no 

Primeros auxilios Sí/no 

Fisiología y anatomía  Sí/no 

Psicología evolutiva  Sí/no 

Técnicas psicológicas  Sí/no 

Desarrollo psicomotor  Sí/no 

Iniciación deportiva  Sí/no 

Educación en valores  Sí/no 

Nuevas tecnologías  Sí/no 

Las preguntas de la 55 a la 66 se refieren a los medios que usan o consultan para resolver 

los problemas presentados durante el entrenamiento, y se contestan con escala Likert 

desde: 1 nunca,  2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. 
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Conocimiento adquirido durante el ejercicio como entrenador 

Esta categoría se refiere a todas las adecuaciones al entrenamiento que han tenido que 

hacer los entrenadores así como lo aprendido durante la realización de sus labores 

(preguntas de la 67 a la 77). Los reactivos pueden incluir la adaptación de la técnica y 

táctica a la edad de sus atletas, la creación de ejercicios, gestión deportiva entre otros. Se 

contesta con escala Likert de 5 niveles el 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo. (Ver tabla 4). A mayor sea la puntuación obtenida significa que es 

mayor el conocimiento adquirido durante el trabajo como entrenador. 

Tabla 4. Aprendido durante la práctica 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo 

Adaptación de la técnica y la táctica a la 

edad de los deportistas 

1-2-3-4-5 

Preparación física adaptada a la edad de sus 

jugadores  

1-2-3-4-5 

Realización de una planificación  1-2-3-4-5 

Diseño de ejercicios y tareas  1-2-3-4-5 

Evaluación del entrenamiento y competición  1-2-3-4-5 

Mantener la motivación  1-2-3-4-5 

Mantener contacto constructivo con los 

padres  

1-2-3-4-5 

Gestión para inscribir jugadores 1-2-3-4-5 

Gestión para obtener materiales e 

instalaciones  

1-2-3-4-5 

Ser ético con los jugadores  1-2-3-4-5 

 

Conocimiento profesional utilizado 

Estos cuestionamientos se enfocan a situaciones que reflejan el tipo de conocimientos 

que usan los entrenadores, si es que usan lo aprendido durante toda su formación o si 
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usan lo aprendieron durante su experiencia como entrenadores, o también las mismas 

técnicas o ejercicios usados por sus entrenadores. 

Este punto del cuestionario era importante ya que reflejaba si los entrenadores hacen lo 

mismo que sus entrenadores hacían o si realmente aplican todo lo aprendido durante su 

formación. 

Se conforma por una tabla de 21 afirmaciones (preguntas de la 78 a la 98) con escala 

Likert de 5 niveles, 1 es totalmente en desacuerdo, 5 que significa totalmente de acuerdo, 

donde las afirmaciones 78, 80, 85, 87, 92, 95 y 98 se refieren al uso de lo aprendido por la 

experiencia como entrenador, la 79, 81, 83, 88, 90, 93 y 96 se refieren al uso de lo 

aprendido cuando eran jugadores y la 82, 84, 86, 89, 91, 94 y 97 se refiere al uso de los 

conocimientos adquiridos durante toda su formación. (Ver tabla 5). 

La serie de afirmaciones que tengan mayor puntuación significa que es el conocimiento 

que más usan en su práctica, la puntuación se puede inclinar hacia 2 series de 

afirmaciones o a solo una.  

 

Tabla 5. Conocimiento utilizado 1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. 

Aprendido por la experiencia: afirmaciones  

78, 80, 85, 87, 92, 95, 98 

1-2-3-4-5 

Aprendido cuando era jugador afirmaciones  

79, 81, 83, 88, 90, 93, 96 

1-2-3-4-5 

Lo aprendido en su formación afirmaciones  

82, 84, 86, 89, 91, 94, 97 

1-2-3-4-5 
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Procedimiento Metodológico 

Las entrevistas se llevaron a cabo con la accesibilidad y amabilidad de los encuestados, 

desde el momento de la elaboración y aviso a los entrenadores de este cuestionario. Esto 

posibilitó que los entrevistados pudieran aclarar, añadir, corregir, modificar o eliminar 

aquellas cuestiones que consideraran oportunas, aumentando así la fiabilidad de lo 

expresado, y fue posteriormente transcrito por cada experto, ya que de esta manera los 

sujetos pudieron controlar aquello que más tarde sería analizado, confiriendo credibilidad 

al estudio.  

Al concluir con el levantamiento del instrumento, se prosiguió con el vaciado de datos en 

el Software SPSS versión 15. Se usó para los análisis, la estadística básica, atendiendo a las 

normas de los modelos seleccionados. Primeramente se realizaron análisis descriptivos 

para identificar la moda y su valor porcentual. Posteriormente se realizaron tablas de 

contingencia, cruzando el tipo de nivel deportivo, disciplina  deportiva, edad y sexo. 

Para la representación de los resultados se utilizaron tablas de datos, a fin de generar una 

visión contextual de los hallazgos y la situación general que los predispone. 
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RESULTADOS 

 

Variable 1. Calidad de vida y actividad física/deportiva 

 

El análisis de los datos se organizó en tres apartados; primeramente el relacionado con las 

mediciones de composición corporal y porcentaje graso, en un segundo momento se 

analizó la asociación de variables sociales y hábitos con el IMC, y finalmente se observó el 

comportamiento de estos factores y determinantes sociales con Actividad Física. 

Composición corporal y % graso por sexo 

La medida del peso registrado para las mujeres fue de  59.2 ± 9.33 kg, una talla de 1.62± 

0.07,  IMC de 22.43± 2.94 y un % de grasa  de 9.34± 6.8. En lo que corresponde a los 

varones, estos registraron un peso de 68.72±11.38 kg, una talla de 1.73± 0.08, un IMC de 

22.64± 3.69 y un porcentaje de grasa de 20.7± 9.3. Por lo anterior es posible determinar 

que la población de estudio se encuentra ubicada de normal a sobrepeso (Cole & cols., 

2000 & Bray, 2003) -Ver tabla 1-. 

 

Tabla 1.  Peso, Talla, IMC y Porcentaje graso por sexo 

Contextual N Peso (kg) Talla (m) IMC % Graso 

      Mujer 177 59.2 ± 9.33 1.62± 0.07 22.43± 2.94 29.34± 6.8 

Hombre 143 68.72± 11.38 1.73± 0.08 22.64± 3.69 20.7± 9.3 



La investigación es una propiedad intelectual del Cuerpo Académico UCOL-85 Educación y Movimiento, integrado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima.  Page 51 

 

 

Determinantes sociales y biológicos en el IMC 

Posterior a un análisis de IMC, se encontró que el 78.1% de los deportistas mexicanos de 

nivel preparatoria participantes en esta investigación se encuentra en un nivel de 

normopeso, un 13% en nivel de sobrepeso, 2.8% en obesidad y 6.1% con bajo de peso. De 

forma particular, el 9.1% de los hombres presentan bajo peso, el  66.4%  normopeso, el 

19.9% sobre peso y un 4.9% obesidad.  En lo que respecta a las mujeres, el 87.6% se 

encuentra en un nivel de normopeso, el 8.5%  con sobrepeso,  el 4% con obesidad. No se 

registraron casos de bajo  peso.  

En correspondencia con el grupo de edad, los estudiantes de entre 15-16 años registran  

un menor normopeso, (75.3%), a diferencia del  grupo de 17-18 años, (80.7%).  

La  Clase I fue quien registró el mejor nivel de normo peso, (80.6%), mientras que la Clase 

II el nivel más alto de obesidad, (8.3%). La Clase III registró el mayor rango de sobre peso 

(17.6 %).  

Con respecto al tipo de familia,  el grupo de disfunción grave  registró  el mayor rango de 

obesidad (11.8%) y disfunción leve se ubica con el mayor porcentaje de sobrepeso (10.7%) 

y el tipo de familia normofuncional el rango mayor de bajo peso, (4.7%).   

Aquellos que no realizan Actividad Física registran el mayor número de estudiantes con 

obesidad (10 %).  Los  sujetos que se ubican  por debajo del percentil 25, registran un 

mayor normopeso (82.8%). Los sujetos ubicados por arriba del percentil 75 presentan 

nivel más alto de bajo peso (Ver Tabla 2).  
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Tabla 2. Prevalencia de los niveles de peso en preuniversitarios  

participantes en CONADEMS 

IMC SEGÚN COLE(2000) 

Características   Bajopeso Normopeso Sobrepeso Obesidad 

  N N % N % N % N % 

Total de la muestra de 

participantes 

320  

Sexo 

Mujer 177(55.3%) 0 0 155 87.6 15 8.5 4 4.0 

Hombre 143(44.7%) 13 9.1 95 66.4 28 19.6 5 4.9 

Grupos de edad 

15-16 154(48.1%) 9 5.8 116 75.3 24 15.6 5 3.2 

17-18 166(51.9%) 4 2.4 134 80.7 19 11.4 9 5.4 

Clase Social 

No contestó 67(20.9%) 3 4.5 50 76.6 12 17.9 2 3.0 

Clase I 98(30.6%) 5 5.1 79 80.6 12 12.2 2 2.0 

Clase II 121(37.8%) 3 2.5 95 78.5 13 10.7 10 8.3 

Clase III 34(10.6%) 2 5.9 26 76.5 6 17.6 0 0.0 

Tipo de familia 

Disfunción grave 17(5.3%) 0 0.0 15 88.2 0 0.0 2 11.8 

Disfunción leve 47(14.7%) 1 2.1 42 72.3 8 17.0 4 8.5 

Normofuncional 256(80.0%) 12 4.7 235 78.5 35 13.7 8 3.1 

Actividad Física 

No realiza AF 30(9.4%) 0 0.0 26 86.7 1 3.3 3 10.0 

Percentil <=25 58(18.1%) 0 0.0 48 82.8 8 13.8 2 3.4 

Percentil >25 a <75 129(40.3%) 5 3.9 103 79.8 19 14.7 2 1.6 

Percentil >=75 103(32.2%) 8 7.8 73 70.9 15 14.6 7 6.8 

N= Número total de la muestra  N=Número de observaciones %= Porcentaje ajustado por peso muestra. 
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El 8.3% de los deportistas que están en bajo peso indican que son fumadores. Los que no 

fuman están en normopeso (80.2%) y practican atletismo (85.5%). Dentro de la baja 

calidad de la dieta (40.0%), son ex fumadores (50.0%) y son representantes de béisbol 

(40.0%). Los que tienen un consumo alto de alcohol (33.3%) están en el rango de obesidad 

y un 16.7% indica que son jugadoras de softbol (Ver Tabla 2.1). 

Tabla 2.1 Prevalencia de los niveles de peso en preuniversitarios participantes en 

CONADEMS 

IMC SEGÚN COLE(2000) 

Características   Bajopeso Normopeso Sobrepeso Obesidad 

  N N % N % N % N % 

Dieta 

Baja calidad 5(1.6%) 0 0.0 3 60.0 2 40.0 0 0.0 

Mejorar la dieta 78(24.4%) 3 3.8 59 75.6 14 17.9 2 2.6 

Dieta óptima 237(74.0) 10 4.2 188 79.3 27 11.4 12 5.1 

Tabaco 

Fumador 24(7.5%) 2 8.3 15 62.5 5 20.8 2 8.3 

No fumador 288(90.0%) 11 3.8 231 80.2 34 11.8 12 4.2 

Ex fumador 8(2.5%) 0 0.0 4 50.0 4 50.0 0 0.0 

Alcohol 

No bebedor 236(73.8%) 8 3.4 188 79.7 30 12.7 10 4.2 

Alto riesgo 81(25.3%) 5 6.2 60 74.1 13 16 3 3.7 

Consumo alto 3(0.9%) 0 0.0 2 66.7 0 0 1 33.3 

Deporte 

Atletismo 62(19.4%) 6 9.7 53 88.5 2 3.2 1 1.6 

Baloncesto 67(20.9%) 4 6.0 51 76.1 11 16.4 1 1.5 

Balonmano 51(15.9%) 2 3.9 40 78.4 6 11.8 3 5.9 

Béisbol 15(4.7%) 1 6.7 6 40.0 6 40.0 2 13.3 

Futbol 49(15.3) 0 0.0 40 81.6 8 16.3 1 2.0 

Softbol 18(5.6%) 0 0.0 15 83.3 0 0.0 3 16.7 

Voleibol 58(18.1%) 0 0.0 45 77.6 10 17.2 3 5.2 

N= Número total de la muestra  N=Número de observaciones %= Porcentaje ajustado por peso muestra. 

