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Titular
Los entrenadores deben estar familiarizados
con el análisis de datos de sus atletas por
múltiples razones, como el seguimiento, la
predicción
del
rendimiento
y
la
individualización del entrenamiento; esto
último se ha vuelto crucial en los últimos
tiempos. Esta nota presentará un método
para clasificar el conjunto de datos de los
atletas y clasificarlos en grupos más
pequeños.

apoyando el proceso de toma de decisiones
sobre el rendimiento, las lesiones y la
detección de talentos deportivos. Sin
embargo, la cantidad de datos recogidos
diariamente ha aumentado en los últimos
años, mientras que el tiempo para
analizarlos ha disminuido (3). El análisis
adecuado de los datos y su comprensión, así
como la elaboración de informes atractivos
e informativos, son elementos esenciales
que sustentan a los científicos del deporte y
a los entrenadores (4). Se han descrito
varios métodos mediante los cuales los
entrenadores pueden utilizar fácilmente
fórmulas y programas informáticos sencillos
como Excel para realizar el análisis y la
visualización de sus datos (2,5-8). Una
forma muy extendida de apoyo a la toma de
decisiones para los entrenadores es el
sistema del semáforo. Este sistema permite
identificar de forma rápida y objetiva el
estado de los deportistas en diferentes
variables que los equipos técnicos registran
durante la temporada (8). Por otro lado, la
estructura académica actual de las
publicaciones sólo

Discusión
En la actualidad, las decisiones que toman
los entrenadores se apoyan cada vez más en
el conocimiento científico (1). El uso de la
estadística ha tomado un papel crucial para
el análisis de datos, permitiendo realizar
ejercicios como asociaciones, predicciones,
evaluación del rendimiento, conocer la
efectividad de
los
programas
de
entrenamiento
y
establecer
las
características físicas de los atletas según su
especialidad (2). Los científicos del deporte
deben traducir la información para ofrecer
posibles soluciones a diferentes interesados,
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da visibilidad a los hallazgos nuevos, únicos
e innovadores, inculcando implícitamente la
necesidad
de
producir
resultados
estadísticamente significativos (1,9). Para
evitar este problema, la comunidad científica
y los técnicos podrían utilizar otros métodos
(modelos, estadísticas, entre otros) para
informar de sus hallazgos relacionados con el
deporte (1,9-12); por ejemplo, el uso de
Inferencias Basadas en la Magnitud en lugar
de la común prueba de hipótesis nula (10), o
en lugar de utilizar un enfoque basado en la
evidencia,
promover
una
"práctica
informada", un enfoque consciente del
contexto, en lugar de simples conclusiones
científicas (13). Por lo tanto, se ha propuesto
un modelo conceptual dentro de las Ciencias
del Deporte que implica métodos de trabajo
tanto "rápidos" como "lentos" (14). El
enfoque "rápido" es el que suelen adoptar los
profesionales que trabajan sobre el terreno,
tomando
decisiones
inmediatas
que
repercuten directamente en la práctica (14).
Varios estudios clasificaron la muestra en
grupos para determinar las diferencias entre
el rendimiento de los atletas, como el grupo
más rápido frente al más lento, el más fuerte
frente al más débil, o los clasificaron
jerárquicamente (más de dos grupos) (1517). Establecer un grupo de clasificación de
los atletas utilizando una hoja de cálculo de
Excel con un sistema de semáforo podría
ayudar a los entrenadores a individualizar las
cargas de entrenamiento y promover la
capacidad de informar de los resultados a su
equipo y a la comunidad deportiva.

amos velocidad sería todo lo contrario
(menor a mayor). Para esto usaremos una
herramienta de Excel llamada “ordenar y
filtrar” (figura 1. B – C - D).
Metodo para clasificar al equipo en
grupos
Luego de esto, haremos 4 clasificaciones
según rendimiento (podrían ser más o
menos), generando cinco casillas bajo
nuestra lista de datos. Lo primero será
obtener el promedio del equipo en la
segunda y tercera celda con la función
[=PROMEDIO] (figura 2. A) y luego vamos
a calcular la diferencia entre el valor más
alto y el más bajo (rango), y lo dividiremos
por 4 (/4) en la quinta celda (4
clasificaciones) (figura 2. B). A la primera
celda se le sumará el cociente del rango al
promedio en la primera celda y a la cuarta
celda se le restará este valor (figura 2. C D).
Por último, asignaremos un valor cualitativo
a nuestras categorías, para poder clasificar a
nuestros deportistas y a cada una de estas se
le asignara un color de semáforo con la
herramienta formato condicional (figura 3.
A – B – C). En este caso serán en orden
jerárquico: muy bueno (verde), bueno
(verde), regular (amarillo) y deficiente
(rojo) (figura 3. D).
En este caso, clasificamos los valores
iguales o mayores a la primera celda como
“Muy bueno”, los valores iguales o mayores
a la segunda celda y menores a la primera
como “Bueno”, los valores iguales o
menores a la tercera celda y mayores a la
cuarta celda como “Regular” y por ultimo
los valores iguales o menores a la cuarta
celda como “Deficiente”.

