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 RESUMEN

Con el propósito de determinar si los entrenadores que asistieron a los deportistas en los IV Juegos
Deportivos  Escolares  Centroamericanos  y  del  Caribe  realizados  en  Armenia,  Colombia  2013,
aplicaron pruebas de control, fue desarrollado un estudio descriptivo y corte transversal donde fueron
encuestados 41 entrenadores (36 de sexo masculino y 6 de femenino) de 13 modalidades deportivas y
de 9 países entre los días 10 y 15 de noviembre de 2013. El promedio de edad de los entrenadores fue
de 42,1 años (11,8). Se suministró una encuesta que fue elaborada por el grupo investigador y la cual
fue sometida a juicio de expertos. La información se trató en el programa SPSS (versión 20). Se
encontró que 9 de cada diez entrenadores aplica pruebas de control del entrenamiento deportivo,
siendo las más aplicadas las antropométricas con 28 respuestas, seguidas por las psicológicas y en
última posición se encuentran las bioquímicas.
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ABSTRACT

Descriptive  study and cross  section were  performed with  the purpose of  determining if  coaches  who
attended the athletes in the IV Center-American and Caribbean sport scholar games performed in Armenia,
Colombia in 2013 applied control tests in their practices. 41 coaches were surveyed (36 males, 6 females)
of 13 sports and from 9 countries between November 10 and 15, 2013. The age average  of the coaches was
42.1 years  old (11. 8).  A survey was prepared by the research team and it  was submitted to  experts’
opinion. The information was analyzed through SPSS program (version 20). It was found that 9 out of
every 10 coaches apply control tests of sport training, the anthropometric being the most applied one (28),
followed by the psychological tests and in the last position the biochemical tests.
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Introducción

El control en el entrenamiento deportivo durante el proceso de formación y adaptación del deportista, es
considerado como un componente de considerable importancia al momento de establecer el estado real de
rendimiento del deportista (Montero, F. J. C., Peinado, P. J. B., Meléndez-Ortega, A., & Gross, M. G., 2006;
Borin, J. P., Prestes, J., Alfano M., & Nélio., 2007; Serrato, 2008; Calderón, J., Benito, P., Meléndez, A., &
González, M., 2011; Cuadrado-Reyes, J., Chirosa, R.L., Chirosa, R.I., & Aguilar-Martínez, D., 2012). Así
mismo el control permite valorar objetivamente los componentes que se relacionan con su estado, además
muchas veces, conocer a profundidad al deportista y ser sensible a los cambios que se pudieren presentar y
así garantizar la consecución de los objetivos propuestos (Salado, J., Bazaco, M. J., Ortega, E., & Gómez, M.
Á. 2011; Alzate, S. D. A., Ayala, Z. C. F., & Melo, B. L. G., 2015).

Además  el  entrenador  puede  identificar  de  forma  subjetiva  como  se  está  presentando la  evolución  del
deportista frente a las diferentes cargas propuestas, mediante la observación directa de este, así como la de
valorarse propiamente a través de sus sensaciones (Faulkner, J., Parfitt, G., & Eston, R., 2008; Liberal, R., &
García-Mas, A., 2011; Molinero, O., Salguero, A., & Márquez, S., 2011).

En relación a lo establecido por el entrenador, de acuerdo a sus diferentes análisis objetivos y subjetivos,
relacionados con la adquisición de habilidades, capacidades y del rendimiento esperado, éste entrará a hacer
modificaciones al plan de entrenamiento, si se requiere, de tal forma que los objetivos propuestos se vayan
alcanzando de forma paulatina (Borin et al., 2007; Corazza, S. T., Ribas, S. G., Santos, dos S. E., Rodrigues,
da S.  M.,  Piovesan, A. C.,  & Alpes, A. C.,  2015.;  Yanci & Los Arcos,  2013),  es así  como las diversas
estrategias para realizar el control del entrenamiento deportivo, son de especial importancia para la eficacia
de los procesos (Alzate, S. D. A., Ayala, Z. C. F., & Melo, B. L. G., 2012; Alzate, et. al 2015).

Por tanto, el rol que desempeña el entrenador, además, debe ser enfocado a reunir un grupo de profesionales
de diferentes disciplinas que coadyuven a la valoración y análisis de los resultados derivados del control
desde esa misma interdisciplinariedad, mediante la aplicación de test válidos y precisos en las mediciones,
sensibles a modificaciones, reproductibles en la obtención de valores idénticos o aproximados (Lopes, de F.
D., Yukio, A. R., Pardono, E., Santos, dos S. R. J.,  Simões, H. G., & Madrid, B.,  2013; Thomas, J.  R.,
Nelson, J. K., & Silverman, S. J., 2007), de tal forma que no se conviertan en islas que no lleven a una
convergencia en favor del alcance de los objetivos (Reilly, 2001; Viru & Viru, 2003; Murcia, P. N., Taborda,
CH. J., & Ángel, Z. L. 2004; Weinek, 2005), y del adecuado desarrollo de los procesos formulados para el
entrenamiento deportivo.