En los resultados de la tabla 3.1 y 3.2 se observa que la actividad física influye de manera 

significativa en los diferentes factores de calidad de vida analizados.  Así mismo es posible 

apreciar que los hombres realizan con más frecuencia actividad física intensa (36.4%) a 
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diferencia de las mujeres, (28.8%). En lo correspondiente al grupo de 15-16 años, realiza  

en su mayoría actividad física intensa con más frecuencia  (37.3 %)  mientras  que el  grupo 

de 17-18 años realiza con mayor frecuencia actividad física moderada (42.8 %). 

El efecto que provoca la Clase Social en la práctica de la actividad física influye de manera 

significativa, al identificar que el tipo de Clase Social III realiza con mayor frecuencia  

actividad física intensa (41.2%), a diferencia  de la Clase I (28.6%)  y la Clase II (30.6%). 

El tipo de familia con disfunción grave registra el mayor nivel práctica sistemática de 

actividad física (41.2%) a diferencia de la disfunción leve (36.2%) y normofuncional 

(30.9%), asumiéndose que el tema de familia es sumamente importante y significativo 

para la adquisición de hábitos de calidad de vida. 

Aquellos sujetos que practican actividad física a nivel moderado presentan sobrepeso 

(44.2%)  a diferencia de los que registran un normopeso (41.2%). 

En su mayoría, los sujetos comentaron que es necesario mejorar la dieta (44.9%), en 

relación a la actividad física realizada, debido a que esta influye de manera significativa. 
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Tabla 3.1 Actividad Física en preuniversitarios participantes en CONADEMS 

Clasificación por percentil ≤ 25 a ≥ 75 

Características   No realiza 

AF 

Percentil ≤ 25 Percentil > 25 

a < 75 

Percentil ≥ 75 

      (≤ 1695 mets 

semana) 

   (≥ 5598 mets 

semana) 

  N N % N % N % N % 

Total de la muestra 320         

Sexo 

Mujer 177(55.3%) 24 13.6 32 18.1 70 39.5 51 28.8 

Hombre 143(44.7%) 6 4.2 26 18.1 59 41.3 52 36.4 

Grupos de edad 

15-16 154(48.1%) 11 7.1 33 21.4 58 37.7 52 33.8 

17-18 166(51.9%) 19 11.4 25 15.1 71 42.8 51 30.7 

Clase Social 

No contestó 67(20.9%) 3 4.5 10 14.9 29 43.3 25 37.3 

Clase I 98(30.6%) 14 14.3 13 13.2 43 43.9 28 28.6 

Clase II 121(37.8%) 11 9.1 27 22.3 46 38.0 37 30.6 

Clase III 34(10.6) 2 5.9 8 23.5 11 32.4 13 38.2 

Tipo de familia 

Disfunción grave 17(5.3%) 4 23.5 2 11.8 4 23.5 7 41.2 

Disfunción leve 47(14.7%) 5 10.6 9 19.2 16 34.0 17 36.2 

Normofuncional 256(80.0%) 21 8.2 47 18.3 109 42.6 79 30.9 

IMC Cole 

Bajopeso 16(5.0%) 0 0.0 0 0.0 5 38.5 8 61.5 

Normopeso 292(91.3%) 26 10.4 48 19.2 103 41.2 73 29.2 

Sobrepeso 3(0.9%) 1 2.3 8 18.6 19 44.2 15 34.9 

Obesidad 9(2.8%) 3 21.4 2 14.3 2 14.3 7 50.0 

Dieta 

Baja calidad 5(1.5%) 2 40.0 2 40.0 0 0.0 1 20.0 

Mejorar la dieta 78(24.4%) 4 5.1 19 24.4 35 44.9 20 25.6 

Dieta óptima 237(74.1%) 24 10.1 37 15.6 94 39.7 82 34.6 

N= Número total de la muestra  N=Número de observaciones %= Porcentaje ajustado por peso muestra. 
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En el análisis de consumos psicoactivos y actividad física, se identifica que el 7.5% de los 

deportistas son fumadores. De este porcentaje de competidores, la mayoría realiza 

actividad física intensa (33.4%). 

En lo que refiere al alcohol, el 26.2% de los deportistas lo consumen.  De esta cantidad el 

66.7% presentó niveles de AF moderados.  

El softbol y balonmano son los deportes con mayores consumos energéticos en actividad 

física intensa, los menores,  voleibol y futbol (Ver Tabla 3.2). 

Tabla 3.2 Actividad Física en preuniversitarios participantes en CONADEMS 

Clasificación por percentil ≤ 25 a ≥ 75 

Características   No 

realiza AF 

Percentil ≤ 25 Percentil > 

25 a < 75 

Percentil ≥ 75 

      (≤ 1695 mets 

semana) 

   (≥ 5598 mets 

semana) 

Tabaco 

Fumador 24(7.5%) 2 8.3 6 25.0 8 33.3 8 33.4 

No fumador 288(90%) 28 9.7 46 16.0 120 41.7 94 32.6 

Ex fumador 8(2.5%) 0 0.0 6 75.0 1 12.5 1 12.5 

Alcohol 

No bebedor 236(73.8%) 21 8.9 51 21.6 89 37.7 75 31.8 

Alto riesgo 81(25.3%) 8 9.9 7 8.6 38 46.9 28 34.6 

Consumo alto 3(0.9%) 1 33.3 0 0.0 2 66.7 0 0.0 

Deporte 

Atletismo 62(19.4%) 4 6.5 10 16.1 27 43.5 21 33.9 

Baloncesto 67(20.9%) 8 11.9 5 7.5 30 44.8 24 35.8 

Balonmano 51(15.9%) 3 5.9 9 17.6 20 39.2 19 37.3 

Beisbol 15(4.7%) 1 6.7 6 40.0 3 20.0 5 33.3 

Futbol 49(15.3) 6 12.2 11 22.4 29 38.9 13 26.5 

Softbol 18(5.6%) 1 5.6 1 5.6 9 50.0 7 38.8 

Voleibol 58(18.1%) 7 12.1 16 27.6 21 36.2 14 24.1 

N= Número total de la muestra  N=Número de observaciones %= Porcentaje ajustado por peso muestra. 
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Variable 2. Motivaciones hacia el deporte 

Entre los principales resultados,  en lo referido a la forma de participación en la actividad 

física, se observó que los deportistas de competencias nacionales de Media Superior 

realizan su práctica  representando al plantel escolar donde estudia y de manera personal. 

En cuanto a la edad, no difiere de la participación escolar (Ver Tabla 1).  

Tabla 1.   Actividad Física por sexo y edad 

 Sexo 

% 

Edad 

% 

 F M 15 16 17 18 

Personal 22.5 30.3 27.8 21.8 27.7 32.0 

Con amigos 16.9 29.6 27.8 21.8 27.7 24.0 

Representando a la escuela 42.7 38.8 52.8 40.6 36.5 46.0 

Representando a un  club federado 22.5 23.7 19.4 22.8 23.4 26.0 

Representando a un gimnasio 11.2 13.8 13.9 14.9 10.9 10.0 

Las actividades que más les satisface realizar a los estudiantes de Media Superior en su 

tiempo libre, predominando el gusto por las  actividades deportivas en ambos sexos. 

Obteniendo los resultados esperados, teniendo en cuenta que el estudio fue aplicado a 

deportistas (Ver Tabla 2). 

 

 

 

 

 

La percepción de los atletas  hacia  su deporte destaca los criterios positivos que tienen de 

sí mismos, lo cual arroja que se encuentran con una motivación intrínseca, al sentirse 

Tabla 2.Actividades de disfrute en su tiempo libre  por sexo y edad. 

 Sexo 

% 

Edad 

% 

 F M 15 16 17 18 

Actividades culturales 67.7 5.9 11.1 4.0 7.3 6.0 

Actividades sociales 9.6 13.8 11.1 10.9 13.1 10.0 

Actividades deportivas 74.7 72.4 69.4 79.2 72.3 72.0 

Aficiones personales 7.9 7.9 8.3 5.9 6.6 12.0 
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eficientes en la práctica deportiva, siendo este un factor que los mantiene activos. (Ver 

Tabla 3) 

NOTA   A: Atletismo, BL: Baloncesto, BM: Balonmano, BS: Béisbol, F: Futbol, SF: Softbol, VL: voleibol, AJ: ajedrez 

 

El concepto que tienen los atletas de Media Superior sobre el DEPORTE tiene una 

similitud, y sobresale igualmente en ambos sexos la respuesta en lo referido a salud, 

señalándolo como un motivo por el cual practican la actividad, motivándolos 

extrínsecamente al verse y sentirse bien en sociedad. (Ver Tabla 4) 

Tabla 3. Percepción de deporte por disciplina deportiva, sexo y edad 

Deporte 

% 

Sexo 

% 

Edad 

% 

 A BL BM BS F SF VL AJ F V 15 16 17 18 

No se me da bien la práctica 7.0 3.0 13.6 9.1 4.8 13.0 9.4 0 5.,6 7.9 5.6 5.0 8.0 8.0 

No me siento competente para 

la práctica de la actividad física 

y deporte 

7.0 6.1 13.3 4.5 9.7 13.0 9.4 50.0 12.4 5.3 16.7 7.9 10.2 4.0 

Los demás piensan que soy 

coordinado cuando practico 

actividad física y deporte 

17.5 42.4 31.8 31.8 33.9 34.8 43.4 .0 28.1 39.5 25.0 35.6 34.3 28.0 

Dominio con eficacia a la 

práctica de actividades físicas o 

deportes 

84.2 62.1 73.3 59.1 64.5 47.8 54.7 50 67.4 63.2 66.7 60.4 65.7 76.0 



La investigación es una propiedad intelectual del Cuerpo Académico UCOL-85 Educación y Movimiento, integrado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima.  Page 59 

 

 

NOTA  A: Atletismo, BL: Baloncesto, BM: Balonmano, BS: Béisbol, F: Futbol, SF: Softbol, VL: Voleibol, AJ: Ajedrez 

Motivos por los que  relacionan la educación física en su escuela los estudiantes de Media 

Superior, percibiendo como su formación personal y por el simple hecho del disfrute de 

realizar deporte. (Ver Tabla 5) 

 

Tabla 4. Su propia idea de lo que es el deporte por deporte y sexo. 

 Deporte % Sexo % 

 A BL BM BS F SF VL AJ F V 

El deporte es salud 68.4 81.8 75.6 81.8 72.6 87 81.1 0 74.2 79.6 

El deporte es una válvula escape 17.5 21.2 15.6 22.7 21 26.1 24.5 0 20.8 20.4 

Permite relacionarse con los demás 35.1 48.5 42.9 45.5 41.9 43.5 47.2 1 43.8 42.8 

Permite mantenerse en forma 31.6 48.5 44.4 54.5 50 31.1 58.5 0 44.9 48 

Es una parte importante en nuestra 

educación 

36.8 40.9 31.1 36.4 32.3 34.8 34 0 37.1 32.9 

El deporte me permite poner a prueba mis 

capacidades físicas 

49.1 60.6 60 45.5 53.2 34.8 50.9 50 53.4 52 

El deporte no aporta nada positivo 0 45.3 0 4.5 0 0 5.7 0 1.7 2.6 

Tabla 5.  Motivos  relacionados con la educación física y el deporte por sexo y edad  

 Sexo 
% 

Edad 
% 

 F V 15 16 17 18 

Para conseguir créditos 13.5 19.1 25 16.8 13.9 12 

Para mi formación personal 40.4 42.8 27.8 43.6 43.8 42 

Porque se aprueba fácil 2.8 1.3 2.8 2 1.5 4 

Por hacer deporte 41.6 33.6 41.7 34.7 38.7 40 
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Lo referido a los motivos por los cuales los estudiantes cursantes de nivel  Media Superior 

realizan una actividad físico-deportiva, por el hecho de ser competentes y superarse. Esto 

los motiva intrínsecamente a entrenar con mayor frecuencia más de cinco días a la 

semana, teniendo una similitud de respuestas en ambos sexos. (Ver Tabla 6) 

 

En lo referido al momento de mayor satisfacción en los deportistas para la mejora de la 

actividad deportiva,  mostrando mayor eficiencia  que otros atletas y por el simple placer 

de realizar la actividad. Resaltando los de  mayor tiempo de práctica muestran un interés 

por seguir superándose,  lo que da como resultado una motivación intrínseca y extrínseca 

que los mantiene más de cinco años en práctica deportiva. (Ver Tabla 7) 

Tabla 6. Motivos por los que realizan Actividad Físico-Deportiva por días de práctica y sexo. 

