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Resumen  

El presente estudio se enmarca dentro de la Teoría del Rendimiento Experto y de 

la Práctica Deliberada. Su propósito fue analizar por un lado las percepciones de 

grupo de corredores de larga distancia españoles y kenianos, sobre sus tareas de 

entrenamiento, y por otro la cantidad de entrenamiento acumulado a lo largo de su 

carrera deportiva. La percepción de sus actividades de entrenamiento, las 

actividades relacionadas con el entrenamiento y las de la vida cotidiana, las 

valoraron en cuatro dimensiones (Relevancia, Esfuerzo, Diversión y 

Concentración). La muestra estuvo formada por 36 corredores kenianos y 51 

corredores españoles de tres niveles de rendimiento, Medio, Alto y Muy Alto. 

Todos estos atletas eran varones y especialistas de pruebas de larga distancia 

(5000 metros, 10000 metros, Media Maratón y Maratón). Los resultados 

mostraron que existían diferencias entre los dos grupos muestrales tanto en las 

percepciones de sus actividades de entrenamiento como en la cantidad de 

entrenamiento acumulado a lo largo de sus carreras deportivas.  La cantidad de 

entrenamiento acumulado se relacionó de forma monótona con su nivel de 

rendimiento. Actividades de entrenamiento tales como la Competición o los tests, 

el Interval training largo y corto y especialmente las Carreras largas a ritmo 

elevado, fueron percibidas como las actividades que mayor importancia y mayor 

esfuerzo físico y mental, les reclamaban. Asimismo, también fueron consideradas 

entretenidas. Es por ello que pueden ser consideradas las actividades clave de su 

práctica deliberada. Como diferencias más destacadas entre los dos grupos, los 

corredores kenianos valoraron más la concentración en las actividades de 

entrenamiento que los corredores españoles. Los corredores de mayor nivel la 

valoraron más que los de menor nivel de rendimiento. Paralelamente, el descanso 

fue altamente valorado por todos los corredores de cara a la mejora de su 

rendimiento. Asimismo, los corredores kenianos de máximo nivel acumularon 

durante los primeros once años de entrenamiento sistemático 20000 kilómetros 

más que los corredores españoles de máximo nivel.  
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Palabras Clave: Corredores de larga distancia, Rendimiento experto, Práctica 

deliberada, Atletismo, Autopercepciones.  

Abstract 
 

The present study belongs to the Expert Performance and Deliberate Practice 

Theory framework. Its goal was twofold: i) to analyse the subjective perceptions of 

a group of long distance runners from Spain and Kenya regarding their training 

tasks; and ii) to assess the amount of training accumulated during their sport 

careers. The perceptions of training activities related to training and daily life 

activities were rated into four dimensions (Relevance, Effort, Enjoyment, and 

Concentration). The participants were 36 Kenyan runners and 51 Spanish runners 

of three different performance levels: Medium, High, and Very High. All the athletes 

were male long distance runners (5000 meters, 10000 meters, Half Marathon, and 

Marathon). The results showed that there were significant differences between 

groups in both the perceptions of training activities and the amount of training 

accumulated during their sport careers. In fact, the amount of training 

accumulated was directly proportional to improvements in the performance level. 

Training activities such as competitions or tests, long and short interval training 

and tempo runs, were perceived as the most physically and mentally demanding 

activities. Although, they also considered these activities as enjoyable and tasks 

that best characterized their deliberate practice. Prominent differences were found 

between both groups. Firstly, Kenyan runners were more focused on training 

activities than Spanish runners. Secondly, the runners of the highest level of 

performance were more focused than the lower levels ones. At the same time, 

resting was one variable highly rated in order to improve the athlete’s 

performance. Finally, the highest level Kenyan runners accumulated in the first 

eleven years of systematic training 20,000 kilometres more than Spanish highest 

level of performance runners. 

 

Key words: Long distance runners, Expert performance, Deliberate practice, Track 

and Field, Self-perceptions. 
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1.1. Introducción a la investigación. 

El presente estudio se enmarca dentro de la Teoría del Rendimiento 

Experto y de la Práctica Deliberada, y es tributario de estudios anteriores sobre la 

excelencia en el deporte realizados por investigadores españoles (Avilés, 2015; 

Carreira, 2014; Durán, 2003; García, 2009; Gaspar, 2007; Jiménez, 2004; Navia, 

2013; Palomo, 2011; Peñaloza, 2007; Sánchez, 2001). 

Para Ruíz, Sánchez, Durán y Jiménez (2006) los aspectos relacionados con la 

excelencia en el deporte se pueden clasificar en perceptivo-cognitivos, 

psicosociales, emocionales y con aquellos relacionados con la práctica. Es este 

último aspecto el que ha reclamado nuestra atención en  esta Tesis Doctoral, de ahí 

que se hayan analizado aspectos de la práctica deliberada (PD) según las 

propuestas de Ericsson Krampe y Tesch-Römer (1993), tanto en corredores 

kenianos como en corredores españoles de larga distancia de diferente nivel de 

rendimiento.  

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) y Ericsson (1996) establecieron 

una estructura teórica general para describir las características y las experiencias 

que habían permitido en algunas personas alcanzar rendimientos excepcionales. 

Esta teoría propone que para llegar a ser experto en un dominio, una persona debe 

superar un periodo de adquisición intensivo y extenso, consistente en miles de 

horas de práctica intencionalmente diseñada para mejorar, es decir, 

deliberadamente organizada para favorecer el progreso, venciendo una serie de 

obstáculos que en muchos casos podrían impedir alcanzar el máximo rendimiento.  

En la presente Tesis Doctoral se analizarán aspectos relacionados con la 

práctica de corredores de larga distancia tanto desde una vertiente cuantitativa 

como cualitativa, explorando cómo la perciben tanto los corredores kenianos como 

los españoles participantes en el estudio. Estas percepciones estarán relacionadas 

tanto en lo relativo a sus actividades específicas de entrenamiento como a otras 

actividades relacionadas con su entrenamiento y su vida diaria. La Práctica 

Deliberada hace referencia a un entrenamiento con unas determinadas 

características que puede llevarse a cabo en cualquier disciplina, y que destaca 

tanto por su cantidad (número de horas acumuladas) como por el impacto que 
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tiene en las personas que la llevan a cabo (nivel de esfuerzo, relevancia, disfrute o 

concentración)  (Ericsson, Krampe y Tesch Romer, 1993). 

