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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. 

La actual estructura académica entrega
visibilidad solo a resultados nuevos, únicos
e innovadores, infundiendo la necesidad de
realizar investigaciones que proporcionen
resultados estadísticamente significativos
(2). En consecuencia, se ha alentado a los
investigadores a presentar los tamaños de
los efectos de sus investigaciones (3,4) junto
a sus categorizaciones cualitativas (5). Ante
estos antecedentes, es relevante que los
profesionales del deporte estén
familiarizados sobre una variedad de
métodos de análisis a través de los cuales se
pueden examinar los datos (6). Entre las
herramientas más comunes y accesibles que
se utilizan para este fin, son las hojas de
cálculo de Microsoft Excel (6-9) que
entregan; Coeficientes de variación (CV),
Tamaños de Efecto (Te), Mínimas
diferencias o cambios significativos (MDS o
MCS) y Z-score. La estadística de porcenta-
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jes está presente entre varios estudios en el
contexto de la investigación en deporte (10),
lo que nos lleva a proporcionar una técnica
matemática, para entrenadores e
investigadores interesados en este campo,
con el objetivo de analizar y comparar los
resultados con los de otros colegas o
poblaciones. En estadística, los métodos
más utilizados para analizar datos son
media, desviación estándar y coeficiente de
variación, donde este último representa una
medida de la fiabilidad de la media (11)
expresada en porcentaje (12). Cuando se
entiende que la media de un grupo
corresponde a un 100% y el porcentaje de
cambio de una variable es mayor que el
coeficiente de variación de un mismo grupo,
podríamos explicar ese resultado como real,
porque su variación está fuera del rango de
error de medición. Del mismo modo, si
medimos dos grupos diferentes al mismo
tiempo y el porcentaje de diferencia es
mayor que el promedio del coeficiente de
variación de ambos grupos, se podría inferir
una diferencia real entre dos grupos y no
atribuible al error en el registro de datos.

Porcentaje de cambio (PC)
El PC establece una forma aplicada para
comparar un mismo grupo (13-15), ya sea
como valor antiguo vs valor nuevo o test-
retest. 
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 Descripción y diferencias entre posiciones de juego.Tabla 2.

. Descripción y cambios entre categoríasTabla 1

Comprendiendo que, si el valor de PC es
negativo, es debido a que la media fue mayor
en el primer test y si resulta positivo porque
fue menor. Ver ecuación 1.

Ecuación 1. Porcentaje de Cambio
Porcentaje de Cambio: [[Media1 - Media2] /
Media1] * -100

Por ejemplo, en la tabla 1, PC de sprint lineal
de 10 metros (T10), es mayor que CV, lo cual
se refleja en que el cambio sea
estadísticamente significativo, no así el
porcentaje de masa grasa (%MG), donde su
PC es menor que el CV de U15 2018, que se
reflejó en un valor p no significativo.

Porcentaje de diferencia (PD)
El PD establece una comparación en grupos
distintos ya sean; equipos distintos,
categorías o niveles distintos (13,16,17). Ver
ecuación 2.

. Porcentaje de diferencia.Ecuación 2

Por ejemplo, en la tabla 2, el PD del
porcentaje de masa grasa (%MG), es mayor
que el promedio de los CV (CVp) de ambas
posiciones de juego (PD=10.6 > CVp=4.1),
y concuerda con una diferencia estadística
significativa, en cambio, PD del salto con
contramovimiento (CMJ), es menor que
CVp (PD=3.2 < CVp=12.5) concordando
con que la diferencia no sea
estadísticamente significativa.

Porcentaje de diferencia: [[Media1 -
Media2] / [[Media1 + Media2] / 2]] * 100
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 a. Ejemplo de porcentaje de cambio en tabla 1. El porcentaje de cambio (PC) del sprint lineal de 10
metros (T10) cae fuera del coeficiente de variación (área marcada), pero el porcentaje de cambio de la masa
grasa (%MG) cae dentro del coeficiente de variación; b. Ejemplo de porcentaje de diferencia en tabla 2. El
porcentaje de diferencia (PD) del porcentaje de masa muscular (%MM) cae fuera del promedio de los
coeficientes de variación de ambos grupos (área marcada), pero el porcentaje de diferencia del salto con
contramovimiento (CMJ) cae dentro del promedio de los coeficientes de variación en ambos grupos (área
marcada). VL volantes; PT porteros.

Fig. 1.

Aunque encontremos diferencias o cambios
más pequeños que el error de medición, no
podemos ignorar si el cambio o la diferencia
es mayor que el mínimo cambio o diferencia
significativa (18) y este valor también se ha
expresado como un porcentaje (19). Por lo
tanto, podríamos analizar si nuestro
porcentaje de cambio o diferencia es mayor
que el mínimo cambio o diferencia
significativa. Esto puede calcularse de
diferentes maneras (20) y varía según el tipo
de deporte (2), pero independientemente del
método de cálculo, podría expresarse en
forma de porcentaje. En la ecuación 3 se
muestra cómo calcularlo para un deporte de
equipo, que sería la desviación estándar *
0.2 (21).

Mínimo cambio o diferencia
signi�cativa (MCS o MDS)

 Mínimo cambio o diferencia
significativa
Ecuación 3.

MCS o MDS: [[Desviación estándar entre
sujetos * 0,2] / Media entre sujetos] * 100

Los porcentajes de cambio y diferencia son
herramientas sencillas y fáciles de calcular,
a partir de las cuales se pueden hacer
inferencias. Sólo se presentan como un
método de cálculo práctico para los
entrenadores, teniendo en cuenta la
variación del contexto que cada
entrenamiento y/o ejercicio puede inducir en
uno o varios grupos/sujetos (22). Por lo
tanto, creemos que es valioso y útil que los
investigadores publiquen esta información
para que los entrenadores y profesionales de
las ciencias del deporte puedan inferir las
variaciones del rendimiento de forma
sencilla (19). Cabe señalar que, de ninguna
manera, el objetivo de este método es
descartar o desalentar el análisis inferencial
a través de “inferencias basadas en la magn-

Conclusión
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itud". No debemos descartar el uso de
referencias más prácticas o referencias de
cambios clínicos, como el mínimo cambio o
diferencia significativa (3).

- El uso de los porcentajes de cambio y
diferencia no requiere un software estadístico
complejo, ya que se pueden calcular
fácilmente en una hoja de cálculo Excel, sin
necesidad de conocimientos avanzados en
bioestadística y ejercicios matemáticos.
- Utilizando estos sencillos cálculos, es
posible analizar los datos individuales
(dentro del sujeto) y el rendimiento colectivo
(entre sujetos). 
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