 Días de práctica 
% 

Sexo 
% 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 NA NC F M 

Porque me gusta competir 42.9 58.8 61.9 68.3 66.3 76.6 71.4 77.6 100.0 65.7 73.0 

Porque me gusta superarme 42.9 52.9 50.0 81.3 70.3 82.8 82.1 72.2 66.7 69.1 73.0 

Para relacionarme y conocer gente .0 17.6 38.1 50.0 53.5 60.9 60.7 52.8 100.0 49.4 52.0 

Por diversión y pasar el tiempo 28.6 47.1 40.5 50.0 54.5 53.1 57.1 38.9 66.7 51.1 48.0 

Porque está de moda .0 5.9 .0 3.1 1.0 3.1 .0 2.8 .0 1.7 2.0 

Por complacer a la familia 14.3 .0 4.8 .0 3.0 9.4 3.6 2.8 .0 3.4 5.3 

Porque lo hacen mis amigos .0 5.9 .0 3.1 2.0 6.3 10.7 2.8 .0 2.8 4.6 

Por influencia de mis profesores y 

entrenadores 

14.3 .0 2.4 3.1 9.9 6.3 7.1 2.8 .0 4.5 7.9 

Para mejorar mi imagen y mi aspecto 

físico 

42.9 29.4 33.3 34.4 35.6 51.6 53.6 25.0 66.7 33.1 45.4 

Porque me gusta estar en forma 42.9 17.6 33.3 46.9 44.6 70.3 67.9 38.9 33.3 45.5 51.3 

Para liberar la energía y las tenciones 

acumuladas el resto del día 

14.3 29.4 33.3 59.4 50.5 60.9 53.6 38.9 .0 51.7 43.4 

Por el beneficio que obtengo para la 

salud 

28.6 35.3 45.2 50.0 54.5 60.9 53.6 44.4 66.7 52.2 50.7 

Otros motivos 14.3 5.9 2.4 9.4 8.9 14.1 3.6 5.6 .0 9.0 7.2 
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Tabla 7. Momento de mayor satisfacción   

en la práctica físico-deportiva por deporte, sexo y edad 

 Deporte % sexo % Edad %                         Tiempo  práctica% 

NOTA  A: Atletismo, BL: Baloncesto, BM: Balonmano, BS: Béisbol, F: futbol, SF: Softbol, VL: Voleibol, A: Ajedrez 
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Variable 3. Afrontamiento al estrés 

 

Para organizar los datos recogidos en los jóvenes deportistas en los Juegos CONADEMS 

2014, se establecieron tres  grandes bloques: las fuentes, los síntomas y las estrategias del 

estrés, que a su vez se compararon con la edad, el género y el tipo de deporte.  

Los factores que evidenciaron mayor incidencia en el estrés en los deportistas de Media 

Superior fueron no tener vacaciones, la injusticia de autoridades y llegar tarde. Hombres 

y mujeres se estresan por la injusticia de autoridades. Los jóvenes de 18 años o más 

revelaron que su nivel de estrés es extremo en comparación con las edades menores. El 

deporte con porcentajes más altos de estrés es el Softbol. (Ver Tabla 1). 



La investigación es una propiedad intelectual del Cuerpo Académico UCOL-85 Educación y Movimiento, integrado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima.  Page 63 

 

 

 Tabla 1.  Estresores académico-laborales por sexo, edad y tipo de deporte 

 Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Impuntualidad 

de otros 

7.7 6.3 0.0 7.0 8.6 6.0 12.7 5.1 5.4 4.0 1.8 11.1 8.9 

Trabajar en 

exceso 

8.3 6.9 4.5 9.3 8.6 3.8 12.7 3.4 5.4 8.0 7.3 7.4 8.9 

Llegar 

temprano 

5.5 4.4 0.0 6.2 3.6 23.5 1.6 5.1 8.9 12 3.6 3.7 7.6 

La rutina 7.2 6.9 4.5 11.6 3.6 12.5 6.3 8.5 10.7 0.0 5.5 3.7 8.9 

Llegar tarde 13.8 7.5 4.5 11.6 11.4 13.5 11.1 16.9 8.9 12.0 7.3 11.1 8.9 

Utilizar 

computadoras 

3.9 5.0 18.2 3.9 3.6 6.7 3.2 6.8 5.4 0.0 5.5 0.0 5.4 

Ser evaluado 7.7 2.5 4.5 5.4 5.7 11.1 3.2 3.4 1.8 4.0 1.8 22.2 8.9 

No tener 

vacaciones 

16.6 11.3 9.1 16.3 15.7 6.3 19.0 10.2 7.1 4.0 16.4 29.6 14.3 

Aprender otro 

idioma 

8.3 3.1 9.2 3.9 7.9 10.0 6.3 1.7 1.8 4.0 9.1 14.8 7.1 

La figura de 

autoridad 

6.1 3.8 13.6 2.3 5.0 23.5 4.8 3.4 3.6 4.0 3.6 3.7 10.7 

Injusticia de 

autoridades 

21 20 13.6 22.5 22.9 8.6 14.3 22 12.5 8.0 25.5 18.5 35.7 

Relación con 

compañeros 

8.3 9.4 22.7 6.2 7.9 12.0 3.2 8.5 21.4 8.0 7.3 11.1 3.6 

Hablar en 

público 

7.7 5.6 4.5 11.6 4.3 4.3 6.3 6.8 12.5 0.0 3.6 7.4 7.1 

Falta de 

tiempo 

11 10.6 0.0 10.9 14.3 10.9 14.3 15.3 3.6 8.0 9.1 11.1 12.5 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 
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Los estresores interpersonales familiares que concurren son la relación con padres, 

relación con hermanos y la pérdida de algo. Del mismo modo la relación con padres y 

hermanos representaron estresores latentes dentro de la vida de los hombres, mientras 

que la pérdida de objetos en la de las mujeres. Conforme a las edades de la muestra, los 

jóvenes deportistas de 16 años presentaron mayor inclinación con estas fuentes. El 

baloncesto y el softbol tienen los altos índices. (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2.  Estresores interpersonales familiares por sexo, edad y tipo de deporte 

Estresores Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Ser regañado 8.8 6.3 0.0 10.9 6.4 6.0 4.8 3.4 1.8 8.0 7.3 22.2 14.3 

Problemas familiares 11.0 10.0 0.0 9.3 14.3 8.0 6.3 10.2 7.1 16.0 10.9 22.2 10.7 

Pedir permiso 6.1 10.6 4.5 10.1 8.6 4.0 11.1 8.5 5.4 12.0 3.6 7.4 10.7 

No tener dinero 14.4 10.6 0.0 13.2 15.0 10.0 7.9 11.9 10.7 12.0 14.5 22.2 14.3 

Relación con padres 10.5 11.9 22.7 8.5 10.7 14.0 11.1 5.1 7.1 12.0 14.5 18.5 14.3 

Ser criticado 13.8 10.0 9.1 14.7 11.4 8.0 9.5 13.6 8.9 4.0 9.1 11.1 23.2 

Visita de fam. / 

amigos  

4.4 5.0 9.1 5.4 4.3 2.0 3.2 5.1 1.8 4.0 9.1 3.7 5.4 

Ser contradicho 7.2 3.1 4.5 7.8 4.3 2.0 4.8 8.5 1.8 4.0 3.6 0.0 10.7 

Relación con 

hermanos 

8.3 11.3 8.2 11.6 7.1 8.0 4.8 5.1 12.5 24.0 9.1 3.7 14.3 

Estar solo 2.8 5.0 4.5 3.1 4.3 4.0 1.6 3.4 5.4 8.0 1.8 3.7 5.4 

Separación de 

alguien 

7.7 5.0 0.0 6.2 7.9 6.0 6.3 5.1 1.8 4.0 9.1 11.1 8.9 

Pérdida de algo 16 10.6 1.1 15.5 15.0 6.0 11.1 16.9 3.6 8.0 9.1 25.9 23.2 

Pelear / Discutir 13.8 6.9 4.5 14 9.3 8.0 14.3 11.9 3.6 8.0 5.5 11.1 17.9 

Relación de pareja 7.2 6.3 9.1 3.9 7.9 10.0 3.2 11.9 5.4 8.0 7.3 7.4 5.4 

Ser ignorado 17.1 7.5 13.6 13.2 15.7 2.0 9.5 13.6 7.1 4.0 16.4 11.1 21.4 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 
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Los estresores ambientales más comunes son mucho tráfico, ruido excesivo y calor 

excesivo. Porcentualmente el calor excesivo es más estresante para las mujeres, y para los 

hombres mucho tráfico. Reiteradamente el calor excesivo se ejerce como un factor de 

estrés entre los jóvenes deportistas de 18 años y además en los jugadores de voleibol. 

(Ver Tabla 3) 

Tabla 3. Estresores ambientales por sexo, edad y tipo de deporte 

Estresores Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Aglomeraciones 8.3 7.5 0.0 9.3 5.7 14 7.9 10.2 5.4 12.0 9.1 3.7 7.1 

Mucho tráfico 13.8 15 9.1 17.8 12.1 14 11.1 11.9 7.1 16.0 16.4 18.5 23.2 

Ruido excesivo 11.6 11.3 0.0 8.5 15.7 12 6.3 15.3 3.6 16.0 9.1 25.9 14.3 

Frío excesivo 3.9 4.4 0.0 6.2 2.9 4 1.6 5.1 1.8 4.0 5.5 7.4 5.4 

Calor excesivo 29.8 23.8 27.3 25.6 26.4 32 19.0 28.8 23.2 32.0 23.6 29.6 37.5 

Imprevistos 8.8 5 0.0 9.3 5.0 10 9.5 6.8 5.4 8.0 0.0 11.1 10.7 

Falta de 

transporte 

13.8 6.9 0.0 14.0 10.7 6 9.5 8.5 7.1 8.0 12.7 22.2 10.7 

Lluvia 2.8 3.1 0.0 3.1 3.6 2 3.2 3.4 0.0 12.0 0.0 7.4 1.8 

Días nublados 2.8 0.6 0.0 2.3 1.4 2 0.0 1.7 0.0 4.0 1.8 0.0 5.4 

Desorden 13.8 7.5 0.0 10.1 13.6 10 12.7 6.8 5.4 4.0 12.7 14.8 17.9 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 

 

Con respecto a otros estresores, el peso corporal, estar enfermo y necesitar ejercitarse 

fueron los más frecuentes. Ambos sexos a la edad de 16 años se estresan por el hecho de 

estar enfermos, a la par con los deportistas que practican atletismo. (Ver Tabla 4). 



