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Percepción de esfuerzo en minibasket en función de la 
cineantropometía y género 

Maite Fuentes Azpiroz10, Ana Concepción Jiménez Sánchez**
Sebastián Feu Molina*** y Julio Calleja-González*

PERCEPTION OF EXERTION IN MINIBASKET BASES ON CINEANTHROPOMETRY AND 
GENDER
 RDS iniaset RP  gender.
SR The present study has analyzed the perception of the e ort (RPE) depending on gender and the 
(body-mass index) index of corporal mass (BMI) in minibasket players during the nal phase of a competition. 
he participants ere 10 voluntary sportsen 67 children and  girls. here ere realied a total of 20 
RPs records aong all the played parties. or the record of the RP there as in use the pictorial scale of 
Eston and Par tt (2007). The height (cm) was calculated using by a tallimeter and the body mass with body 
ass scale oth of the odel  DRS erany the  as calculated fro the easureents of 
height and eight. ne developed a descriptive study and inferences of the RP of the party depending on the 
gender and the .  logistic regression ultinoial odel as ipleented the odds ratio as calculated 
and the intervals of con dence to 95 % to establish the degree of association between the RPE and the variables 
that have een an oect of study. he results descried that the oys presented an average height of 1267  
7 c and a ody ass of 7  6 g and for the girls 176  772 c of height and 7  71 g of 
body mass. With regard to the perception of the e ort, RPE’s average observed was 4,41 ± 1,61, placing the 
trend of the average values of every period eteen RP   and RP   ith a standard deviation eteen 
1,60 and 1,95. Signi cant di erences were not observed depending on the kind, though the girls present a RPE 
lightly superior to that of the oys.

10  orrespondencia na oncepcin Jine Snche. acultad de iencias de la ctividad ísica y del Deporte  . 
Universidad Politécnica de Madrid. C/. Martín Fierro, 7. 28040 Madrid (España). E-mail: anaconepcion.jimenez@upm.es
*niversidad del País Vasco. PV.
 niversidad Politcnica de adrid.
 niversidad de treadura.

La monitorización y cuanti cación del 
entrenaiento deportivo y la copeticin nos 
perite tener una ayor coprensin de los 
efectos ue genera el entrenaiento en el deportista 
orresen y aert 200. ctualente eisten 
diversos sisteas utiliados dentro del ito del 
deporte para tal n: monitorización de la frecuencia 
cardiaca control de los desplaaientos realiados 
sisteas para edir el ipacto de carga interna tareas 
propuestas a travs de ediciones de concentraciones 
de lactato en sangre uia 2006.   Sin eargo 
la copleidad y carestía ipiden ue uchos 
deportistas no puedan acceder a ellos deido a su alto 
coste económico. Además, Borg en 1998, justi ca la 

iportancia de tener en cuenta las eperiencias del 
sueto y sus percepciones para poder dotar a la carga 
de entrenaiento de un control ucho s gloal lo 
ue presenta un ayor nivel de copleidad alrededor 
del prolea.

 on el oeto de asuir posiles liitaciones 
y poder cuanti car la competición o diferentes 
situaciones dentro de la isa se utilian las 
escalas de Percepcin Suetiva del sfuero PS. 
Se propone una escala ue ida la percepcin de 
esfuero denoinada escala de org org 162 
con relacin al trino de índice de percepcin 
de esfuerzo” (RPE), que conformaría la de nición 
operativa del concepto de percepcin de esfuero 
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(Hage, 1981) de nida como la percepción del 
esfuero ue tiene el individuo en cuanto al estíulo 
ue ha realiado durante cada tarea de entrenaiento 
o durante toda la sesin org 17. Se trata 
de una edida considerada representativa de la 
intensidad. l estar deterinada por la coinacin 
de uchos factores nicaente una perspectiva 
ultidiensional de la percepcin peritiría 
coprender este proceso enenau y utchinson 
2007.

A pesar de que dicho método de cuanti cación 
surgi para deterinar la carga en deportes Sapaio 
rantes y eite 200 han realiado unas prieras 
propuestas en aloncesto deido fundaentalente 
a su gran siplicidad y versatilidad leiou y outts 
200 a los altos valores de reproduciilidad y aa 
variailidad encontrada illaas outts Rosell 
y Dason 200 y a su valide para deterinar la 
intensidad de la sesin tanto en situaciones estales 
oster et al. 1 coo en situaciones no estales 
pellieri Rapinini outts Sassi y arcora 
200. 