La Teoría General se ha comprobado en campos diferentes tales como la 

música (Ericsson et al., 1993; Hayes, 1981) o las Ciencias (Gustin, 1985). En el 

ámbito deportivo se han llevado a cabo numerosos estudios en numerosos 

deportes tales como el patinaje artístico, lucha, fútbol, hockey hierba, atletismo o  

las artes marciales (Durán, 2003; Helsen, Starkes, y Hodges, 1998; Hodge, y Deakin, 

1998; Hodges, y Starkes, 1996; Starkes, Deakin, Allard, Hodges, y Hayes, 1996), 

habiendo penetrado en la literatura de divulgacion científica con posiciones 

favorables (Colvin, 2009; Coyle, 2009; Gladwell, 2009; Syed, 2010) y desfavorables 

(Epstein, 2014; Hambrick, Oswald, Altman, Meinz, Gobet & Campitelli, 2013; 

Lombardo y Deaner, 2014; Macnamara, Hambrick y Oswald, 2014; Tucker y Collins, 

2012) que han merecido la respuesta del autor de la teoría (Ericsson, 2012, 2014).           

.  

La investigación ha centrado mucho la atención en calcular el número de 

horas de práctica que han llevado a cabo los deportistas hasta alcanzar el 

rendimiento experto. Asimismo, se ha indagado la valoración que los deportistas 

dan a su práctica en función de la relevancia que le concedían, el esfuerzo que les 

reclamaba, la diversión que les provocaba y la concentración que les exigía. Todo 

ello con el objetivo de poder encontrar qué tipo de actividades podrían ser 

consideradas realmente práctica deliberada, y por lo tanto clave para el desarrollo 

de su pericia. Si bien la mayoría de los estudios han replicado los hallazgos 

originales obtenidos con músicos, una diferencia parece haber surgido, y es la 

referida a la diversión que el entrenamiento provoca en los deportistas y que en 

los músicos del estudio de Ericsson no se manifestaba (Helsen, Starkes, y Hodges, 

1998; Hodge, y Deakin, 1998; Hodge y Starkes, 1996; Starkes, Deakin, Allard, 

Hodges, y Hayes,  1996). 

En el ámbito del Atletismo son escasos los estudios realizados destacando el 

estudio de Durán (2003) con un grupo de lanzadores de martillo españoles de alto 

rendimiento, el de Hornillos (2007) llevado a cabo con los mejores lanzadores de 

peso españoles, los de Young y Salmela (2002 y 2010) en los que analizaron este 
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tipo de práctica con corredores de medio fondo canadienses, estudio que ha 

servido de referencia a esta investigación, recientemente el de Casado, Ruiz y 

Graupera (2014) con corredores de larga distancia kenianos. 

La presente investigación se ha llevado a cabo con 87 corredores de larga 

distancia. Treinta y seis fueron corredores kenianos de los que veinte se pueden 

considerar de élite mundial según las indicaciones de Swann, Moran y Piggott 

(2015), ocho de nivel nacional y otros ocho de nivel provincial, y 51 corredores 

españoles, de los cuales 18 se pueden considerar de nivel internacional (Swann et 

al., 2015), 19 de nivel nacional y 14 de nivel provincial.  

Esta muestra de corredores constituye un colectivo especial en el que 

destacan los corredores kenianos, ya que proceden de un país que domina las 

carreras de media y larga distancia desde hace décadas (Tanser, 2008). Las 

pruebas en las que participan estos deportistas abarcan un conjunto de distancias, 

que van desde los 5000 metros a la Maratón. Estas pruebas requieren del 

desarrollo de un gran número de cualidades tanto físicas como psicológicas, tales 

como la perseverancia, la disciplina, la resistencia, la fuerza y la capacidad para 

soportar el dolor, entre otras.  Este tipo de cualidades deben ser desarrolladas 

desde edades tempranas  si se desea llegar a la élite mundial.  

1.2. Propósito del estudio. 

El propósito de este estudio ha sido analizar el concepto de Práctica 

Deliberada desarrollado por Ericsson et al. (1993) en corredores kenianos y 

españoles de larga distancia, analizando las características de su práctica y la 

valoración subjetiva que realizan de la misma. 

1.3  Objetivos  de la investigación. 

Los objetivos planteados en esta investigación fueron los siguientes: 

 Analizar las percepciones que los corredores participantes tenían de 

las actividades que forman parte de su entrenamiento, las 

actividades relacionadas con su práctica deportiva y las actividades 

de su vida diaria, en función de nivel de rendimiento y la 

nacionalidad. 
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 Establecer qué tipo de práctica se podría considerar práctica 

deliberada entre todas las actividades realizadas en ambos grupos. 

 Calcular la cantidad y características de la práctica que realizaron a 

lo largo de su vida deportiva hasta el momento del estudio, en los 

participantes en el estudio. 

 Establecer las similitudes de diferencias entre los dos grupos 

muestrales en función de sus niveles de rendimiento. 

1.4. Limitaciones. 

Este trabajo tiene las siguientes limitaciones: 

 Los deportistas kenianos de los subgrupos de nivel nacional y 

provincial pertenecieron a un mismo centro de entrenamiento en 

Kenia. 

 Hay un desequilibrio muestral debido a las dificultades para 

conseguir participantes en algunos subgrupos por las características 

de sus rendimientos. 

 Este estudio se centró únicamente en corredores varones tanto 

kenianos como españoles.  

1.5. Definición de términos 

A continuación se presenta una serie de términos que consideramos 

necesaria su definición para la comprensión del presente trabajo. 