La investigación es una propiedad intelectual del Cuerpo Académico UCOL-85 Educación y Movimiento, integrado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima.  Page 66 

 

 

 

Tabla 4. Otros estresores por sexo, edad y tipo de deporte 

Estresores  Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Peso corporal 7.2 6.9 4.5 7.0 8.6 4.0 4.8 3.4 5.4 12 5.5 14.8 10.7 

Desvelarse 7.7 4.4 0 7.8 6.4 4.0 9.5 5.1 3.6 4.0 5.5 11.1 5.4 

Menstruación (en 

mujeres) 

12.2 0.0 9.1 8.5 5.7 2.0 3.2 6.8 5.4 0.0 5.5 14.8 10.7 

Estar enfermo 13.8 15.6 0.0 19.4 15 8.0 20.6 16.9 8.9 20.0 16.4 7.4 10.7 

Necesitar ejercitarse 11.0 9.4 4.5 9.3 12.9 8.0 6.3 13.6 14.3 8.0 7.3 14.8 8.9 

Otros (Ejercicio en 

exceso, irritantes, 

olvidar objetos, 

trabajos finales y 

tareas escolares) 

2.8 1.3 0.0 3.9 1.4 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 3.6 0.0 1.8 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 

 

Preocupación, cansancio y ganas de estar solo, son los síntomas emocionales-actitudinales 

incidentes en los jóvenes deportistas de Media Superior del país. Mientras las mujeres 

prefieren estar solas cuando están estresadas, los hombres sienten preocupación. A los 16 

años el cansancio y la preocupación son síntomas latentes de estrés, esto mismo impacta 

en los participantes de softbol y voleibol. (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5.  Síntomas emocionales actitudinales por sexo, edad y tipo de deporte 

Síntomas Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Desesperación 7.2 5.0 0.0 5.4 7.9 6.0 4.8 1.7 1.8 8.0 3.6 11.1 16.1 

Preocupación 8.8 6.9 4.5 9.3 8.6 4.0 4.8 5.1 3.6 8.0 7.3 14.8 16.1 

Ira  6.1 3.1 0.0 6.2 4.3 4.0 6.3 3.4 1.8 4.0 1.8 11.1 7.1 

Angustia 4.4 3.1 0.0 5.4 3.6 2.0 3.2 0.0 3.6 4.0 7.3 11.1 1.8 

Miedo 3.9 0.6 0.0 3.1 2.1 2.0 1.6 1.7 1.8 0.0 3.6 7.4 1.8 

Tristeza 5.0 3.1 0.0 4.7 5.7 0.0 6.3 1.7 3.6 0.0 1.8 11.1 5.4 

Inseguridad 8.8 2.5 4.5 7.0 5.7 4.0 6.3 5.1 7.1 0.0 5.5 7.4 7.1 

Agresividad 5.5 6.3 0.0 7.0 7.1 2.0 6.3 6.8 5.4 8.0 3.6 7.4 5.4 

Cansancio 9.9 5.0 0.0 8.5 8.6 6.0 11.1 5.1 7.1 4.0 9.1 14.8 3.6 

Ansiedad 9.9 5.6 0.0 8.5 9.3 6.0 6.3 13.6 5.4 8.0 7.3 3.7 8.9 

Ganas de llorar 7.2 3.1 4.5 7.0 5.7 0.0 4.8 3.4 5.4 4.0 3.6 11.1 7.1 

Irritabilidad 3.3 1.9 4.5 2.3 2.1 4.0 0.0 1.7 1.8 0.0 1.8 3.7 8.9 

Retraimiento  2.8 1.9 4.5 3.1 2.1 0.0 3.2 1.7 3.6 0.0 1.8 0.0 3.6 

Ganas de gritar 7.2 7.5 0.0 9.3 8.6 2.0 9.5 6.8 3.6 0.0 9.1 3.7 12.5 

Impotencia  4.4 3.8 0.0 4.7 5.0 2.0 3.2 3.4 3.6 0.0 1.8 7.4 8.9 

No saber cómo 

actuar 

8.8 3.1 0.0 7.8 6.4 4.0 3.2 3.4 8.9 0.0 9.1 11.1 7.1 

Incertidumbre 1.7 3.1 0.0 2.3 2.9 2.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 3.7 8.9 

Ganas de estar solo 12.2 3.8 0.0 11.6 6.4 8.0 11.1 5.1 8.9 0.0 7.3 14.8 8.9 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 

 

Los síntomas en salud física coincidentes son tensión en la espalda, dolor de cabeza y 

dolor de piernas y/o pies. Las mujeres suelen padecer frecuentemente dolor de cabeza y 

los hombres dolor de piernas y/o pies. A los 16 años, los deportistas de Media Superior 

sufren tensión y dolor de cabeza siempre que padecen estrés. Beisbolistas y softbolistas 

tienen porcentualmente la mayor incidencia en estos síntomas. (Ver Tabla 6)  
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Tabla 6.  Síntomas en salud física por sexo, edad y tipo de deporte 

Síntomas  Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Diarrea 2.8 4.4 0.0 3.1 4.3 4.0 1.6 3.4 3.6 4.0 5.5 3.7 3.6 

Pérdida de apetito 5.5 1.3 0.0 3.9 4.3 0.0 4.8 1.7 1.8 0.0 7.3 7.4 1.8 

Tensión en la espalda 8.8 5.6 0.0 6.2 8.6 10.0 7.9 5.1 8.9 0 9.1 11.1 7.1 

Comezón 5.5 3.8 0.0 2.9 5.7 6.0 4.8 1.7 3.6 0.0 3.6 14.8 7.1 

Comer demasiado 9.4 5.6 0.0 9.3 6.4 10.0 4.8 5.1 8.9 4.0 9.1 11.1 10.7 

Gastritis 0 .6 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 

Mareos 7.2 3.8 9.1 4.7 5.0 8.0 6.3 8.5 1.8 4.0 5.5 11.1 3.6 

Colitis 5.5 3.8 9.1 2.3 6.4 4.0 1.6 8.5 1.8 0.0 3.6 7.4 8.9 

Ronchas 3.3 2.5 0.0 3.1 2.9 4.0 1.6 1.7 3.6 4.0 1.8 3.7 5.4 

Dolor de pecho 2.8 2.5 0.0 3.9 2.9 0.0 0.0 3.4 3.6 0.0 1.8 7.4 3.6 

Descamación de piel 2.2 2.5 0.0 3.1 2.1 2.0 0.0 0.0 3.6 0.0 1.8 0.0 8.9 

Estreñimiento 6.1 3.1 0.0 4.7 7.1 0.0 3.2 5.1 1.8 4.0 5.5 11.1 5.4 

Manchas en la piel 2.2 2.5 0.0 3.9 1.4 2.0 1.6 1.7 1.8 8.0 3.6 0.0 1.8 

Tensión en hombros 9.4 2.5 0.0 8.5 5.7 4.0 9.5 3.4 7.1 0.0 7.3 3.7 7.1 

Dolor de cabeza 9.9 6.9 4.5 11.6 7.1 6.0 9.5 8.5 5.4 12.0 9.1 11.1 7.1 

Tensión en mandíbula 1.1 1.3 0.0 0.8 1.4 2.0 1.6 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 1.8 

Tensión en la frente 2.2 0.6 0.0 0.0 2.1 4.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 7.4 1.8 

Pérdida de cabello 8.8 0.6 0.0 5.4 5.0 6.0 6.3 3.4 5.4 0.0 0.0 11.1 8.9 

Dolor piernas y/o pies 7.7 7.5 9.1 10.9 5.7 4.0 7.9 5.1 7.1 12.0 10.9 3.7 7.1 

Insomnio 5.0 5.3 4.5 6.2 5.7 4.0 6.3 8.5 1.8 4.0 5.5 11.1 3.6 

Tensión en el estómago 5.5 1.9 0.0 2.3 6.4 2.0 1.6 1.7 1.8 4.0 3.6 14.8 5.4 

Tensión en piernas 7.2 3.1 4.5 5.4 7.1 0.0 4.8 3.4 3.6 4.0 5.5 11.1 7.1 

Tensión en el cuello 6.6 1.9 4.5 3.9 6.4 0.0 3.2 5.1 1.8 4.0 5.5 11.1 3.6 

Dolores menstruales 11.0 0.0 4.5 6.2 5.0 8.0 6.3 3.4 5.4 0.0 5.5 14.8 7.1 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 

Tronarse los dedos, la sudoración y mover manos / dedos / pies, son los síntomas físico-

conductuales frecuentes entre los jóvenes deportistas de Media Superior. Ambos sexos 

siempre se truenan los dedos al sentir estrés; sin embargo, las mujeres transpiran con 

mayor frecuencia que los hombres. Entre el rango de los 15 años los jóvenes optan por 

mover manos/dedos/pies. En los participantes de baloncesto la sudoración es el indicio 

usual en el estrés. (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Síntomas físico-conductuales por sexo, edad y tipo de deporte 

Síntomas Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Temblor de manos 3.9 3.1 0.0 5.4 3.6 0.0 1.6 5.1 3.6 8.0 1.8 3.7 3.6 

Temblor de mandíbulas 3.9 5.0 0.0 1.6 2.1 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 3.7 3.6 

Mover los pies 12.2 8.1 4.5 7.8 14.3 0.0 9.5 10.2 5.4 12.0 3.6 14.8 12.5 

Tronarse los dedos 13.8 13.1 9.1 10.9 13.6 6.0 12.7 10.2 5.4 12.0 14.5 18.5 8.9 

Escalofríos 5.0 6.3 4.5 2.3 6.4 4.0 1.6 3.4 3.6 0.0 5.5 14.8 5.4 

Calambres 2.2 7.5 4.5 2.3 2.9 0.0 1.6 0.0 0.0 4.0 7.3 7.4 0.0 

Continuas idas al baño 6.6 10.0 9.1 3.3 4.3 4.0 4.8 1.7 3.6 4.0 1.8 7.4 5.4 

Ingerir comida chatarra 8.3 11.9 4.5 8.5 10.7 6.0 11.1 3.4 7.1 4.0 10.9 11.1 12.5 

Tics (Ej. Movimientos 

involuntarios de parpados, 

labios, dedos, mano). 

9.4 8.8 0.0 3.1 3.6 4.0 4.8 3.4 3.6 0.0 1.8 3.7 3.6 

Manías (Ej. Morder objetos, 

uñas, labios, chupar u olerse 

los dedos, jalarse el pelo). 

18.2 10.6 4.5 8.5 9.3 6.0 9.5 11.9 5.4 4.0 7.3 11.1 7.1 

Sudoración 13.8 10.0 18.2 16.3 12.9 4.0 9.5 20.3 17.9 4.0 12.7 7.4 12.5 

Temblor de piernas 5.0 5.6 4.5 3.1 7.9 4.7 11.1 1.7 1.8 4.0 1.8 7.4 5.4 

Mover manos/dedos/pies 9.4 9.4 22.7 7.0 12.1 6.0 11.1 5.1 8.9 8.0 7.3 18.5 14.3 

Tronarse el cuello 8.3 10.6 4.5 2.3 8.6 2.2 3.2 1.7 3.6 4.0 5.5 14.8 7.1 

Manos frías 6.6 5.6 4.5 4.7 5.7 2.0 3.2 1.7 3.6 4.0 7.3 11.1 3.6 

Tartamudeo  5.5 5.6 4.5 1.6 3.6 0.0 1.6 1.7 1.8 4.0 3.6 3.7 3.6 

Trastornos del sueño 8.3 5.6 4.5 4.7 4.3 2.0 0.0 5.1 1.8 4.0 5.5 14.8 3.6 

Comer a deshoras 16.6 7.5 4.5 6.2 5.7 10.0 9.5 6.8 0.0 4.0 7.3 14.8 5.4 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 

De acuerdo con los resultados, los jóvenes deportistas prefieren afrontar el estrés por 

medio de estrategias como escuchar música, bañarse y respirar profundamente, ambos 

sexos a los 15 años suelen escuchar música, en su mayoría practican futbol y softbol. (Ver 

Tabla 8). 
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Tabla 8.  Estrategias de afrontamiento 

Estrategias Sexo 

% 

Edad 

% 

Deporte 

% 

F M 15 16 17 18+ A BC BM BS FT SF VL 

Llorar 1.7 3.1 0.0 3.1 2.1 2.0 0.0 3.4 7.1 0.0 3.6 0.0 0.0 

Fumar 1.1 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dormir 18.8 14.4 18.2 20.9 15.7 8.0 12.7 16.9 14.3 16.0 14.5 37.0 16.1 