La evidencia cientí ca demuestra que es una 
técnica adecuada para cuanti car la intensidad de 
sesiones copletas de entrenaiento considerando 
las correlaciones otenidas entre la frecuencia 
cardiaca y la PS pellieri et al. 200 o para 
cuanti car la carga en tareas especí cas intermitentes 
elly Strudic tinson Drust y regson 2016 
donde se han otenido altas correlaciones de la PS 
tanto con la frecuencia cardiaca coo con los niveles 
de lactato. Sin eargo en aloncesto apenas eisten 
para nuestro conociiento estudios ue valoren 
la copeticin. De la isa fora la odalidad 
de iniaset escasaente ha sido analiada desde 
dicha perspectiva en un prier anlisis descriptivo 
eu arrillo uentes Refoyo y alleaonle 
201. l criterio de percepcin de esfuero no ha 
sido estudiado en dicho deporte con este tipo de 
escalas ni en ugadores y ugadoras de categorías de 
edad y enos an con relacin a las características 
orfofuncionales de los ugadores. Por tanto el 
oeto de nuestro estudio es analiar la percepcin de 
esfuero en copeticin ediante escala pictrica 
en funcin de gnero y el índice de asa corporal 
 en ugadores y ugadoras de iniaset.

Método

Se dise un estudio transversal descriptivo e 
post facto en cuanto a la percepcin suetiva del 
esfuero de los deportistas y se utili una encuesta 
para recaar inforacin sore las condiciones del 
entrenaiento. 

Participantes
n la investigacin han participado 10 deportistas 

de iniaset con edades coprendidas entre 
los 11 y 12 aos 67 nios y  nias los cuales 
fueron analiados durante la copeticin despus 
de haerles eplicado todos los detalles del estudio 
y posteriorente dar su consentiiento por escrito 
cuyas familias rmaron, por tratarse de menores de 
edad. Se realiaron 20 registros de RP entre todos 
los partidos de la fase nal del campeonato. 

Durante el estudio todos los suetos realiaron 
la totalidad de su prograa de entrenaiento. 
os entrenadores fueron inforados así coo la 
ederacin de aloncesto de uipuoa Diputacin 
oral de uipuoa y coit aritral de uipuoa 
sore los protocolos eperientales y posiles riesgos 
y bene cios del proyecto, el cual fue aprobado por el 
coit local de tica de la niversidad del País Vasco 
ue otorg su consentiiento por escrito acorde a la 
declaracin de elsini y la ley orgnica 1/ 1 
del 1 de diciere con relacin a la proteccin de 
datos de carcter personal. Se utili coo eclusin 
auellos ue huieran padecido lesin previa tres 
eses antes del estudio. gualente se descartaron 
auellos deportistas ue presentaron algn tipo de 
patología previa.

Instrumentos y medidas
a altura c fue calculada utiliando un 

tallíetro odelo Serany con una 
precisin de 2  y un rango 10210 c con el 
sueto en un plano ranfurt oriontal. a asa 
g fue registrada por una scula odelo S 
erany con una precisin de 02 g y un rango 
de 2 g a 10 g. l  se calcul a partir de las 
ediciones de talla y peso age 11 toadas 
siguiendo el protocolo de S arfellJones lds 
Stewart y Carter, 2006). El IMC clasi có a partir del 
percentil  sorepeso y 7 oesidad Ruio et 
al. 2007 arrascosa et al. 200. Para el registro de 
la RP se utili la escala pictrica P de ston  
y Par tt (2007), una hoja de datos para la recogida 

aite uentes piro na oncepcin Jine Snche Seastin eu olina y Julio alleaonle
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de las percepciones de los ugadores y entrenadores 
así como una cha para recoger las características de 
la vida deportiva y antropoetría de los ugadores 
realiada ad hoc para el estudio. 