 Economía de carrera: El oxígeno requerido por un individuo para mantener 

cualquier ritmo de carrera particular submáximo. Cuanto menor sea el 

gasto de oxígeno en una velocidad submáxima de carrera determinada, 

mejor será la economía de carrera (Daniels, 1974). 

 Experto: Persona con una amplia experiencia y práctica, experimentada, 

habilidosa, ágil, dispuesta; con facilidad para rendir; una persona habilidosa 

o experimentada (Durand-Bush y Salmela, 1996, p. 88). 
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 Experto en el ámbito deportivo: Persona que denota tiempo, trabajo y una 

correcta tutoría (entrenador) y supervisión técnica, aunado a la voluntad 

del deportista por querer llegar a lo más alto, estando dispuesto, para ello, a 

desplegar toda la dedicación y compromiso que fuera necesario (Ruíz y 

Sánchez, 2007, p. 236). Persona cuyos rendimientos son socialmente 

considerados sobresalientes, en el caso deportivo por sus resultados, es 

decir, nacional, internacional, mundial u olímpico (Helsen et al., 1998; 

Young y Salmela, 2002; Swann, 2015). 

 Práctica Deliberada: Práctica altamente estructurada y diseñada por un 

entrenador con el expreso deseo de favorecer el progreso y mejora, y no 

con el deseo de pasarlo bien o entretenerse (Ericsson et al., 1993). 

 Talento: Persona con cualidades o características admiradas y valoradas por 

la cultura y por el momento histórico en el que se encuentra (Guenther, 

2000).   

 Talento deportivo: Aquella persona que desde temprana edad muestra una 

especial aptitud para alguna actividad (Ruíz y Sánchez, 1997). Personas que 

por su capacidad de asimilación y rendimiento destacan en una 

especialidad deportiva determinada (López Bedoya, 1995). 

 Umbral anaeróbico: Cantidad de trabajo concreta, durante una prueba para 

medir la tolerancia al ejercicio, donde los niveles de lactato de la sangre 

comenzaron a aumentar por encima de los niveles de reposo (Wasserman y 

McIllroy, 1964). 

 El volumen de oxígeno respiratorio máximo (VO₂ máx.): Representa 

funcionalmente la máxima cantidad de oxígeno captada de la circulación 

sanguínea y utilizada por los tejidos activos durante un período específico 

(Mitchell y Blomqvist, 1971; Mitchell, Sproule y Chapman, 1958). 
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2.1.  Introducción. 

Existen dos corrientes principales que explican la consecución de la pericia 

en diferentes dominios de actuación. Por un lado, está la corriente ambientalista 

que plantea que el ser humano es fruto de su trabajo, y que todo lo que llega a ser 

después de ser concebido es el resultado de su experiencia y su aprendizaje. Por 

otro lado, están los partidarios de las tesis biológicas para quienes la personalidad 

de cada uno, sus fortalezas y debilidades, incluso su potencial último, lo 

determinan factores genéticos.  

Actualmente, son pocos los que optan por cualquiera de los dos extremos y 

se acepta una interacción de ambas como explicación de la consecución del 

rendimiento experto (Baker y Horton, 2004). Sin embargo, esta discusión persiste 

desde el siglo pasado hasta la actualidad impulsada por el deseo de estudiar a la 

persona excelente y/o con talento en un campo o dominio determinado. Por ello, 

consideraremos una serie de definiciones que permitirán entender los diferentes 

términos que suelen emplearse y su presencia en este estudio.  

Para Humphrey, Oleson y Sherwood (1998) la palabra talento (del griego 

τάλαντον, tálatom, que significa balanza o peso) proviene de una unidad de 

medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia pero se 

usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo durante el periodo Helenístico y la 

época de las guerras púnicas. En el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kg, 

y en el Nuevo Testamento a 6.000 dracmas o lo que es lo mismo, 21.600 gramos de 

plata. Según Ferreira (1996), además del significado original de peso o moneda 

griega y romana, también se ha empleado para destacar la “aptitud natural o la 

habilidad adquirida”, la “inteligencia excepcional o el ingenio”. El Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua lo define como Inteligencia y Aptitud. (ver Rae.es) 

Por otro lado, existen términos como Aptitud y Don que también suelen 

emplearse para destacar la existencia de cualidades naturales en los individuos. 

Así, el término Aptitud tiene su origen en la palabra latina aptitudine, que significa 

“habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverse 

adecuadamente en una materia”, mientras que el término Don se origina del latín 

donu, cuyo significado es “dote o cualidad natural innata”. 
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Nos encontramos ante una terminología cuyo empleo no ha sido muy 

preciso ya que indicar como hace Ferreira (1996) que el término talento significa 

“aptitud natural o la habilidad adquirida” parece no ser muy preciso. Incluso para 

el diccionario Oxford de lengua inglesa establecer una diferencia entre los 

términos don y talento es difícil, pues don lo define como “una capacidad natural” y 

talento como “una forma particular de poder natural para hacer alguna cosa bien”. 

Para diferentes investigadores el talento tiene que ser no solo descubierto sino 

también estimulado y formado (Gagné, 2000; López Bedoya, 1995). 

De esta manera, de acuerdo con las definiciones expuestas, aptitud, talento 

y don comparten significado y para muchas personas terminan siendo términos 

interrelacionados, envolviendo conceptualmente los aspectos innatos (naturales) 

del ser humano, y teniendo en cuenta que su manifestación y desarrollo (del 

talento) dependen de la interacción favorable con el medio ambiente. En este 

sentido, Guenther (2000) denomina como talentosas a “las personas con cualidades 

o características admiradas y valoradas por la cultura y por el momento histórico”. 