Caminar 19.4 14.4 18.2 20.2 16.4 12.0 19.0 13.6 10.7 24.0 16.4 29.6 17.9 

Meditar 8.8 7.5 18.2 5.4 9.3 8.0 4.8 6.8 12.5 4.0 7.3 14.8 8.9 

Bañarse 35.9 28.8 40.9 33.3 31.4 30.0 25.4 32.2 25.0 12.0 43.6 66.7 30.4 

Descansar 26.0 22.5 40.9 26.4 21.4 20.0 25.4 20.3 23.2 20.0 21.0 40.7 25.0 

Ser sarcástico 13.8 10.0 18.2 13.2 12.1 6.0 7.9 8.5 12.5 8.0 7.3 22.2 21.4 

Salir a pasear 18.3 10.0 13.6 16.4 12.1 16.0 11.3 11.9 5.4 4.0 14.5 37.0 23.2 

Gritar 13.8 10.0 9.1 14.7 11.4 8.0 7.9 10.2 10.7 12.0 10.9 22.2 16.1 

Comer 26.0 19.4 31.8 25.6 22.9 12.0 20.6 22.0 17.9 16.0 21.8 40.7 26.8 

Leer 10.5 3.1 13.6 9.3 5.0 4.0 4.8 10.2 10.7 0.0 5.5 7.4 7.1 

Masturbarse 3.9 3.8 4.5 4.7 2.9 4.0 1.6 8.5 1.8 4.0 1.8 3.7 5.4 

Estar solo 12.2 5.6 0.0 8.5 8.6 16.0 7.9 10.2 7.1 8.0 7.3 18.5 8.9 

Ejercitarse 34.3 28.1 31.8 36.4 29.3 24.0 34.9 30.5 28.6 20.0 34.5 44.4 26.8 

Buscar la solución del 

problema 

26.0 23.8 27.3 21.7 30.7 16.0 15.9 18.6 19.6 24.0 32.7 44.4 30.4 

Buscar compañía / amigos 17.1 13.1 13.6 15.5 16.4 12.0 17.5 6.8 5.4 20.0 20.0 29.6 17.9 

Pensar positivamente 26.0 26.3 31.8 28.7 26.4 16.0 22.2 18.6 19.6 24.0 36.4 29.6 33.9 

Arreglo personal 23.8 18.8 31.8 19.4 24.3 14.0 19.0 15.3 21.4 24.0 23.6 33.3 21.4 

Respirar profundamente 30.9 26.3 31.8 31.0 27.9 24.0 27.0 16.9 26.8 28.0 32.7 44.4 33.9 

Salir de compras 14.9 5.0 4.5 14.7 10.0 2.0 7.9 6.8 3.6 8.0 9.1 37.0 12.5 

Tratar de calmarse 21.0 13.8 18.2 18.6 17.9 14.0 9.5 6.8 25.0 24.0 14.5 33.3 23.2 

Ver televisión / oír radio 13.3 13.1 9.1 15.5 12.1 12.0 17.5 5.1 8.9 16.0 9.1 29.6 16.1 

Tomar tiempo libre 17.7 11.9 9.1 15.5 15.0 16.0 12.7 8.5 7.1 12.0 18.2 33.3 21.4 

Usar drogas ilícitas 1.1 1.3 0.0 2.3 0.7 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.6 

Tener relaciones sexuales 1.1 1.9 0.0 0.8 2.1 2.0 1.6 3.4 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 

Tomar bebidas 

embriagantes 

1.7 1.3 0.0 0.8 2.1 2.0 0.0 3.4 0.0 4.0 0.0 0.0 3.6 

Escuchar música 46.4 34.3 45.5 41.9 39.3 40.0 38.1 32.2 37.5 32.0 56.4 66.7 32.1 

Buscar pretextos 6.6 3.3 4.5 7.0 3.6 5.0 4.8 3.4 0.0 4.0 3.6 14.8 8.9 

Tomar medicamentos 5.0 4.4 0.0 5.4 5.0 4.0 3.2 5.1 3.6 0.0 5.5 3.7 7.1 

A=Atletismo, BC= Baloncesto, BM= Balonmano, BS= Béisbol, FT=Futbol, SF=Softbol, VL=Voleibol 
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Variable  4. Formación de los entrenadores deportivos de nivel 
medio superior 

 

La organización y el análisis de los resultados siguen este orden: formación inicial, 

formación permanente, conocimiento adquirido durante el ejercicio como entrenador, 

conocimiento profesional utilizado y valoración de la formación online (e-learning)para 

entrenadores. 

 

Formación Inicial 

En lo relacionado con la formación inicial se analizaron las variables máxima titulación de 

formación profesional, máxima titulación de formación profesional de carácter deportivo, 

máxima titulación de formación deportiva universitaria por sexo y disciplina deportiva; de 

igual forma, se presentan los hallazgos de la variable formación inicial recibida con 

contenidos y habilidades.  

En cuanto a la máxima titulación se observa que los estudios de licenciatura es la variable 

con mayor incidencia (71.1%- n= 123), seguido de los estudios de maestría (14.5%-n=25). 

Por deporte, los entrenadores de futbol asociación registran el valor más alto de estudios 

de nivel licenciatura (84.6%-n=22) y los entrenadores de atletismo el porcentaje más alto 

de estudio de maestría (26.7%-n=8). En cuanto al sexo los hombres tienen mayor 

porcentaje en estudio de licenciatura (56.7%n=17) mientras que las mujeres lo registran 

en estudios de Maestría (20.0%-n=6). Finalmente, en lo relativo a la edad entre los 20 

(85.0 %-n=34) y 30 años (71.1%-n=32)  se tiene a los entrenadores con estudios de 

licenciatura; los estudios de maestría se registran a partir de los 30 (22.2%-n=10) (Ver 

Tabla 1). 
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Tabla 1. Máxima titulación. 
 

Categoría Primaria Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado No Contestó Total 

       
Deporte 
Atletismo 
Baloncesto 
Balonmano 
Beisbol 
Futbol Asoc. 
Softbol 
Voleibol 
 

1.7% (3) 
.0% (0) 
.0% (0) 
3.7%(1) 
6.3%(1) 
3.8%(1) 
.0%(0) 
0.%(0) 

9.8%(17) 
10%(3) 
6.9%(2) 
3.7%(1) 
18.8%(3) 
3.8%(1) 
5.9%(1) 
21.4%(6) 

71.1%(123) 
63.3%(19) 
75.9%(22) 
70.4%(19) 
68.8%(11) 
84.6%(22) 
70.6%(12) 
64.3%(18) 

14.5%(25) 
26.7%(8) 
17.2%(5) 
18.5%(5) 
6.3%(1) 
3.8%(1) 
17.6%(3) 
7.1%(2) 

0.6%(1) 
.0%(0) 
.0% (0) 
.0% (0) 
.0% (0) 
3.8%(1) 
.0%(0) 
.0%(0) 
 

2.3%(4) 
.0%(0) 
.0% (0) 
3.7%(1) 
.0% (0) 
.0%(0) 
5.9%(1) 
7.1%(2) 

100% 
17.3% 
16.8% 
15.6% 
9.2% 
15.0% 
9.8% 
16.2% 

Sexo 
Mujer 
Hombre 
 

 
.0%(0) 
2.3%(0) 

 
23.3%(7) 
6.8%(9) 

 
56.7%(17) 
74.2%(98) 

 
20.0%(6) 
12.9%(17) 

 
.0%(0) 
.8%(0) 

 
.0%(0) 
3.0%(4) 

 
17.3% 
76.3% 

Edad 
-20 
+20 
+30 
+40 
+50 
+60 

 
.0%(0) 
.0%(0) 
2.2%(1) 
4.3%(2) 
.0%(0) 
.0%(0) 

 
25.0%(1) 
25.0%(1) 
.0%(0) 
13.0%(6) 
21.9%(7) 
50.0%(2) 

 
50.0%(2) 
85.0%(34) 
71.1%(32) 
67.4%(31) 
65.6%(21) 
50.0%(2) 
 

 
25.0%(1) 
10.0%(4) 
22.2%(10) 
10.9%(5) 
12.5%(4) 
.0%(0) 

 
.0%(0) 
.0%(0) 
.0%(0) 
2.2%(1) 
.0%(0) 
.0%(0) 

 
.0%(0) 
2.5%(1) 
4.4%(2) 
2.2%(1) 
.0%(0) 
.0%(0) 

 
2.3% 
23.1% 
26.0% 
26.6% 
18.5% 
2.3% 

 

Con relación a la máxima titulación formación profesional carácter deportivo se observa 

que los estudios con mayor incidencia son la SICCED (45.7%-n=79), seguido de los estudios 

de entrenador federativo (24.9%-n=43). Por deporte los entrenadores de balonmano 

registran el nivel más alto por la SICCED (63.0%-n=17), los entrenadores de baloncesto el 

porcentaje de estudio de entrenador federativo (44.8%-n=13) y los entrenadores que no 

tienen ninguna formación el deporte de softbol tienen un porcentaje (52.9%-n=9). En 

cuanto al sexo las mujeres tienen mayor porcentaje de estudio SICCED (53.3%-n=16) al 

igual como entrenador federativo (26.7%-n=8). Y finalizando en la edad entre los 40 

(65.2%-n=30)y 60 (75.0%-n=3) años se tiene a los entrenadores con estudios de SICCED; 

los estudios de entrenador federativo se registran a partir de los 50 (34.4%-n=11) (Ver 

Tabla 2). 
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Tabla 2. Máxima Titulación Formación Profesional Carácter Deportivo 
Categoría Ninguna Formación SICCED Entrenador 

Federativo 
No Contestó Total 

Deporte 
Atletismo 
Baloncesto 
Balonmano 
Beisbol 
Futbol Asoc. 
Softbol 
Voleibol 
 

23.7%(41) 
23.3&(7) 
13.8%(4) 
18.5%(5) 
25.0%(4) 
26.9%(7) 
52.9%(9) 
17.9%(5) 

45.7%(79) 
46.7%(14) 
27.6%(8) 
63.0%(17) 
62.5%(10) 
42.3%(11) 
35.3%(6) 
46.4%(13) 

24.9%(43) 
26.7%(8) 
44.8%(13) 
18.5%(5) 
12.5%(2) 
23.1%(6) 
11.8%(2) 
25.0%(7) 

5.8%(10) 
3.3%(1) 
13.8%(4) 
.0%(0) 
.0%(0) 
7.7%(2) 
.0%(0) 
10.7%(3) 
 

100% 
17.3% 
16.8% 
15.6% 
9.2% 
15.0% 
9.8% 
16.2% 
 

Sexo 
Mujer 
Hombre 
 

 
20.0%(6) 
24.2%(32) 

 
53.3%(16) 
43.9%(58) 

 
26.7%(8) 
25.8%(34) 

 
.0%(0) 
6.1%(8) 

 
17.3% 
76.3% 

Edad 
-20 
+20 
+30 
+40 
+50 
+60 

 
.0%(0) 
40.0%(16) 
28.9%(13) 
10.9%(5) 
21.9%(7) 
.0%(0) 

 
75.0%(3) 
40.0%(0) 
35.6%(16) 
65.2%(30) 
31.3%(10) 
75.0%(3) 

 
25.0%(1) 
17.5%(5) 
28.9%(13) 
21.7%(10) 
34.4%(11) 
.0%(0) 

 
.0%(0) 
2.5%(1) 
6.7%(3) 
2.2%(1) 
12.5%(4) 
25%(1) 

 
2.3% 
23.1% 
26.0% 
26.6% 
18.5% 
2.3% 

La máxima titulación formación deportiva universitaria se analiza que los estudios de 

licenciado en ciencias de la educación física y deporte es la variable con mayor incidencia  

(38.7%-n=67) seguido con ninguna formación (34.7%-n=60). Por deporte los entrenadores 

de balonmano registran el valor más alto de estudios de nivel de licenciado(a) ciencias de 

la educación física y deporte (59.3%-n=16) los entrenadores de atletismo el porcentaje 

más alto de estudio de maestro(a) educación física y deporte (30.0%-n=9) y los 

entrenadores que no tienen ninguna formación el deporte de softbol tiene un porcentaje 

(58.8%-n=10). 