Método para hacer un ranking
En una hoja de cálculo ordenaremos los
datos de las pruebas físicas que hayamos
tomado (figura 1. A), a modo de ejemplo,
mostraremos registros de la prueba de salto
con
contramovimiento.
Ordenaremos
nuestros datos de mayor a menor, si evaluár'
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Figura 1 - A: Ordenamos los datos de nuestros
jugadores, seleccionamos a los jugadores junto a
sus valores y presionamos la herramienta “ordenar
y filtrar. B: En la lista de opciones seleccionamos
“orden personalizado”. C: En columna, colocamos
la columna donde estén los valores, y en orden
colocamos “De mayor a menor” o visceversa y
seleccionamos “aceptar. D: Nuestros datos
quedaran ordenados de mayor a menor.

Figura 2 – A: Calcularemos el promedio en la
segunda celda extra, y replicaremos en la tercera.
B: Calcularemos el rango en la quinta celda extra y
lo dividiremos por 4. C: En la primera celda extra
se le sumara al promedio el valor calculado en B.
D: En la cuarta celda extra se resta el valor de B al
promedio.

Función SI o SI.CONJUNTO
El presente método también puede ser
ejecutado de forma automática, a través de la
función
[=SI
o
=SI.CONJUNTO]
dependiendo de la cantidad de grupos, en la
columna donde quedara la clasificación (por
ejemplo: columna O en figura 3.). Se puede
realizar con la función mencionada,
quedando de la siguiente forma en este
ejemplo, debido que tenemos 4 grupos:
[=SI.CONJUNTO(valor
del
sujeto(VS)>=Valor
MB;"MB";VS>=Valor
B;"B";VS>=Valor
R;"R";VS<=Valor
D;"D")]. Con el permiso de los autores (18)
sobre un conjunto de datos de altura de salto
en CMJ (salto con contramovimiento) de
jugadores profesionales de fútbol, realizamos
un análisis estadístico de Inferencias basadas
en la magnitud y Porcentajes de diferencia
(5,19,20) (Tabla 1). Podemos observar que
hay diferencias muy probables a casi seguras
entre todos los grupos, con un tamaño del
efecto muy grande y un porcentaje de
diferencias mayor que el coeficiente de
variación.

Figura 3 – A: Se seleccionan los datos de la
columna adyacente a los valores y se pincha sobre
la opción herramienta “formato condicional”. B: En
“formato condicional” se selecciona la opción
“reglas para resaltar celdas” y luego la opción “Es
igual a”. C: En “es igual a” se escribe la
clasificación, en este caso se coloca D (deficiente),
para que se condicione de color rojo (repetir con
todos las clasificaciones). D: Manualmente se
colocan las clasificaciones, en este caso MB (muy
bueno), B (bueno), R (regular) y D (deficiente)
dependiendo de los valores.

Aplicaciones prácticas
- Este método es fácil de calcular y sólo
requiere una hoja de cálculo de Excel, con la
que la mayoría de los entrenadores están
familiarizados.
- El uso de este modelo permite prescribir un
entrenamiento individualizado y satisfacer
las necesidades de cada deportista.
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- Motiva a los equipos técnicos a comunicar
sus resultados a la comunidad deportiva,
añadiendo valor a su práctica diaria.
- Este modelo contribuye a la toma de
decisiones,
promoviendo
una
mejor
comunicación
entre
entrenadores,
investigadores, científicos del deporte y
preparadores físicos.

Figura 4 – Modelo simple de intervención dentro
del equipo, donde primero se evalúa, luego se
realiza el ranking, se clasifica el grupo, se diseñan
los planes de entrenamiento y por último se vuelve
a evaluar (re-test), con el fin de conocer la eficacia
del entrenamiento, mediante el análisis de los datos
recopilados. IBM inferencias basadas en la
magnitud.
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Conclusiones
El presente método es fácil de calcular y
sirve para clasificar los grupos según su
rendimiento e individualizar la prescripción
de entrenamiento. Además, permite
desarrollar
nuevos
modelos
de
investigación, partiendo del club, equipo y/o
federación, en función de su contexto o
realidad
deportiva
como
"práctica
informada" (13) (figura 4.). Este método nos
permitirá desarrollar perfiles de nuestros
deportistas en diferentes categorías según su
edad, características físicas, posiciones de
juego, entre otras. Finalmente, estos
registros podrían ser utilizados para
desarrollar pautas deportivas y ayudar a las
directivas a orientar el desarrollo y la
detección de talentos deportivos. Promover
y aportar un canal de comunicación claro y
directo entre los científicos del deporte, los
entrenadores y los investigadores (21) nos
permitirá favorecer la toma de decisiones en
la conducción de nuestros planes y
programas de entrenamiento y así optimizar
el rendimiento de nuestros deportistas y/o
equipo. "Es hora de que volvamos a pensar
primero en los demás". (22).
*Puedes encontrar una hoja de cálculo
Excel con la función SI incluida para
clasificar a tus deportistas.
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