Procedimiento 
ntes de la toa de datos se reali una 

pruea piloto durante un partido con el oetivo de 
failiariar a los ugadores con la escala P esta 
escala tain se utili durante los entrenaientos 
en la parte nal de la temporada. Previamente a dicha 
pruea se entreg a todos los deportistas la escala P 
para ue la herraienta fuera conocida en donde se 
les eplic la isa y se reali la pruea. ain 
sirvi para failiariar a los encuestadores con el 
procedimiento. Durante la fase nal del campeonato 
los ugadores y ugadoras de iniaset se epresaron 
su RPE, al nalizar cada periodo de partido disputado, 
de fora individualiada y en la escala pictrica P 
contestando a la pregunta del encuestador o 
de cansado te sientes. os escolares respondían de 
fora individual y separada de los des deportistas 
al encuestador ue tenían asignado. Para el estudio se 
cont con la colaoracin de varios encuestadores ue 
fueron forados para esta laor y utiliaron planillas 
para la recogida de datos. Se otuvo una RP por 
periodo de participación con la que nalmente se 
calcul la RP edia de cada ugador en el partido 
en funcin de los cuartos ugados. 

Análisis estadístico
 partir de los resultados estadísticos otenidos 

en las prueas de noralidad y hoocedasticidad 
se opt por realiar los anlisis con prueas no 
paratricas. Se desarroll un estudio descriptivo e 
inferencial de la RP del partido en funcin del seo 
y el . Se ipleent un odelo de regresin 
logística ultinoial calculndose las odds ratio y 
sus respectivos intervalos de con anza al 95% para 
estalecer el grado de asociacin entre la RP y 
las variales ue han sido oeto de estudio. odos 
los datos son presentados coo edia y desviacin 
estndar. Para el anlisis se ha utiliado el prograa 
SPSS versin 21.0 Statistical softare hicago  
S. 

Resultados

Descriptivos de la cineantropometría en función 
del género

a edia de altura de los participantes fue 
176 c y un peso edio de 206 
g vase ala 1 no encontrndose diferencias 
signi cativas en función del género (p0. 
a uestra presenta un  12021 no 
encontrándose diferencias signi cativas en función 
del gnero p0. 

ala 1

Descriptivos de la antropometría  y diferencias en función del sexo

Diferencias seo

M Dt ín. . Rango proedio

U p ore uer

ltura c 1 76 10 167 2000 12 61 76

Peso g 20 6 2 61 200 7 6 7122

 120 21 1 27 60660 00 120 1112

La RPE en función del IMC y el género
a edia de RP fue de 1161 no 

encontrándose diferencias signi cativas en función 
del gnero U60 p0. as chicas presentan 
una RP ligeraente superior M11 a 

la de los chicos M01. a variale  
fue clasi cada en dos grupos, dentro o fuera de 
noropeso. a RP edia del partido presenta 
diferencias signi cativas en función del IMC de 
los participantes U210 p01 los ugadores 

Percepcin de esfuero en iniaset en funcin de la cineantropoetía y gnero
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fuera de noropeso con sorepeso u oesidad 
presentan una RPE signi cativamente más elevada 
M2172  ue los ue estn en noropeso 
M271. 

Para facilitar el anlisis de la RP edia del partido 
a travs de una regresin logística ultinoinal se 

clasi có la RPE en tres grupos obtenidos a partir de 
los percentiles 2 y 7 uedando el grupo ayor en 
torno a la ediana entre el percentil 2 y 7. os 
descriptivos de la RP en funcin de las variales 
noinales se presentan en la ala 2.

ala 2

Descriptivos de la RPE en función de las variables nominales


≤ 3

Percentil 
2

01  0
ntre percentil 

27

 0
Percentil 7

otal 20 27 6 2

Seo ore 10 7 27 6 176

uer 122  27 1 27

 Percentil 
oropeso 17 7 2 0 1

Sorepeso
oesidad

 1 121  2

a regresin logística se reali utiliando coo 
grupo de coparacin el de RPE ≥ 5,51 (véase 
ala . os deportistas con una RPE ≤ 3 (p01 
y con una RPE entre 010 p0 se asociaron 

signi cativamente con el grupo normopeso, OR´s 
2 y 2 respectivaente. os ugadores ue 
presentan un  dentro del noropeso tienen s 
posiilidades de tener una RP s aa. 

ala 

Resultados del modelo de regresión logística multinomial (OR y 95% IC) examinando en jugadores de 
minibasket del País Vasco la asociación entre RPE, la clasi cación del Cuartil de nacimiento e IMC.