Desde el inicio de la historia y de las civilizaciones, los filósofos especulaban 

sobre el origen de las bellas cualidades humanas, tales como la belleza física, la 

sabiduría, la capacidad poética, habilidades y trabajos manuales y la fuerza. La idea 

presente en la época era que esas cualidades eran “dones de los dioses” y que “los 

dioses no concedían más que un don para cada persona”. Desde entonces, estas 

cualidades se han atribuido más a la presencia de un don que a la experiencia 

(Ericsson y Charness, 1994). A partir del S. XVI, los cambios que iban surgiendo en 

la sociedad, la aparición de la clase media y el progreso del conocimiento científico 

fue haciendo más evidente que el rendimiento podría mejorar a través de la 

educación y el entrenamiento, siempre y cuando existiese una motivación y un 

objetivo.  

De esta forma, Sir Francis Galton fue el primer científico, en el S. XIX, que 

investigó empíricamente la posibilidad de que la excelencia en distintos campos y 

dominios tuviese una serie común de causas. A través del análisis de hombres 

eminentes y sus familiares, en una gran diversidad de dominios, Galton argumentó 

qué tres factores deben estar presentes: capacidad innata, ansia para trabajar y un 
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poder adecuado para hacer mucho trabajo laborioso. Posteriormente, a pesar  de la 

importancia de los dos últimos factores (motivación y esfuerzo), los investigadores 

se concentraron en demostrar que, en un principio, las capacidades y talentos 

innatos son necesarios para el alcance de los más altos niveles de desarrollo. De 

esta forma, Galton reconoció el papel necesario, pero no suficiente, de la 

instrucción y de la práctica para el alcance de rendimientos excepcionales 

(Ericsson y Charness, 1994). 

En el ámbito deportivo, Ruiz y Sánchez (1997) definieron a la persona 

talentosa como “aquella que desde temprana edad muestra una especial aptitud 

para tal o cual actividad”. López Bedoya (1995) afirma que, “personas con talento 

son aquellas que, por su capacidad de asimilación y rendimiento, destacan en una 

especialidad deportiva determinada”. Sin embargo, en la actualidad este concepto 

se ha sustituyendo por el de “persona experta”. Según Durand-Bush y Salmela 

(1996, p.88), el concepto de experto se define como “alguien experimentado, 

enseñado a partir de la práctica, habilidoso, ágil, dispuesto; con facilidad para rendir 

a partir de la práctica; una persona habilidosa o experimentada”. Ruiz y Sánchez 

(1997) emplean el término Experto o Especialista en el ámbito deportivo, 

afirmando que “denota tiempo, trabajo y una correcta tutoría (coaching) y 

supervisión técnica, aunado a la voluntad del deportista por querer llegar a lo más 

alto, estando dispuesto, para ello, a desplegar toda la dedicación y compromiso que 

fuera necesario” (p.236). Los mismos autores definen a las personas excelentes 

como “aquellas que tienen la competencia de alcanzar las metas establecidas 

mediante el uso de unos recursos específicos” (p. 226). 

 Por lo tanto, podemos observar que a lo largo de la historia los conceptos 

han ido cambiando y que la importancia del trabajo estructurado y mantenido se 

ha hecho cada vez más relevante en proporción con el de las cualidades innatas.  

Este nuevo concepto de talento es aquel que puede ser desarrollado hasta la 

consecución del sujeto experto y que conecta con los postulados de Gagné en su 

modelo de desarrollo de la superdotación y el talento (Gagné, 2000). 
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2.2. El Enfoque del Rendimiento Experto. 

El rendimiento experto se ha abordado en multitud de campos como la 

música, la danza, las artes, la ciencia, y en lo que concierne a este trabajo, en el 

deporte. Dentro del deporte el rendimiento experto se ha abordado desde estudios 

más descriptivos en los que se analiza lo que hacen los deportistas de mejor 

rendimiento, estableciendo comparaciones entre deportes o entre deportistas 

expertos y no expertos, hasta estudios de carácter cognitivo o de carácter 

psicológico o social. 

Los estudios que abordan el rendimiento experto desde un punto de vista 

psicológico intentan huir de concepciones que atribuyan la excelencia a cualidades 

innatas y se centran en aspectos como la práctica, analizada en este trabajo. Según 

el Enfoque Rendimiento Experto se pretenden estudiar los mecanismos que utiliza 

el experto en su campo y a partir de ahí, estudiar su proceso de desarrollo para 

poder compararlo con el de sujetos de niveles inferiores (Ericsson, Roring y 

Nandagopal, 2007). De esta forma, se podría corregir lo que hace mal el aspirante a 

experto para poder conseguir un nivel superior de rendimiento.  

Para este enfoque, el estudio del rendimiento experto debe caracterizarse 

por una serie de fases. En primer lugar, el fenómeno debe ser observable y 

corresponder a un rendimiento mesurable. Segundo, el rendimiento debe 

generarse en condiciones estandarizadas y bajo control, de manera que se puedan 

obtener repetidamente en tareas representativas. Finalmente, el rendimiento debe 

ser mayor al de los grupos de control con diferentes niveles de experiencia en un 

campo de acción determinado (Ericsson et al., 2007).  

2.3. La Teoría de la Práctica Deliberada 

El estudio de Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) fue clave para el 

desarrollo de este modelo teórico. En él establecieron una estructura general 

teórica para describir las características y las experiencias del desarrollo, de 

sujetos que habían adquirido unos niveles de rendimiento excepcionales. 

Proponen que para que una persona pueda llegar a ser experto debe superar un 

periodo de adquisición extensivo en el que empleará miles de horas de práctica 
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diseñada deliberadamente para mejorar así como superar toda una serie de 

obstáculos, que en muchos casos podrían llegar a impedir la adquisición de su 

pericia. 

 Ericsson, Krampe y Tesch-Rommer (1993) acuñaron el término de “práctica 

deliberada” para referirse a un tipo de práctica “altamente estructurada con el 

expreso deseo de progresar y mejorar, y no con el deseo de pasarlo bien o 

entretenerse”. Para estos autores, la habilidad natural no es un requisito previo 

imprescindible para desarrollar la pericia, sino que ésta depende más de la 

cantidad de tiempo empleado en una práctica deliberada. Han pasado varias 

décadas de estudio de la práctica deliberada y sus resultados siguen generando 

preguntas y proponiendo nuevas vías de indagación. 