Por tanto, en el proceso de planificación del entrenamiento deportivo se hace necesario realizar pruebas
iniciales (Faigenbaum, A.D., Loud, R.L., O'connell, J., Glover, S., O'connell, J., & Westcott, W.L., 2001;
Urdanpilleta, A., Martinez-Sanz, J., & Lopez-Grueso, R., 2013.) para determinar en qué nivel se encuentran
los deportistas y así elaborar un plan de trabajo, el  cual debe ser evaluado periódicamente por parte del
entrenador (Reilly, 2001; Viru & Viru, 2003; Gómez 2004; Murcia et al, 2004; Weinek, 2005) y su equipo
interdisciplinario, de tal manera que se monitoree dicho proceso y hacer ajustes si es necesario para lograr
los objetivos inicialmente propuestos (Morales, 2005; Burgess & Naughton, 2010; Pankhurst, A., Collins, D.,
& Macnamara, Á., 2013) de acuerdo al calendario de competencias.

Metodología

Muestra:  El  estudio  correspondió  a  un  enfoque  cuantitativo,  estudio  con  alcance  descriptivo  y  corte
transversal, se encuestaron 41 entrenadores por conveniencia (35 hombres y 6 mujeres). Los entrenadores
fueron abordados en los diferentes escenarios deportivos y espacios de descanso donde se les informó sobre
el propósito de la investigación. Ya que la muestra no fue probabilística ni representativa, no se pretende
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hacer inferencia de los resultados.

Criterios de inclusión: entrenadores, directores técnicos o preparadores físicos inscritos oficialmente por sus
respectivos países e incluidos en las delegaciones oficiales.

Procedimiento: Los datos fueron recolectados en la ciudad de Armenia –Colombia entre los días 10 y 15 de
noviembre de 2013, en espacios como los escenarios de competencia como alojamiento y alimentación y de
manera personal.

Instrumento: Se aplicó una encuesta que fue desarrollada en otro estudio con características similares por
Álzate, et. al. (2012, 2015), además con base en la literatura existente en relación a la teoría y metodología
del entrenamiento deportivo, la cual previamente fue diseñada por el grupo investigador basadas en bases de
datos, análisis de diferentes bases de datos, experiencia de los investigadores y con el acompañamiento y
asesoría  de  expertos  en el  área.  Luego de ello  fue  sometida  a  validación  por  un  grupo de académicos
investigadores  de  varias  Universidades  colombianas,  como  por  entrenadores  con gran  experticia  en  las
temáticas  relacionadas  con  los  controles  del  entrenamiento  deportivo,  donde  surgieron  algunas
recomendaciones, las cuales fueron tenidas en cuenta. La encuesta, fue aplicada personalmente por un grupo
de colaboradores que fueron capacitados con anterioridad, y está constaba de 26 preguntas de las cuales 4 se
relacionaron con el tema de control del entrenamiento deportivo. Las preguntas estaban relacionadas con: 

1. ¿Aplica pruebas de control? SI – NO

2. ¿cuáles son las pruebas más utilizadas? A. antropométricas, B. bioquímicas, C. fisiológicas,
D. laboratorio clínico, E. psicológicas, F. físicas

3. ¿cuántos son sus años de experiencia como entrenador?

4. ¿Cuál es su mayor nivel académico alcanzado? A. técnico, B. tecnológico, C. pregrado, D.
posgrado. 

Análisis y Estadística: El tratamiento de la información se hizo en el programa SPSS (versión 20), donde se
utilizaron promedio, desviación típica y chi cuadrado para la significancia.

Resultados y Discusión

Características  demográficas  de la  población:  se  encuestaron 41  entrenadores,  35 hombres  (85,3%)  y 6
mujeres (34,7%); se continua observando predominancia de la participación masculina en los procesos del
desarrollo deportivo (Ayala, Z. C. F., Aguirre, L. H. H., & Ramos, B. S., 2015; Robles, M. T. A., Fuentes-
Guerra, F. J. G., Rodríguez, J. R., & López, J. M. R., 2011). El promedio de edad fue del 42,1 años (11,8); el
tiempo  promedio  como  entrenador  fue  del  13,7  (8,7)  y  9,2  años  (5,1)  para  hombres  y  mujeres
respectivamente.

Al agrupar por nivel de estudios realizados, se encontró que el mayor porcentaje tiene estudios de formación
profesional en los niveles de pregrado con 56,2%; posgrado 26,8%; técnico 9,7% y tecnológico 7,3%, lo
encontrado  se  considera  como  óptimo,  ya  que  más  del  82%  de  los  encuestados  presenta  estudios  de
formación profesional,  lo cual es altamente satisfactorio para el contexto centroamericano, pues en otras
investigaciones  muchos de los  entrenadores solamente  poseen formación de pregrado (Ruiz & Salinero,
2011; Robles et al., 2011), además la formación de posgrado subsidiará y apoyará de la mejor manera los
procesos de desarrollo del deportista, desde la preparación inicial y en general (Bompa, 1983; Pérez, 2002).