Referente al sexo las mujeres con formación licenciado(a) ciencias de la educación física y 

deporte tienen (50%-n=15) así obteniendo un estudio de Maestro (a) educación física y 

deporte (20.0%-n=5). Y finalmente la edad; de una edad temprana de 20 (75.0%-n=3) y 30 

(46.7%-n=21) años se tiene a los entrenadores que son licenciado(a)s en ciencias de la 

educación física y deporte; los estudios de maestría se registran a partir de los 50 (25.0%-

n=8) (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Máxima Titulación Formación Deportiva universitaria 

 
Categoría 

Ninguna 
Formación 

Licenciado(a) 
Ciencias de la 
Educación Física y 
Deporte 

Maestro(a) 
Educación Física y 
Deporte 

Doctor(a) 
Educación 
Física y 
Deporte 

No Contesto Total 

      

Deporte 
Atletismo 
Baloncesto 
Balonmano 
Béisbol 
Futbol Asoc. 
Softbol 
Voleibol 
 

34.7%(60) 
16.7%(5) 
44.8%(13) 
25.9%(7) 
43.8%(7) 
26.9%(7) 
58.8%(10) 
39.3%(11) 

38.7%(67) 
46.7%(14) 
24.1%(7) 
59.3%(16) 
37.5%(6) 
50.0%(13) 
23.5%(4) 
25.0%(7) 

16.2%(28) 
30.0%(9) 
10.3%(3) 
11.1%(3) 
18.8%(3) 
7.7%(2) 
11.8%(2) 
21.4%(6) 

1.7%(3) 
.0%(0) 
.0%(0) 
.0%(0) 
.0%(0) 
3.8%(1) 
5.9%(1) 
3.6%(1) 

8.7%(15) 
6.7%(2) 
20.7%(6) 
3.7%(1) 
.0%(0) 
11.5%(3) 
.0%(0) 
10.7%(3) 

100% 
17.3% 
16.8% 
15.6% 
9.2% 
15.0% 
9.8% 
16.3% 

Sexo 
Mujer 
Hombre 
 

 
16.7%(5) 
37.1%(49) 

 
50%(15) 
37.1%(49) 
 

 
20.0%(6) 
16.7%(22) 

 
6.7%(2) 
.8%(1) 

 
6.7%(2) 
8.3%(11) 

 
17.3% 
76.3% 

Edad 
-20 
+20 
+30 
+40 
+50 
+60 

 
25.0%(1) 
42.5%(17) 
26.7%(12) 
32.6%(15) 
43.8%(14) 
25.0%(1) 

 
75.0%(3) 
42.5%(17) 
46.7%(21) 
39.1%(18) 
21.9%(7) 
25.0%(1 
 

 
.0%(0) 
7.5%(3) 
15.6%(7) 
15.2%(7) 
25.0%(8) 
25.0%(1 

 
.0%(0) 
2.5%(1) 
.0%(0) 
4.3%(2) 
.0%(0) 
.0%(0) 
 

 
.0%(0) 
5.0%(2) 
11.1%(5) 
8.7%(4) 
9.4%(3) 
25.0%(1) 

 
2.3% 
23.1% 
26.0% 
26.6% 
18.5% 
2.3% 

Culminando la última formación inicial recibida con los contenidos y habilidades se tienen 

las dos variables con mayor adecuada al tema, es educación en valores a través de 

deporte (53.8%-n=93) y conocimientos del deporte que entreno sobre las reglas de juego 

(49.7%-n=86). Los valores con menor adecuada habilidad es, medicina deportiva en la 

evolución de la condición biológica-fisiología en los universitarios (22.0%-n=38) y aspectos 

fisiológicos y anatómicos de los deportistas (27.2%-n=47). (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4. Tabla de la Formación Inicial Recibida con los contenidos y habilidades. 

                                                                                     1Muy inadecuados 2) Inadecuados 3) Regular 4) Adecuado 5) Muy adecuado  6) No Contestó 
 1 2 3 4 5 6 

Teoría del entrenamiento general 

Principios y métodos del entrenamiento general 1.2%(2) .6%(1) 13.9%(24) 39.9%(69) 38.7%(67) 5.8%(10) 

Acondicionamiento físico general 1.7%(3) 1.7%(3) 15.6%(27) 30.1%(52) 43.9%(76) 6.9%(12) 

Acondicionamientofísicoparadeportistasdealtore
ndimientoouniversitario 

2.3%(4) 5.2%(9) 21.4%(37) 26.0%(45) 38.7%(67) 6.4%(11) 

Conocimientos del deporte que entreno sobre… 

La técnica y la táctica del deporte .6%(1) 2.9%(5) 8.1%(14) 34.7%(60) 48.0%(83) 5.8%(10) 

La estrategia y dirección de equipo. 1.2%(2) 2.3%(4) 14.5%(25) 30.6%(53) 45.1%(78) 6.4%(11) 

La Preparación física aplicada al deporte 1.7%(3) 2.3%(4) 12.1%(21) 31.8%(55) 44.5%(77) 7.5%(13) 

Las Reglas de juego 1.2%(2) .6%(1) 10.4%(18) 28.9%(50) 49.7%(86) 9.2%(16) 

Loscontenidostécnicosytácticosmásadecuadospar
aelaltorendimientouniversitario 

2.3%(4) 1.7%(3) 17.9%(31) 30.1%(52) 38%(67) 9.25(16) 

Conocimientos pedagógicos 

Métodos y estilos de enseñanza. 1.2%(2) 3.5%(6) 17.3%(30) 32.9%(57) 40.5%(70) 4.6%(8) 

Planificación y programación de la enseñanza del 
deporte. 

1.2%(2) 1.7%(3) 15.0%(26) 32.9%(57) 43.4%(75) 5.8%(10) 

Observación, análisis y evaluación del 
entrenamiento. 

1.7%(3) 2.9%(5) 13.3%(23) 33.5%(58) 42.2%(73) 6.4%(11) 

Métodosdeenseñanzadeldeporteadaptadoparaen
señarenelaltorendimientouniversitario 

2.3%(4) 5.8%(10
) 

22.5%(39) 28.3%(49) 35.8%(62) 5.2%(9) 

Conocimientos de Educación Física 

Desarrollo psicomotor de los escolares. .6%(1) 6.9%(12
) 

13.3%(23) 29.5%(51) 45.1%(78) 4.6%(8) 

Educación en valores a través del deporte. 1.7%(3) 4.0%(7) 9.2%(16) 26.0%(45) 53.8%(93) 5.2%(9) 

Conocimientos de gestión 

Organización de recursos del entrenamiento 
(instalaciones, materiales, horarios, viajes,...) 

2.9%(5) 5.8%(10
) 

18.5%(32) 30.6%(53) 37.6%(65) 4.6%(8) 

Inscripción de equipo y mutualización e 
inscripción de deportistas. 

4.0%(7) 4.6%(8) 19.7%(34) 31.2%(54) 34.1%(59) 6.4%(11) 

Medicina deportiva 

Aspectos fisiológicos y anatómicos de los 
deportistas. 

3.5%(6) 11.6%(2
0) 

23.1%(40) 29.5%(51) 27.2%(47) 5.2%(9) 

Evolución de la condición biológica–fisiológica en 
los universitarios 

4.6%(8) 12.7%(2
2) 

22.5%(39) 31.2%(54) 22.0%(38) 6.9%(12) 

Primeros auxilios. 1.2%(2) 10.4%(1
8) 

23.1%(40) 22.0%(38) 38.2%(66) 5.2%(9) 

Psicología del deporte 

Psicología evolutiva y aspectos psicológicos en los 
universitarios 

1.7%(3) 12.1%(2
1) 

22.0%(38) 27.2%(47) 29.5%(51) 7.5%(13) 

Habilidades de liderazgo y cohesión en el equipo. 2.9%(5) 5.2%(9) 19.7%(34) 28.9%(50) 36.4%(63) 6.9%(12) 

Habilidades para la motivación. 3.5%(6) 4.0%(7) 16.2%(28) 28.9%(50) 41.6%(72) 5.8%(10) 

Habilidadesparalacomunicaciónyrelaciónconlosd
eportistasylospadres. 

2.9%(5) 4.0%(7) 13.9%(24) 28.3%(49) 43.4%(75) 7.5%(13) 

Entrenamiento de técnicas psicológicas para el 
deporte 

3.5%(6) 8.1%(14
) 

18.5%(32) 24.3%(42) 37.6%(65) 8.1%(14) 

Conocimientos de nuevas tecnologías aplicadas al deporte 

Utilización de bases de datos y hojas de cálculo 
para el control y registro de mis deportistas. 

5.2%(9) 9.2%(16
) 

22.0%(38) 29.5%(51) 28.9%(50) 5.2%(9) 

Utilización de presentaciones para enseñar 
contenidos teóricos, gráficos,… (PowerPoint,…) 

4.6%(8) 8.1%(14
) 

23.1%(40) 25.4%(44) 32.4%(56) 6.4%(11) 

Utilización del vídeo para analizarlos 
entrenamientos y la competición. 

4.0%(7) 8.7%(15
) 

15.6%(27) 31.8%(55) 35.3%(61) 4.6%(8) 

Desarrollo profesional y ética 

Organización y legislación del deporte. 5.8%(10) 7.5%(13
) 

19.7%(34) 28.9%(50) 32.4%(56) 5.8%(10) 
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Legislación laboral que afecta al entrenador. 4.6%(8) 9.8%(17
) 

22.0%(38) 28.9%(50) 27.7%(48) 6.9%(12) 

Responsabilidad civil del entrenador. 4.0%(7) 4.0%(7) 12.7%(22) 30.1%(52) 42.8%(74) 6.4%(11) 

Ética en la formación de deportistas. 3.5%(6) 3.5%(6) 11.0%(19) 28.9%(50) 48.0%(83) 5.2%(9) 

 

Formación Permanente 

En esta sección se incluye toda la información de las actualizaciones o cursos que ha 

tomado el entrenador, después de culminar su formación inicial. Aclarando que aquí no 

entran las federaciones o cursos de la SICCED. Lo que integra este apartado son: 

asistencias a cursos de formación permanente, cursos de formación permanente que ha 

asistido, temática de los cursos a los que ha acudido, oferta de cursos y utilidad de los 

medios en su formación permanente.  

Con relación a la asistencia de los cursos de formación permanente en los dos últimos 

años, se muestra una gran asistencia por los entrenadores con (68.9%-n=119) los 

entrenadores que no tienen asistencia a cursos son (27.7%-n=48)  ya que para ellos no 

aplica los cursos con un (2.9%-n=5) y quienes no contestaron esta pregunta con (.6%-n=1). 

(Ver Gráfica 1) 

 

Gráfica 1. ¿Ha asistido usted a cursos de formación permanente en los dos últimos años? 

En este apartado se da a conocer a cuántos cursos de formación permanente ha asistido en los 

dos últimos años los entrenadores entre 1 y 2 cursos (35%n=62), aquellos entrenadores que 
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presentan cursos entre 3 y 4 cursos (26.6%-n=46) los de 5 y 6 cursos (6.9%-n=12) aunque debe ser 

elevada la respuesta de una cantidad de cursos con + de 6 en ella se obtiene (5.8%-n=10) y por 

último el entrenador que no contesta  (25.9%-n=43).( Ver Gráfica 2) 

 

Gráfica 2. ¿A cuántos cursos de formación permanente en los dos últimos años? 

En esta temática de los cursos a los que ha acudido el entrenador en los dos últimos años, 

se presentan los dos temas más relevantes a los que sí ha acudido; la técnica y táctica 

(55.5%-n=96) y preparación física (53%-n=92) teniendo los primeros dos con un nivel bajo 

en psicología evolutiva (19.7%-n=34) y otros curso con (9.2%-n=16). (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Temática de los cursos a que ha acudido en los dos últimos años 

 Sí No No sé 
Técnica y Táctica 55.5%(96) 15.6%(27) 28.9%(50) 
Estrategia y dirección de equipo 42.8%(74) 22.5%(39) 34.7%(60) 
Preparación física 53.2%(92) 16.2%(28) 30.6%(53) 
Acondicionamiento físico 52.0%(90) 15.0%(26) 32.9%(57) 

Primeros auxilios  37.6%(65) 28.95%(50) 33.5%(58) 
Fisiología y anatomía del deporte  23.7%(41) 39.9%(69) 36.4%(63) 
Psicología 

evolutiva 
19.7%(34) 43.4%(75) 37.0%(64) 

Técnicas psicológicas para el deporte 31.8%(55) 30.6%(53) 37.6%(65) 

Pedagogía y didáctica para la iniciación al 
deporte 

33.5%(58) 31.8%(55) 34.7%(60) 

Desarrollo psicomotor (Educación Física de 
Base) 

34.1%(59) 28.9%(50) 37.0%(64) 

Iniciación deportiva 41.0%(71) 24.3%(42) 34.1%(59) 

Educación en valores 42.2%(73) 21.4%(37) 36.4%(63) 

Nuevas tecnologías  34.7%(60) 28.9%(50) 36.4%(63) 

Otros 9.2%(16) 29.5%(51) 60%%(105) 
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De igual forma, el entrenador considera la oferta sobre cursos deportivos, muy 

inadecuada (8.7%-n=15), inadecuada 15% (n=26), regular 42.2% (n=73), adecuada 

importancia 19% (n=33), finalmente, el 9.2% (n=16) opina que es muy adecuada (Ver 

Gráfica 3).  