2.3.1. El proceso de llegar a ser experto 

De forma concreta, la Práctica Deliberada es un tipo de práctica muy 

estructurada y exigente (Baker y Young, 2014). Para Ericsson, Roring y 

Nandagopal (2007) reclama una elevada concentración y atención en lo que se está 

haciendo e inicialmente no tiene por qué ser divertida. Es una práctica que reclama 

la presencia de un entrenador, una constante identificación de los errores y 

enfrentarse a problemas complejos con constantes feedbacks que permitan el 

progreso. Estas ideas se han analizado en numerosos ámbitos de trabajo. Así, 

Grape, Sandgren, Hansson, Ericson, y Theorell (2003) la estudiaron en el canto con 

dos niveles de pericia, por un lado los avanzados y por otros los más novatos, 

encontrando cómo los más avanzados encaraban la práctica con una actitud 

diferente, ya que mientras los expertos se esforzaban y concentraban en mejorar 

las tareas más complejas, los menos avanzados se las tomaban de forma más 

relajada y divertida. 

Como indican Ericsson, Roring y Nandagopal (2007) las transiciones entre 

un nivel y otro de rendimiento se podrían explicar indicando cómo el organismo y 

sus células reparan todo tipo de daños que se van produciendo en todos los 

niveles. Esto se debe a que sus células tienen la información genética para poderlo 

llevar a cabo. El ser humano está configurado para proteger su homeostasis con un 

rango normal de temperatura, una presión parcial de oxígeno, una cantidad de 
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agua y una concentración glucosa adecuada en sangre en todas las células del 

organismo. Por eso, cuando se somete al organismo a una actividad física o mental 

más allá de la zona cómoda, el organismo no es capaz de mantener su homeostasis 

con los elementos compensatorios normales, y la actividad metabólica es mucho 

mayor (Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007). 

Es entonces cuando cientos de genes del ADN que estaban “dormidos” son 

activados. Los compuestos bioquímicos y los cambios del proceso metabólico 

estimulan las células, tanto en los músculos como en las paredes de los capilares, 

para expresar genes que estimulan la producción de proteínas, proceso que inicia 

una reorganización corporal y el cambio. Cuando la actividad demandada es 

parada, los compuestos generados comenzarán estos procesos adaptativos 

mientras el organismo está recuperando la homeostasis durante el descanso. En 

opinión de estos autores (Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007), para tener una 

cantidad suficiente de estos componentes que van a llevar a la consecuente 

reorganización, se necesita realizar una práctica abundante y eficiente con una 

determinada intensidad. Si no se llega a la intensidad adecuada, los cambios 

fisiológicos son mínimos, es por ello que se requiere una gran concentración y 

control de la práctica para conseguir la intensidad óptima, un exceso 

descontrolado puede provocar daños o lesiones, de ahí la importancia del descanso 

para que se produzca la adaptación (Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007; 

Ericsson, Nandagopal y Roring, 2009). 

Cuando un aprendiz intenta alcanzar un nivel de rendimiento en un tipo de 

actividad, va de los ejercicios más simples hacia los más complejos. Ese paso de lo 

simple a lo complejo conlleva cometer fallos y tendrá que realizar cambios en su 

ejecución. Esto requiere mucho esfuerzo, concentración y atención. Todo ello 

significa que hay que prestar atención al nivel de esfuerzo al que se someten a los 

individuos a estudiar, para evaluar su nivel de la práctica deliberada. Existen 

deportes en los que estos errores pueden provocar caídas, que son dolorosas y 

nada agradables. Deakin y Cobley (2003) encontraron que los patinadores en hielo 

expertos dedicaban más tiempo a los ejercicios que no dominaban y que 

provocaban caídas, que los menos expertos que repetían ejercicios que ya sabían.  
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Para mejorar en deportes como la Halterofilia se requiere mejorar la fuerza 

y la potencia, lo que van a provocar a una serie de cambios fisiológicos y 

anatómicos. Para mejorar en deportes de precisión como los Dardos o el Golf se 

requiere la habilidad de controlar y reproducir las acciones de forma más fina que 

los novatos. Deportes como el Atletismo (carreras), la Natación o el Ciclismo (el 

grupo de deportes en el que se encuentra el que va a tratar nuestro estudio) se 

requiere completar una serie de acciones de forma más rápida y continuada. Esto 

se lleva a cabo a partir de la adquisición de una serie de representaciones 

cognitivas que permiten a los sujetos realizar acciones alternativas, más que el uso 

de cualquier capacidad general básica (Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007).  

Para llevar el rendimiento más allá de los niveles normales de comodidad, 

es necesario practicar de forma deliberada. La práctica deliberada con una 

concentración máxima, al reclamar un esfuerzo más elevado solo se puede 

mantener sin errores durante un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, los 

mecanógrafos, cuando escriben rápido, comienzan por eliminar una serie de gestos 

que antes sin darse cuenta les disminuía su velocidad.  En ajedrez, para saber 

cuáles son los mejores movimientos, se revisan estudios de ajedrecistas, y se 

utilizan vídeos de partidas jugadas por grandes maestros para comparar sus 

ejecuciones y decisiones. Según la práctica va aumentando, se toman mejores 

decisiones en menos tiempo. En ámbitos como el cine, la música o el deporte 

podemos observar que se utiliza mucho la memoria a largo plazo para poder 

expandir su memoria de trabajo, lo que les permite facilitar el razonamiento, hacer 

planes, evaluar y otras actividades dentro de su campo de pericia.  