Al momento de preguntar a los entrenadores si ellos aplican pruebas de control del entrenamiento deportivo,

3     



Educación Física y Ciencia, vol. 19, nº 1, e026, junio 2017. ISSN 2314-2561

el 90,2% respondió afirmativamente y el 9,8% respondió de forma negativa, se encuentra como elemento
preocupante los datos obtenidos a la pregunta de si se aplican pruebas de control, debido a la importancia que
merece éste componente para alcanzar las metas propuestas (Morales, 2005; Pérez, 2008; Alzate et al. 2012;
Alzate et al. 2015), así como también de “comprobar el nivel de preparación que el deportista obtiene en
cada una de las etapas del proceso” (Gómez, 2002, s/p). El resultado anteriormente descrito guardo relación
con Alzate, et al. (2012-2015) donde ambas investigaciones obtuvieron resultados similares ante la misma
pregunta.

Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que a pesar de la importancia de los procesos de control,
aún existen entrenadores que hacen caso omiso de las diferentes recomendaciones y de los resultados de la
literatura científica en relación a la justificación de la aplicación de dichos elementos (Murcia et al. 2004;
Weinek, 2005; Pérez, 2008; Alzate et al. 2012-2015).

En la investigación realizada durante los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, no se
presentan diferencias significativas (p˂0,05)  en la  aplicación de pruebas de control  por género hay una
correspondencia en los resultados, que evidencia que tanto los entrenadores masculinos y femeninos aplican
pruebas de control indistintamente de su sexo. Lo anterior esta en relación con lo establecido por Alzate et al.
(2015), donde la mayor parte de los entrenadores aplica pruebas de control independientemente del sexo.

Se encontraron diferencias altamente significativas entre la variable aplica pruebas de control y variable
control  antropométrico  (p˂0,002),  control  psicológico  (p˂0,006)  y  significativas  con  control  fisiológico
(p˂0,017) y control físico (p˂0,23).

Tipos  de  pruebas  utilizadas:  según la  figura  1  (Pruebas  de  control  utilizadas  por  los  entrenadores),  las
pruebas de control que más utilizan los entrenadores son las antropométricas, seguidas de las psicológicas y
fisiológicas, encontrándose que en cuarto lugar se encuentran las físicas, lo que genera sorpresa debido a que
son las pruebas físicas especialmente las que pueden ser aplicadas directamente por el entrenador, aunque
Menéndez (1984) y Pérez (2008), manifiestan que luego de los análisis preliminares se pueden plantear test
tipo cualitativo (psicológicos) luego los cuantitativos, pero lo esencial es que respondan a los objetivos y
propósitos  planteados  para  el  desarrollo  del  entrenamiento  deportivo,  lo  anterior  se  diferencia  de  lo
establecido por Alzate et  al.  (2012) y Alzate et al.  (2015) donde ambas investigaciones arrojaron como
resultado que las pruebas físicas son las más aplicadas por los entrenadores.

Figura 1: Pruebas de control utilizadas por los entrenadores
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Al cruzar la variable tipo de deporte con pruebas utilizadas durante el proceso de entrenamiento deportivo,
no se encontraron diferencias significativas (p˂0,05) en ninguna de ellas, lo anterior no se relaciona con lo
encontrado por Alzate et al. (2015) donde muestran que el grupo de deporte al que más se le aplica pruebas
son a los de combate seguido de los de deportes de pelota.

Así mismo no se encontraron diferencias significativas (p˂0,05) entre las variables años de experiencia como
entrenador y aplica pruebas de control lo que indica que independiente de los años de experiencia que tenga
como entrenador, este aplica pruebas de control.

Conclusiones

Consideramos  que  hay  que  insistir  en  hacer  relaciones  entre  la  formación  y  la  experiencia  de  los
entrenadores, para fortalecer los controles y evaluaciones, y así evitar posibles errores en los procesos de
planificación y de formación deportiva.

Los aspectos anteriormente presentados, nos permiten entender que durante el proceso de entrenamiento los
entrenadores de selección nacional solo realizan un papel de acompañamiento y asistencia táctica pues no
existe  el  tiempo suficiente para la realización de las pruebas,  además de los  aspectos de contrataciones
laborales  definidas,  lo  que  no  garantiza  continuidad  en  los  procesos  y  afecta,  limita  e  influye  en  la
planificación del entrenamiento deportivo (Ramos, B. S., Ayala, Z. C. F., & Aguirre, L. H. H, 2012), tal como
lo muestran Alzate et al. (2015) la aplicación de pruebas y el respectivo seguimiento a estos deportistas se
hacen durante su proceso de formación.
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