 

Gráfica3. ¿Cómo cree usted que es la oferta de cursos sobre el deporte? 

Como puede observarse, en esta frecuencia en su formación permanente se dan a 

conocer las dos primeras utilidades con mayor y menor uso, mediante búsquedas, 

observaciones o simplemente cursos. La primera frecuencia con mayor uso es la asistencia 

a partidos en “en vivo” (39.3%-n=68) la segunda es observar lo que hacen otros 

entrenadores más expertos (37.0%-n=64). Y finalizando con la frecuencia más baja, que es 

participar en un seminario o grupo de trabajo donde compartir y analizar las experiencias 

con las de otros entrenadores 14.5%(25), seguida de la opción Me comunico con otros 

entrenadores por internet (chat, foros, etc.) 19.1%(33). (Ver Tabla 6) 
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Tabla 6. Con qué frecuencia utiliza los  siguientes medios en su formación permanente 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Casi siempre 5) Siempre 6) No contestó 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 

Busco soluciones en los apuntes de mi formación inicial 
 

2.9%( 5) 9.8%(17) 
 
 

30.1%(52) 28.9%(50) 
 

23.7%(41) 4.6%(8) 
 

Consulto revistas electrónicas (en internet) sobre mi deporte 2.9%(5) 5.8%(10) 19.7%(34) 34.7%(60 32.4%(56) 4.6%(8) 

Leo de revistas especializadas en soporte papel del  deporte que entreno 
 

3.5%(6) 9.2%(16) 22.5%(39) 36.4%(63) 22.0%(38) 5.8%(10) 

Leo libros especializadas del deporte que entreno 2.3%(4) 5.3%(9) 24.3%(42) 33.5%(58) 29.5%(51) 5.2%(9) 

Observo lo que hacen otros entrenadores más expertos 2.3%(4) 8.1%(14) 17.9%(31) 29.5%(51) 37.0%(64) 5.2%(9 

Voy a cursos sobre temas relacionados con el deporte que entreno 4.0%(7) 10.4%(18) 16.2%(28) 30.1%(52) 33.5%(58) 5.2%(9) 

Realizo mis propias investigaciones o pruebas 1.7%(3) 6.9%(12) 17.3%(30) 39.9%(69) 29.5%(51) 4.6%(8) 

Analizo mi propia práctica como entrenador  reflexionando con un diario 6.4%(11) 11.0%(19) 16.8%(29) 34.1%(59) 27.2%(47) 4.6%(8) 

Asisto a partidos “en vivo” 5.8%(10) 7.5%(13) 15.6%(27) 27.2%(47) 39.3%(68) 4.6%(8) 

Realizo visionados y análisis de partidos en vídeo/TV 5.2%(9) 9.2%(16) 22.0%(38) 31.2%(54) 27.7%(48) 4.6%(8) 

Mantengo charlas con otros entrenadores “en vivo” 6.4%(11) 11.6%(20) 19.1%(33) 28.9%(50) 29.5%(51) 4.6%(8) 

Me comunico con otros entrenadores por internet (Chat, foros,…) 13.9%(24) 13.9%(24) 22.5%(39) 22.5%(39) 19.1%(33) 8.1%(14) 

Participo en un seminario o grupo de trabajo donde comparto y analizo mis 
experiencias con las de otros entrenadores. 
 
 

17.9%(31) 
 

19.1%(33) 22.0%(38) 
 

21.4%(37) 
 

14.5%(25) 
 
 

5.2%(9) 
 

Busco información en internet o en páginas de entrenadores asociaciones 
(no revistas electrónicas). 

9.2%(16) 13.3%(23) 17.9%(31) 26.0%(45) 27.2%(47) 6.4%(11) 

 

Conocimiento adquirido durante el ejercicio como entrenador 

En este conocimiento se indica el totalmente de acuerdo con los temas que han adquirido 

durante el ejercicio como entrenadores, uno de ellos es: a ser ético en el trato de los 

jugadores (56.6%-n=98) y mantener la motivación de mi equipo (51.4%-n=89). Y se 

presentan los temas con menos importancia en su opinión, que son: adaptar los 

contenidos técnicos y tácticos a los universitarios (24%-n=42) y desarrollar la preparación 

física adaptada a la edad de mis jugadores (35.8%-n=62). (Ver Tabla 7) 
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Tabla 7. Conocimiento adquirido 
 

1)Totalmente de acuerdo  2)Algo en desacuerdo  3)Indeciso   4)Algo de acuerdo  5)Totalmente de acuerdo 6)No contestó 
  
 

 1 2 3 4 5 6 

Adaptar los contenidos técnicos y tácticos a los universitarios 3.5%(6) 7.5%(13) 25.4%(44) 34.1%(59) 24.3%(42) 5.2%(9) 

Desarrollar la preparación física adaptada a la edad de mis jugadores 2.3%(4) 3.5%(6) 13.9%(24) 40.5%(70) 35.8%(62) 4.0%(7) 

Realizar una planificación de la temporada o curso 4.6%(8) 3.5%(6) 16.2%(28) 32.4%(56) 37.0%(64) 6.4%(11) 

Diseñar ejercicios y tareas para el entrenamiento 2.4%(4) .6%(1) 16.2%(28) 34.1%(59) 41.6%(72) 5.2%(9) 

Evaluar el entrenamiento y la competición 2.9%(5) 2.9%(5) 15.6%(27) 35.3%(61) 35.3%(61) 5.2%(9) 

Mantener la motivación de mi equipo 1.7%(3) 1.7%(3) 11.6%(20) 27.7%(48) 51.4%(89) 5.8%(10) 

Mantener un contacto constructivo con los padres .6%(1) 4.0%(7) 17.9%(31) 31.2%(54 39.9%(69) 6.4%(11) 

Realizar las gestiones necesarias para inscribir a mis jugadores 1.7%(3) 3.5%(6) 16.8%(29) 31.8%(55) 41.6%(72) 4.6%(8) 

Realizar gestiones para obtener los materiales e instalaciones que 
necesito 

4.0%(7) 5.2%(9) 11.0%(19) 31.8%(55) 43.4%(75) 4.6%(8) 

Averiguar cuáles son mis responsabilidades al entrenar 5.8%(10) 5.2%(9) 9.2%(16) 26.6%(46) 48.0%(83) 5.2%(9) 

Es ético en el trato con los jugadores 4.0%(7) 4.0%(7) 8.1%(14) 22.0%(38) 56.6%(98) 5.2%(9) 

 

Conocimiento profesional 

Este apartado hace referencia a lo aprendido durante toda su formación, o si usan lo aprendieron 

durante su experiencia como entrenadores, o también las mismas técnicas o ejercicios usados por 

sus entrenadores. Los dos primeros conocimientos profesionales más usados por los entrenadores 

son: Conocimientos aprendidos en los cursos de formación a los que he acudido (46.2%-n=80) y 

Conocimientos de mi deporte que he adquirido en los cursos de formación (45%-n=79). Y los dos 

primeros temas menos utilizados: Lo aprendido por mí mismo sin la ayuda de cursos u otras 

personas (16.8%-n=29) y Resolver los problemas que sumen en el entrenamiento con soluciones 

que yo invento (16.2%-n=28). (Ver Tabla 8) 
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Tabla 8. Conocimiento Profesional 

1)Totalmente de acuerdo2)Algo en desacuerdo  3)Indeciso   4)Algo de acuerdo 5)Totalmente de acuerdo6)No contesto 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Lo aprendido por mí mismo sin la ayuda de cursos u otras 
personas. 

25.4%(44) 15.0%(26) 15.0%(26) 18.5%(32) 16.8%(29) 4.0%(7) 

Los métodos que utilizaban los entrenadores que me han 
entrenado. 

7.5%(13) 8.7%(15) 32.4%(56) 24.9%(43) 22.0%(38) 4.6%(8) 

Resolver los problemas que sumen en el entrenamiento con 

soluciones que yo invento 

12.7%(22) 13.9%(24)  27.2%(47) 26.0%(45) 16.2%(28) 4.0%(7) 

Mi experiencia como jugador me ayuda a la motivación de mis 
jugadores. 

4.6%(8) 2.3%(4) 13.9%(24) 34.7%(60) 39.3%(68) 5.2%(9) 

Los conocimientos aprendidos en los cursos de formación a los 
que he acudido. 

3.5%(6) 4.6%(8) 15.0%(26) 26.0%(45) 46.2%(80) 4.6%(8) 

Los conocimientos aprendidos cuando era jugador. 2.9%(5) 5.8%(10) 

 

13.9%(24) 31.8%(55) 41.6%(72) 4.0%(7) 

Lo aprendido durante en los cursos de formación. 2.3%(4) 1.7%(3) 15.6%(27) 29%(51) 44.5%(77) 6.4%(11) 

Los métodos que yo mismo he creado con mi propia 
experiencia. 

2.3%(4) 5.8%(10) 26.6%(46) 28.3%(49) 31.2%(54) 5.2%(9) 

La formación recibida en aspectos psicológicos me permite 

motivar a mis jugadores  

1.2%(2) 3.5%(6) 16.8%(29) 31.2%(54) 43.4%(75) 4.0%(7) 

Los conocimientos de mi deporte que he adquirido en los 

cursos de formación  

1.7%(3) 1.7%(3) 17.3%(30) 30.6%(53) 45.7%(79) 4.6%(8) 

Lo aprendido de otros entrenadores cuando era jugador. 2.9%(5) 6.9%(12) 26.0%(45) 25.4%(44 34.1%(59) 4.6%(8) 

Las técnicas de evaluación que he aprendido en los cursos de 
formación. 

2.9%(5) 5.2%(9) 19.7%(34) 25.4%(44) 39.3%(68) 7.5%(13) 

Las estrategias que utilizaban mis entrenadores para analizar 

la evolución del equipo  

4.0%(7) 5.8%(10) 26.0%(45) 33.5%(58) 23.7%(41) 6.9%(12) 

Las metodologías que he aprendido en los cursos de 
formación. 

2.3%(4) 2.9%(5) 16.8%(2) 28.9%(50) 42.2%(73) 6.9%(12) 

Mantengo la motivación a través de estrategias que me 
invento. 

8.7%(15) 10.4%(18) 24.3%(42) 25.4%(44) 24.3%(42) 6.9%(12) 

Los ejercicios y tareas que aprendí cuando era jugador. 6.9%(12) 4.6%(8) 20.8%(36) 34.1%(59) 27.7%(48) 5.8%(10) 

Los ejercicios y tareas aprendidos en los cursos de formación 

libros y revistas. 

.6%(1) 

 

7.5%(13) 20.8%(36) 31.8%(55) 34.1%(59) 5.2%(9) 

La experiencia adquirida de los ejercicios que yo mismo 
invento. 

8.7%(15) 10.4%(18) 28.9%(50) 25.4%(44) 20.8%(36) 5.8%(10) 

Solucionar los problemas apoyándome en las experiencias 

que viví como jugador. 

1.2%(2) 6.9%(12) 21.4%(37) 32.9%(57) 31.8%(55) 5.8%(10) 

Afrontar los problemas apoyándome en los conocimientos  

que aprendí en los cursos. 

3.5%(6) 
3.5%(6) 

 

14.5%(25) 37.5%(65) 35.3%(61) 4.0%(7) 

Las habilidades que he adquirido con mi experiencia para el 

análisis de mí equipo. 