También los futbolistas adquieren un mayor control y pueden realizar 

acciones más variadas gracias a que desarrollan unas representaciones del juego 

más sofisticadas. Lo mismo sucede con el aprendizaje de idiomas por parte de un 

adulto. Existe la creencia de que nunca se podría llegar al nivel de nativo pero un 

entrenamiento intensivo y específico ha demostrado que sí se puede alcanzar este 

objetivo (Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007). El problema radica en que los 

adultos suelen mostrar una escasa disposición de tiempo y motivación para 

conseguir realizar este entrenamiento.  
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Por último, indicar que la velocidad de aprendizaje va a depender no solo de 

la calidad y de la cantidad de la práctica deliberada que se realice, sino del 

asesoramiento (entrenador) del que se disponga. En definitiva, a través de la 

práctica deliberada se producen una serie de adaptaciones fisiológicas y se 

desarrollan complejos mecanismos cognitivos.  Para diferentes autores (Davids y 

Baker, 2007; Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007) con la excepción de algunos 

aspectos genéticos que se consideran estables y que determinan el tamaño del 

cuerpo y la estatura, no existe una evidencia clara de factores innatos que lleven a 

la consecución de logros excepcionales en personas sanas  

2.4. Periodo de adquisición del rendimiento experto. 

En un estudio pionero sobre rendimiento experto en ajedrez Simon y Chase 

(1973) indicaron que las diferencias entre jugadores de nivel experto y jugadores 

menos habilidosos se concretaban más en la habilidad para organizar la 

información en partes significativas que en la posesión de una capacidad de 

memoria superior. Basados en este descubrimiento, los autores sugirieron que la 

variación del rendimiento entre los individuos podría explicarse por la cantidad y 

la calidad del entrenamiento. Desde entonces no se han encontrado diferencias 

significativas entre expertos y novatos en capacidades senso-perceptivas como la 

agudeza visual, el tiempo de reacción o la memoria. Sin embargo, sí se encontraron 

diferencias consistentes en las estrategias de procesamiento de información 

empleadas en un determinado dominio. Estas diferencias podrían explicarse como 

resultado del entrenamiento o de la  experiencia (Ruíz, Sánchez, Durán, y Jiménez, 

2006).  

A partir de este estudio y del análisis de la pericia de los grandes maestros 

de ajedrez, surgió la conocida como " Regla de los 10 años”, y de acuerdo con ella, se 

plantea que al menos se requieren 10 años o su equivalente en 10000 horas de 

práctica, para conseguir el nivel de experto. Esta regla ha sido comprobada en 

diferentes campos como la música (Ericsson et al., 1993; Hayes, 1981), en las 

matemáticas (Gustin, 1985), en la natación (Kalinowski, 1985), en la lucha (Hodges 

y Starkes, 1996), en patinaje artístico (Starkes et al., 1996), en fútbol y hockey 

hierba (Helsen, Starkes y Hodges, 1998), el lanzamiento de martillo (Durán, 2003), 
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lanzamiento de peso (Hornillos, 2007), ciclismo (Galán, 2010) o en el netball, 

baloncesto y hockey sobre hierba (Baker y Côté, 2003). De acuerdo con esta regla, 

se comprobó que en la mayoría de los casos el nivel de rendimiento de un sujeto 

mantenía una relación monótona con la cantidad de práctica deliberada que había 

realizado (Ericsson et al., 1993), aunque sigue siendo un motivo de polémica 

(Baker y Young, 2014).  

Si todo esto se contempla desde una óptica más evolutiva y de desarrollo de 

la pericia, los dos estudios más relevantes en los últimos tiempos han sido los 

realizados por Bloom (1985) y por Côté (1999). Bloom (1985) fue uno de los 

pioneros en estudiar el desarrollo de la pericia tomando como referencias a 

personajes de éxito a nivel mundial tanto en la ciencia como en el arte y deporte (y 

que en esa época se les denominaban “talentos”), siendo uno de los primeros en 

considerar que el talento podía desarrollarse. 

Estudió a 120 de los mejores artistas, académicos, músicos, matemáticos, 

nadadores y jugadores de tenis entrevistándolos para indagar en todos aquellos 

aspectos que a lo largo de su carrera podrían haber influido en el desarrollo de su 

pericia. Los resultados mostraron que los padres no solo se encargaron de 

financiar el transporte a entrenamientos y competiciones, sino que también se 

encargaron de facilitar un soporte emocional mediante la creación de una actitud 

disciplinada, a la vez que rechazaban las expectativas excesivas y rebajaban la 

presión. Los padres siempre fueron modelos de independencia disciplinada y lo 

propugnaron en sus hijos. Es por ello que en su investigación se destaca que el 

desarrollo del talento es un proceso que no sólo depende de la persona talentosa, 

sino también  de un sistema de soporte emocional y de una práctica sistemática. 

Para Bloom (1985), el proceso de llegar a lo más alto en una disciplina 

conllevaba varias etapas: 

1ª Los años iniciales de aprendizaje: el niño desarrolla una gran pasión por 

la actividad, obtiene una gran diversión, mucho apoyo por parte de padres, 

profesores y entrenadores. Es libre para explorar la actividad y lograr una 

gran cantidad de éxito. Los padres son la vía para que aprendan el valor del 

trabajo duro y de la necesidad de hacer las cosas bien. 
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2ª La fase intermedia (de 11 a 15 años): Es la fase en la que un entrenador, o 

profesor, dirige un aprendizaje de habilidades. Su objetivo es la maestría 

técnica y la excelencia en el desarrollo de las diferentes habilidades. Es 

cuando el juego deliberado toma carta de naturaleza. Los sujetos consiguen 

alcanzar un nivel muy alto de concentración y de compromiso para 

conseguir sus propias metas, gracias al apoyo constante de sus padres, 

profesores y entrenadores. Es en esta fase cuando se empieza a realizar una 

práctica deliberada más centrada en aumentar el rendimiento de los 

adolescentes. 

3ª La fase final: El entrenador trabaja con el futuro experto y éste práctica 

durante muchas horas al día para cambiar su modo de actuar y sus 

habilidades técnicas para llevarle a un rendimiento óptimo. Se eliminan 

muchas actividades por el bien de la actividad principal. Es en esta fase 

cuando el experto realiza una práctica completamente dirigida hacia la 

búsqueda de la perfección y hacia el éxito, y cuando la inversión personal es 

más alta. 