RP

 ≤ 3 01  0

Sorepesoesidad 1 1

oropeso 2 16  17  2 10  6 
Nota. Grupo de comparación es RPE ≥ 5,51. Grupo de comparación para la variable IMC es “Sobrepeso-Obesidad”. El 
anlisis de todos los casos se reali con la covariale seo. 
p00  001.

aite uentes piro na oncepcin Jine Snche Seastin eu olina y Julio alleaonle
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Discusión

l presente estudio ha aplicado la escala de 
Easton y Par t RPE (Eston, 2009), con el objeto 
de cuanti car la carga competitiva en minibasket. 
o se han encontrado evidencias de otros estudios 
ue hayan aplicado esta escala con nios y nias 
de iniaset durante la copeticin a pesar de 
ue entendeos ue tain se deieran realiar 
estudios copleentarios para deterinar con 
precisin el anlisis de la carga eterna del uego ue 
re eje la competición en minibasket, tal y como se 
ha desarrollado con ugadores de categoría senior en 
aloncesto Drinater Pyne y cenna 200.  

as características cineantropotricas de los 
nios y nias analiados descrien unos valores ue 
con rman que nuestra muestra se encontraría en el p75 
de altura y en el p0 de peso referida a la polacin 
de su edad y seo arrascosa et al. 200 undacin 
austino regoo 2001. oparando los datos 
referidos a la polacin general y los presentados 
en nuestro estudio oservaos ue nuestra uestra 
descrie valores de talla superior a la edia de la 
polacin espaola situndose en ella con respecto 
al peso en su grupo de edad. sta circunstancia podría 
tener su justi cación, por el hecho de que la muestra 
analiada responde a suetos ue practican deporte los 
cuales son s altos ue sus coetneos no deportistas 
especialente en los grupos s peueos de edad 
igualndose posteriorente en la edad adulta ater
Jones y undt 2007 destacando así iso ue al 
tratarse de polacin deportista estas diferencias son 
signi cativamente menores en el peso que en la talla 
aterJones y undt 2007. gualente segn 
los datos otenidos oservaos ue las chicas a 
esta edad son s altas ue los chicos tal y coo 
se haía oservado en diferentes estudios los cuales 
concluyen ue las chicas de 11 y 12 aos registran 
ayor altura ue los chicos de su edad arrascosa et 
al. 200 por el hecho de ue este oento para las 
chicas coincide con el pico de velocidad ia de 
creciiento Sherar aterJones y irald 200 
alcanando stas la puertad una edia de dos aos 
antes ue los chicos aterJones y Sherar 2007 
alina 1 alina ouchard y arr 200.

Dado ue eisten evidencias de diferencias de 
paretros de altura y peso entre polacin deportista 
y no deportista heos valorado tain los datos 
de nuestra uestra coparndolos con los de otras 
polaciones deportivas. Diversos estudios realiados 

en aloncesto con nios y adolescentes aericanos 
y franceses posicionan a los chicos entre los p0 
y p0 de talla y peso y a las chicas entre un p7 y 
p0 de altura con un peso entre p0 y p7 Delore 
y Raspaud 200 alina et al. 200. Se oserva 
ue tanto los participantes de nuestro traao coo 
los ugadores y ugadoras de aloncesto aericanos 
y franceses se uican por encia de la edia de la 
polacin de su edad para la talla cupliendo la 
constante de ue las chicas presentan unas alturas 
superiores a los chicos. 

l  de nuestra uestra present una edia en 
valores de noralidad situada en torno al percentil 
0 de la polacin de escolares con la isa edad 
pe de ara et al. 2010 no encontrndose 
diferencias signi cativas en función del género, 
aunue se aprecia una tendencia ayor en el  
en las chicas deido a su ayor creciiento en esta 
etapa Sherar et al. 200. 