.6%(1) 

 

2.9%(5) 19.1%(33) 35.3%(61) 38.2%(66) 4.0%(7) 
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Valoración de la formación Online (E-Learning) para entrenadores 

Con relación a la última formación online se analizaron los cursos de internet: ¿Ha realizado algún curso 

de formación online (totalmente por internet)?, ¿Ha realizado algún curso de formación 

semipresencial, con una parte presencial y otra online (Blended-learning?, ¿Conoce algún sistema 

de enseñanza online, plataforma de enseñanza virtual tipo web, plataforma de enseñanza Moodle 

etc., u otro tipo de tecnología?, ¿Cree que la enseñanza online a través internet puede ser útil para 

la formación de entrenadores?, y ¿Se podría aprender lo mismo en un curso de entrenadores online 

que en un curso presencial?. En cuanto a la primera pregunta se indica: ¿Ha realizado algún curso 

de formación online (totalmente por internet)?. La variable con mayor incidencia es no (54.3%-

n=94) teniendo su respuesta si (26.6%-n=46) y aquel entrenador que no sabe/no contesta (18.5%-

n=32). (Ver Gráfica 4). 

 

Gráfica 4. ¿Ha realizado algún curso de formación online (totalmente por internet)? 

 

En la segunda pregunta que es ¿ha realizado algún curso de formación semipresencial, con 

una parte presencial y otra online (blended-learning) la variable con mayor incidencia en 

sus respuestas es no (18.5%-n=32) teniendo la respuesta sí con (75.1%-n=130) y los 

entrenadores que no contestaron (5.8%-n=10). (Ver Gráfica 5) 
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Gráfica 5. ¿Ha realizado algún curso de formación semipresencial, con una parte presencial y otra online 
(blended- learning)? 

En esta nueva forma de enseñanza virtual, en los entrenadores se da a conocer algún 

sistema de enseñanza online, plataforma de enseñanza virtual tipo web, plataforma de 

enseñanza Moodle o vct, u otro tipo de tecnología, siendo los resultados: no tienen 

enseñanza con (57.8%-n=100) y los que sí tienen aprendizaje (34.7%-n=60) aquellos que 

no contestaron tienen (.6%-n=1). (Ver Gráfica 6) 

 

 

En la penúltima pregunta, ¿cree que la enseñanza online a través internet puede ser útil 

para la formación de entrenadores?, la mayor variable fue un sí con (65%-n=113) dado el 

caso de aquellos que les parece como un no (9.2%-n=16) y los que no saben o no 

contestan (.6%-n=1). (Ver Gráfica 7) 

Gráfica 6. ¿Conoce algún sistema de enseñanza online, plataforma de enseñanza virtual, tipo web, plataforma de 
enseñanza Moodle o vct. Otro tipo de tecnología? 
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Gráfica 7. ¿Cree que la enseñanza "on line " a través internet puede ser útil para la formación de entrenadores? 

 

En la última pregunta ¿Se podría aprender lo mismo en un curso de entrenadores online 

que en un curso presencial? La respuesta con mayor incidencia fue un no (54.8%-n=94) ya 

que para otros sí es una manera presencial de aprender con (26.6%-n=46) y los que no 

saben o no contestan con (18.%-n=32). (Ver Gráfica 8) 

 

Gráfica 8. ¿Se podría aprender lo mismo en un curso de entrenadores online que en un curso presencial? 
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CONCLUSIONES 

 

Variable 1. Calidad de vida y actividad física/deportiva 

Se destacan los siguientes hallazgos: 

a) Se acredita a la actividad física como un determinante de la salud en los jóvenes 

mexicanos que practican deporte de alto rendimiento. 

b) Aspectos comportamentales como la clase social, la función familiar, la calidad de 

la dieta y los hábitos psicoactivos, determinan los niveles de actividad física 

logrados por esta comunidad deportiva y por ende, una composición corporal 

óptima.  

c) A nivel de factor protector a mayor cantidad de actividad física es posible inferir 

mejor calidad de dieta, disminución de consumo de tabaco y mejores relaciones 

con la familia. 

d) A su vez, la presencia del sobrepeso y la obesidad en esta población es mínimo y se 

encuentra asociado a niveles de actividad física de moderada a intensa y una 

calidad de dieta óptima.  

e) El consumo de alcohol es una vulnerabilidad de este tipo de población, a mayor 

cantidad de actividad física mayor es el consumo de alcohol. 

A manera de cierre, se precisa mencionar que, si bien esta comunidad deportiva es 

atípica, resulta una oportunidad para incentivar la actividad física a nivel de 

perfeccionamiento personal y autocuidado físico en la población joven del país. Para 

ello, se sugiere fortalecer la promoción del deporte en las preparatorias a nivel de 

iniciación deportiva o perfeccionamiento personal, o bien, a nivel de colectivismo 

deportivo representando al plantel escolar en alta competencia.  
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Variable 2. Motivaciones hacia el deporte 

Se destacan los siguientes hallazgos: 

a) El espacio y situación  para la práctica deportiva de los adolescentes que participan 

en CONADEMS refleja la valía de estos juegos, ya que es por representación del 

centro escolar por lo que deciden activarse, en el caso de los chicos un gran 

porcentaje lo hace por impulso personal o por talento. 

b) Las actividades preferentes en su tiempo libre son las actividades deportivas y en 

segundo momento, actividades culturales. Destaca el escaso tiempo que dedican a 

las aficiones personales. 

c) La percepción de los atletas  hacia  su deporte destaca los criterios positivos que 

tienen de sí mismos, lo cual arroja que se encuentran con una motivación 

intrínseca, al sentirse eficientes en la práctica deportiva, siendo este un factor que 

los mantiene activos. 

d) Verse bien  y el reconocimiento social, son las principales motivaciones extrínsecas. 

e) Los bachilleres asocian deporte con salud y el deporte me permite poner a prueba 

mis capacidades físicas. 

f) La asignatura de Educación Física les representa un espacio para su formación 

personal y para hacer deporte. 

g) Entre los motivos que destacan  para hacer actividad física son: por el gusto de 

competir, superarse, diversión y pasar el tiempo, la frecuencia por tanto va de 3 a 

7 días a la semana.  

h) Los momentos de mayor satisfacción a la hora de hacer deporte son: hacerlo mejor 

que en prácticas anteriores y por motivos de salud. 

 

Variable  3. Afrontamiento al estrés 

Ya que el estrés es multifactorial y su impacto biopsicosocial, al estudiarlo en el área 

deportiva y activación física, es necesario dimensionarlo con el significado psicológico de 

la percepción anticipada o no al fracaso, al desafío-exigencia, la auto-eficacia y el éxito-
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fracaso; identificando la motivación intrínseca y extrínseca que tiene el deportista, su red 

de apoyo social y control emocional.  

Entre los resultados más relevantes encontramos: 

a) En lo relativo a los niveles de estrés derivados de causas y síntomas en deportistas 

mexicanos de nivel preparatoria, se encuentran en un estado normal de tensión. 

En el caso del sexo, las mujeres son más afectadas por causales y síntomas que los 

hombres. En lo relativo a las disciplinas deportivas, todas guardan un mismo nivel 

de estrés. 

b) Las fuentes que generan mayor estrés en los deportistas mexicanos de CONAEMS, 

son  los estresores ambientales, con el estresor “calor excesivo”, seguido por los 

estresores académicos-laborales con el estresor “injusticia de autoridades”  e 

interpersonales-familiar con “pelear” y “perdida de algo” y tienen un valor 

considerable. 

c) Los síntomas de estrés con mayor puntaje en los deportistas son los 

emocionales/actitudinales, representado por el “cansancio” y la preocupación en 

segundo lugar, los síntomas de salud física, en donde la “tensión en la espalda” y el 

“dolor de piernas/pies” son los más altos, finalmente los síntomas físico-

conductuales con “sudoración” y tronarse los dedos. 

d) En lo relativo a las estrategias de afrontamiento que aplican con mayor frecuencia 

los deportistas son:” escuchar música”, “ejercitarse”,  “pensar positivamente”, 

“respirar profundamente, “buscar solución al problema”, “descansar” y “bañarse”.   

Aplicaciones prácticas 

Se recomienda que la atención psicológica para el manejo del estrés en deportistas y 

personas que practiquen la activación física, sea en tres momentos, antes, durante y 

después de la competencia-práctica deportiva, y ésta se realice con pleno conocimiento 

del impacto del estrés del participante y de las estrategias de afrontamiento que utiliza, 

tanto adaptativas como desadaptativas y su efecto, así como también del momento de 

utilizarlas, esto es a tiempo o a destiempo, según el estresor de que se trate. 

Se sugiere entrenar a los deportistas de nivel escolar de bachillerato, en diferentes climas, 

de tal manera que al exponerse a climas extremosos, no lo perciban como un estresor tan 

vigoroso, y se reduzca el impacto tanto emocional como en los resultados de la 
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competencia. O bien, los organizadores identificar sedes o temporales que no determinen 

los desempeños deportivos. 

Variable  4. Formación de los entrenadores deportivos de nivel 
medio superior 

El conocimiento del entrenador deportivo es una pieza fundamental en la estructura del 

deporte, juega un papel protagónico para el éxito de los deportistas, por ello, los saberes y 

conocimientos que este posea serán la posibilidad o el fracaso en la justa deportiva. 

En esta investigación se expuso una fotografía panorámica de la realidad mexicana en 

relación a la formación de sus entrenadores deportivos. Aquellos que entrenan y dirigen a 

los futuros atletas elite y/o olímpicos de México.  

Respecto a los hallazgos de la investigación, se concluye de la siguiente forma: 

A nivel de hipótesis 

1. Se comprueba la hipótesis de la formación inicial; el entrenador deportivo 

de Educación Media Superior de los Juegos CONADEMS tiene mayormente 

cursos o certificaciones especializadas en el deporte.  

2. Se comprueba la hipótesis de la formación permanente, el entrenador no 

procura la capacitación continua.  

3. Se comprueba la hipótesis del conocimiento adquirido, el entrenador 

deportivo de educación  media superior, adquiere los conocimientos y 

habilidades de las experiencias previas como deportistas. En el estudio solo 

se ha capacitado la mayoría en temas ética y motivación.  

4. Se comprueba la hipótesis del conocimiento profesional, el entrenador 

deportivo de Educación Media Superior no utiliza todos los conocimientos 

aprendidos, al dirigir a los atletas o equipos deportivos. 

A nivel de unidades de análisis   

Formación Inicial: El 56% de los entrenadores que dirigen en este nivel educativo tienen 

estudios universitarios relacionados con la formación deportiva. De igual forma, el nivel 

licenciatura el mayor nivel de estudios que predomina en los entrenadores. En el caso de 
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las mujeres, aunque la participación es muy baja, los estudios que mayoritariamente 

tienen son de licenciatura y maestría, a nivel de la edad es entre los 20 y 40 años la 

predominancia de la licenciatura. Los entrenadores de las disciplinas de balonmano y 

atletismo son los que tienen mayor preparación de carácter profesional deportiva. Los 

valores más altos en relación a contenidos y habilidades adquiridos en la formación inicial 

fueron: Reglas de juego y educación en valores a través de deporte. 

Formación Permanente: Se evidencia que el 68.79% de los entrenadores deportivos ha 

asistido a capacitación en los últimos dos años, de los cuales, el 35.8% han asistido a 1 o 2 

cursos, el 26.59% entre 3 y 4 capacitaciones, solo el 12.68% recibe más de 5 cursos. Las 

temáticas que han cursado los entrenadores son: técnica y táctica, preparación física y 

acondicionamiento físico. En lo relacionado a los medios de aprendizaje, los entrenadores 

prefieren los partidos en vivo, observar lo que hacen otros entrenadores más expertos y 

asiste a cursos sobre el deporte que entrena.  

Conocimientos adquiridos: El entrenador deportivo adquiere conocimientos en su 

ejercicio cuando: es ético en el trabajo de los juegos y mantiene motivado a su equipo. 

Conocimiento Profesional: Los conocimientos profesionales utilizados por el entrenador 

los adquirió: en los cursos de formación y capacitaciones de su deporte a los que ha 

acudido.  

En relación al cuestionamiento de uso de medios electrónicos para el aprendizaje, el 

80.35% no ha utilizado jamás formación online, ni semipresenciales, el 57.8% no ha 

utilizado plataformas de enseñanza virtual. En el mismo tema, el 65.32% cree que 

enseñanza online puede ser útil y práctica para la enseñanza del entrenador, aunque son 

discreto en la confianza acerca de los beneficios que esta puede aportar.  
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