Este alto grado de esfuerzo que los individuos despliegan permite 

discriminar los rendimientos excepcionales de otros menos elevados. En muchos 

casos, muchos individuos no son capaces por diferentes motivos de seguir el nivel 

de exigencia de la práctica deliberada propuesta, pero los que sí lo conseguían al 

final llegaban a un alto grado de rendimiento y pericia. 

Basándose en estas ideas, Côté (1999) examinó el desarrollo de la pericia en 

el ámbito deportivo y estableció tres etapas que son muy empleadas en el estudio 

del rendimiento experto. Para este autor existen tres grandes etapas: Los años de 

muestreo (6 a 12 años), los años de especialización (13 a 15 años) y los años de 

inversión (más de 16 años). Los rangos de edad para cada etapa muestran la 

progresión de participación desde la edad infantil hasta la edad de adulto joven, y 

se establecen como los rangos de edad  típicos del desarrollo de la pericia en el 

deporte. Las diferentes etapas conllevan una progresión desde el juego libre al 

juego deliberado, después a la práctica estructurada para acabar en la práctica 

deliberada (Côté, Baker, y Abernethy, 2003). 
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El juego libre en el ámbito deportivo ocurre en la edad infantil y se centra 

sobre todo en la búsqueda de la diversión inherente al juego y una gratificación 

inmediata, lo que ocurre durante los años de muestreo. El juego deliberado sucede 

cuando se realiza un juego estructurado, reglado y controlado por otros niños o 

por los adultos que también participan, pero en ellos sigue predominando la 

diversión y la búsqueda inmediata de una gratificación en actividades que son  

inherentemente divertidas (se dan en los años de especialización). La práctica 

estructurada conlleva actividades de deportes organizados que incluyen un 

objetivo para mejorar el rendimiento (se dan en los años de inversión). Este tipo 

de práctica está supervisada, el rendimiento es corregido y la diversión es 

principalmente extrínseca. La práctica deliberada entraña actividades 

específicamente diseñadas con el principal objetivo de la mejora del rendimiento. 

Otro aspecto relevante en la explicación del rendimiento experto tiene que 

ver con la edad. Ericsson, Roring y Nandagopal (2007) observaron que hay unas 

edades claves para mejorar el rendimiento. En los niños que practican un 

instrumento musical se ha comprobado que entre los 8 y 11 años hay un cambio de 

la sustancia blanca en el córtex del cerebro. También se constataron cambios 

fisiológicos importantes que sólo se dan si se practica la actividad en esa edad, por 

lo que los alumnos que empezaron más tarde nunca podrían llegar a los niveles de 

los que lo hicieron a su tiempo. También en actividades en las que la técnica de 

ejecución es importante, ésta se adquiere de mejor manera en edades más 

tempranas. Los picos de rendimiento en el deporte suelen llegar hasta finales de 

los veinte años, mientras que en el arte o la ciencia se muestra entre los treinta y 

los cuarenta (Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007).  

No obstante, este aspecto referido a la edad sigue siendo polémico, sobre 

todo en lo referente a la necesidad o no de una especialización temprana para 

llegar a lo más alto en un deporte. El modelo de Côté (1999) plantea que no es 

necesario especializarse en edades tempranas para poder llegar a lo más alto en un 

deporte, mientras que los estudios de la practica deliberada sí parecen destacar 

que una práctica organizada desde temprana edad es una garantía del éxito (Baker 

y Young, 2014). 
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2.5. Factores que influyen en la adquisición del rendimiento experto. 

De acuerdo con la Teoría de la Práctica Deliberada existen tres tipos de 

restricciones que afectan al progreso hacia niveles excepcionales de rendimiento 

durante el periodo de adquisición (Baker y Young, 2014; Ericsson et al., 1993).  

El primero es el referido a la Motivación: Como ya se ha expuesto, llegar a 

ser un experto en un ámbito de actuación supone años y miles de horas de intensa 

dedicación a este objetivo, y la cuestión que se plantea es si existirá la motivación 

suficiente para dedicar todo este tiempo y energía para practicar actividades que 

en muchos casos no son inherentemente divertidas (Ericsson y Smith, 1991). 

Según Bloom (1985), los padres de los aspirantes a expertos trataban de generar 

una motivación en el niño y un convencimiento de que para mejorar era necesario 

practicar de manera abundante. También observó como los expertos entrevistados 

tenían un gran interés por su actividad desde muy temprana edad, y que este 

interés estaba muy relacionado con el hecho de que ya desde pequeños, tanto 

padres como profesores, les consideraran talentos, lo que les producía un aumento 

en su motivación extrínseca que también fue clave en la consecución de éxitos en la 

edad adulta. Sin embargo, en general, los expertos tenían una motivación 

intrínseca para producir repetidamente rendimientos de la más alta calidad 

durante todo el periodo de adquisición. 

El segundo, hace referencia a los Recursos: Los recursos son un factor que 

hace referencia a la necesidad de acceder a medios tales como profesores, medios 

de entrenamiento y materiales de entrenamiento, relacionados con un ámbito 

determinado. Los padres y responsables ejercen normalmente un rol de influencia 

para poder superar este obstáculo, proveyendo de un apoyo económico, de 

transporte y participación en el domino o ámbito determinado. Acorde a la 

naturaleza de la actividad en términos de especialización y a la duración del 

periodo de adquisición, superar el obstáculo de los recursos puede conllevar una 

considerable carga en tiempo y dinero para la familia de un aspirante a experto. De 
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acuerdo con Bloom (1985) y Côté (1999), los jóvenes aspirantes tienen al menos 

una persona que les dedicó tiempo y financió su carrera. En las etapas tempranas 

del periodo de adquisición, los aspirantes a expertos son muy dependientes de los 

padres o tutores para conseguir el apoyo en la financiación, logística y soporte 

emocional (Palomo, 2011). 