Posteriormente, la variable IMC fue clasi cada 
en dos grupos dentro o fuera de noropeso y se 
analiaron las diferencias en la RP edia del partido 
de esta variale encontrndose ue los ugadores 
fuera de noropeso  presentaan una RP edia 
signi cativamente más elevada. La regresión logística 
ultinoinal ostr una ayor posiilidad de tener 
una RP s aa entre los ugadores y ugadoras 
ue estaan dentro del noropeso toando coo 
covariale el seo. 

lgunos traaos han encontrado una RP s 
elevada en venes deportistas con un ayor  
astaer Sach aerino Snchelgarra y 
Anguera, 2015). El IMC parece in uir en la condición 
física del deportista pe pe y Día 201. n 
esta línea en ueres deportistas con ayor edad se 
ha encontrado una asociacin entre las deportistas 
con un ayor  con una peor capacidad aerica 
onleeira San auroartín arcía
ngulo aardo y aricanoVilar 201. Por 
otro lado las diferencias a nivel cognitivo físico 
y eocional entre los s venes y los ayores  
podría ser un otivo para encontrar estas diferencias 
en la RP usch y rondin 2001. n las etapas 
de foracin es necesario prestar atencin a las 
características antropotricas de los escolares para 
proponer entrenaientos adecuados para eorar sus 
características siológicas y llegar a participar en 
condiciones ptias durante el entrenaiento y la 
copeticin. a RP puede ayudar al entrenador en 
esta laor.

Percepcin de esfuero en iniaset en funcin de la cineantropoetía y gnero
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n nuestro estudio fue toada la RP en cada 
periodo otenindose el valor edio de la RP de 
cada ugador en cada partido ya ue se considera 
ue en actividades coo nuestra copeticin de 
participacin interitente es preferile considerar 
la RP de toda la sesin para evaluar el esfuero 
copleto de la actividad Serrano Salvador 
onleono Sanchos y Suay 2001 al igual ue 
ocurre con el valor edio de la sesin copleta de 
un entrenaiento se considera un todo vlido para 
cuanti car la intensidad de la carga total de trabajo 
Seet oster cuigan y rice 200.

on respecto al diseo de los estudios sore 
la RP eisten evidencias de ue las diferentes 
categorías de rendiiento y la edad de los 
participantes tienen ue ser tenidas en cuenta en 
el desarrollo de la discusin y la forulacin de 
conclusiones y no es posile coparar resultados de 
grupos de diferentes edades y niveles de rendiiento 
Preandaluce et al. 2002 onfanti y oreno 
201. n nuestro estudio se coparan deportistas de 
la isa categoría iniaset ue participan en la 
isa copeticin. 

a edia de la RP otenida en este estudio 
corresponde a una carga de traao denoinada entre 
oderada y fuerte. stos datos presentan la isa 
tendencia ue los aportados por ortis et al. 2011 
los cuales epresan una carga de traao de algo 
fuerte para un partido aistoso de aloncesto en 
categoría cadete asculina. lgunos estudios indican 
ue la RP puede resultar un uen indicador gloal 
de la intensidad del entrenaiento outts et al. 
200. Por otro lado en cuanto a los valores edios 
de la RPE, a nalizar cada periodo de tiempo jugado 
por los deportistas en consonancia con los valores 
edios de la RP no se han encontrado estudios ue 
revelen resultados con los ue contrastar. 

no de los principales hallagos del presente 
traao descrie ue no se oservan diferencias 

signi cativas en función del género, aunque las 
chicas presentan una RP ligeraente superior a la 
de los chicos. Diferentes estudios sore RP y gnero 
concluyen ue no se han encontrado diferencias de 
RP entre chicos y chicas para carrera continua para 
una RP  2 6 y 10 scala  roslaert 
Hintzy, Ho man, Dugué y Rouillon, 2001). Sin 
eargo se ha encontrado una tendencia de las 
ueres a valorar su RP s alta ue los hores 
cuando se valora el V2a. Roertson et al. 2000 
atriuyendo estas desigualdades a las diferencias de 
capacidad aerica entre hores y ueres ole 
aresh y Ritchey 11.

n sua analiados los resultados y realiando 
un anlisis crítico desde un punto de vista 
cineantropotrico podeos concluir ue nuestra 
polacin de estudio presenta valores de talla 
superior a la edia y un peso edio siilar al 
correspondiente a la polacin espaola de 12 aos 
con valores siilares para talla y peso en practicantes 
de iniaset en otras polaciones. sí iso 
oservaos ue las ugadoras presentes en la fase 

nal del Campeonato de Minibasket son más altas 
ue los ugadores participantes en la isa categoría 
de edad. 

a uestra presenta un  sin diferencias 
signi cativas en función del género. La RPE media de 
los ugadores y ugadoras corresponde a un esfuero 
entre oderado y fuerte. os ugadores fuera del 
normopeso presentan una RPE signi cativamente más 
elevada. Por otro lado los ugadores ue presentan un 
 dentro del noropeso tienen s posiilidades 
de tener una RP s aa. l  y la RP son dos 
edidas ue pueden ayudar al entrenador a valorar 
controlar y eorar la asiilacin de la carga de las 
tareas de entrenaiento y la copeticin. n futuros 
trabajos, con el n de mejorar la validez y abilidad, 
sería conveniente correlacionarlo con prueas de 
edida directa del esfuero. 

PERCEPCIÓN DE ESFUERZO EN MINIBASKET EN FUNCIÓN DE LA CINEANTROPOMETÍA Y 
GÉNERO 
PRS V iniaset RP  gnero.
RS l presente traao ha analiado la percepcin del esfuero RP en funcin de gnero y el índice 
de masa corporal (IMC) en jugadores y jugadoras de minibasket durante la fase nal de una competición. Los 
participantes fueron 10 deportistas voluntarios 67 nios y  nias. Se realiaron un total de 20 registros 
de RP entre todos los partidos ugados. Para el registro de la RP se utili la escala pictrica de ston y 
Par tt (2007). La altura (cm) fue calculada utilizando un tallímetro y la masa con una máquina de pesaje, 
aos del odelo S erany el índice de asa corporal  se calcul a partir de las ediciones 
de talla y peso. Se desarroll un estudio descriptivo e inferencial de la RP del partido en funcin del gnero 

aite uentes piro na oncepcin Jine Snche Seastin eu olina y Julio alleaonle



11Revista de Psicología del Deporte/Journal f Sport Psychology Vol. 26. nº12017

y el . Se ipleent un odelo de regresin logística ultinoial calculndose las odds ratio y sus 
respectivos intervalos de con anza al 95% para establecer el grado de asociación entre la RPE y las variables 
ue han sido oeto de estudio. os resultados descriieron para los chicos una talla edia de 1267  7 c 
y un peso de .7  6 g y para las chicas 176  772 c de altura y 7  71 g de peso. Respecto a 
la percepcin del esfuero se oserv una edia de RP  1  161 situndose la tendencia de los valores 
edios de cada periodo entre RP   y RP   con una desviacin típica entre 160 y 1. o se oservaron 
diferencias signi cativas en función del género, aunque las chicas presentan una RPE ligeramente superior a 
la de los chicos.

PERCEPÇÃO DO ESFORÇO EM ATLETAS DE MINIBASQUETEBOL CONSIDERANDO O GÉNERO E 
ASPETOS CINEANTROPOMÉTRICOS 
PVRSV iniasueteol percepo do esforo  gnero.
RS  presente estudo analisou a percepo do esforo de atletas de iniasueteol P e funo do 
género e do índice de massa corporal (IMC) dos atletas, durante a fase nal de uma competição. Participaram 
10 atletas 67 crianas do gnero asculino e  do feinino. Realiouse registos de P de todos os 
participantes, um total de 230. Para o registo da PE recorreu-se à escala pictorial de Eston e Par tt (2007). 
 altura c foi calculada utiliandose u teleetro e o  foi calculado a partir das edidas de altura e 
peso. oi realiado u estudo descritivo e inferncial da P considerando o gnero e o  dos participantes. 
oi ipleentado u odelo de regresso ltipla logística tendose  calculado  os valores de odds ratio 
e os intervalos de con ança para 95%, com o objectivo de veri car o grau de associação entre a PE e as 
variveis oeto de estudo. s resultados revelara ue o gnero asculino apresentou ua altura dia de 
1267  7 c e ua assa corporal de 7  6 g e as eninas 176  772 c de altura e 7  
71 g de assa corporal. o ue respeita   percepo do esforo a dia oservada da P foi de 1  
161 situandose a tendncia dos valores dios entre P e P co desvio padro entre 160 e 1  . 
Não foram observadas diferenças signi cativas, não dependendo do tipo IMC, embora as meninas apresentam 
uaP ligeiraente superior  dos eninos.
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