El tercero es el esfuerzo. Es éste otro aspecto a considerar y se basa en la 

necesidad de que un aspirante a experto esté dispuesto, y sea capaz de dedicar el 

esfuerzo mental y físico elevado necesario para optimizar la práctica en cada 

sesión. Un niño cuando empieza en un determinado campo puede dedicar una hora 

o menos (Bloom, 1985) pero si la inversión es alta, también aumenta el tiempo de 

dedicación a la práctica y las posibilidades de mejora. En algunos dominios, el 

máximo esfuerzo sólo se puede mantener en un corto periodo de tiempo sin llegar 

al máximo. Por esta razón, es muy importante saber incorporar un adecuado 

periodo de tiempo de recuperación (Coyle, 2009), como Carreira (2014) demostró 

en su estudio con Taekwondistas de alto rendimiento españoles.  

2.6. Los estudios pioneros sobre la práctica deliberada 

Ericsson et al. (1993) entrevistaron a una serie de músicos empleando el 

método de memoria retrospectiva para poder documentar su itinerario de pericia. 

Les preguntaron sobre la cantidad de horas que habían practicado en su carrera 

encontrando resultados muy consistentes con la denominada ley de los 10 años, y 

que existía una relación monótona entre la cantidad de práctica empleada y el 

rendimiento. Para los violinistas, las lecciones de práctica sistemática comenzaron 

a los 8 años de tal modo que a los 20 años, los mejores habían alcanzado un total 

de 10000 horas de entrenamiento. Los violinistas de nivel intermedio y los menos 

aventajados habían empleado, respectivamente, un total de 8000 horas y de 5000 

horas, y a los 18 años ya habían acumulado más de 7400 horas de práctica. 

También se les solicitó que evaluaran las actividades de su preparación en 

términos de relevancia, esfuerzo y diversión. Las evaluaciones de la relevancia 

indicaban la importancia de cada actividad para el rendimiento según cada 

participante. La evaluación del esfuerzo indicaba cuánto esfuerzo se requería 

según cada participante para desarrollar adecuadamente cada actividad. La 
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evaluación de la diversión indicaba el grado de diversión inherente que cada 

participante sentía durante la participación de cada actividad sin tener en cuenta 

las posibles consecuencias de la realización de dicha actividad.  

Las actividades a evaluar incluían actividades del día a día y actividades 

musicales. Las actividades del día a día incluían: quehaceres cotidianos del hogar, 

trabajo, sueño, cuidados de cuerpo y salud, actividades de ocio y educación. Las 

actividades musicales incluían: practicar solos, practicar con otros, tomar 

lecciones, dar lecciones, escuchar música así como la organización y preparación 

para tocar. Los resultados indicaron que la práctica deliberada incluían actividades 

relacionadas con la música que fueron “juzgadas como las más relevantes para la 

mejora del rendimiento, las que reclamaban de un mayor esfuerzo y eran menos 

divertidas que el ocio y otras actividades relacionadas con la música” (Ericsson et al., 

1993, p. 389). Los resultados también revelaron que los músicos consideraron que 

practicar solo era la actividad más relevante para mejorar su rendimiento, era la 

actividad que les reclamaba mayor esfuerzo y que no era inherentemente 

divertida. También destacaron la relevancia que tenía en su preparación tomar 

lecciones y realizar “solos”. La única actividad que fue considerada como altamente 

divertida, que reclamaba un gran esfuerzo y que consideraban muy importante era 

la práctica en grupo. 

 2.7. El estudio del Rendimiento Experto en el deporte 

Ruiz, Sánchez, Durán y Jiménez (2006) analizaron los ámbitos y enfoques 

del estudio de la pericia en el deporte, destacando el enfoque perceptivo-cognitivo, 

enfoque basado en el conocimiento, enfoque emocional, enfoque del rendimiento 

experto y de la práctica deliberada y enfoque psicosocial. Estos autores destacaron 

una serie de características del deportista experto: 

 Desde un plano perceptivo-cognitivo: Los deportistas son expertos en su 

deporte y sensibles a la resolución de problemas, detectan y localizan mejor 

las informaciones, conocen y anticipan mejor, manejan estrategias más 

elaboradas de búsqueda visual, son planificadores oportunistas, poseen 

refinadas habilidades de autocontrol y mayor conocimiento metacognitivo, 

poseen un nivel de realización técnica y de condición física muy refinado, y 
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se ven menos afectados por los cambios emocionales (Abernethy, 1990 y 

1993; Allard y Starkes, 1991; Azemar, 1987; Ripoll, 1987; Ruiz y Arruza, 

2005; Starkes y Helsen, 1998). 

 La dimensión emocional: Los deportistas poseen un alto nivel de 

compromiso, realizan una práctica y entrenamiento de calidad, poseen 

objetivos a corto y largo plazo claros y definidos, emplean la imaginería y la 

simulación mental, son planificadores rigurosos de sus prácticas, 

consideran de forma detenida y detallada su participación antes de las 

competiciones, suelen mostrar toda una gama de comportamientos 

diferentes cuando compiten, evalúan sistemáticamente sus actuaciones 

realizadas y los resultados obtenidos, controlan las distracciones y la 

presión de la competición, se plantean objetivos en cada tarea de 

entrenamiento y poseen una elevada confianza en sus posibilidades (Durán, 

2003; Gould, Eklund y Jackson, 1992 a y b; Hanin, 2000; Jackson, 2000;  

Jackson y Csikszentmihalyi, 1999; Jiménez, 2004; Mahoney, Grabiel y 

Perkins, 1987; Orlick y Partington, 1988; Sánchez, 2001; Tenembaum, 

2003;  Vanden Auweele, Nys, Rzewnicki y Van Meele, 2001). 

 La importancia del plano social: Para los deportistas, la familia se 

convierte en un apoyo imprescindible, los entrenadores se convierten en el 

eje alrededor del que gira el desarrollo de la excelencia de los deportistas y 

en los deportes de equipo la excelencia individual está estrechamente 

vinculada a la cohesión grupal (Bloom, 1985; Campos, 1995; Côté, 1999; 

Csiksentmihalyi, Rathunde y Whalen, 1993; García, 1981; Hemery, 1986; 

Ruiz, Sánchez, Durán y Jiménez, 2006; Sánchez, 2001). 

Asimismo, hacen mención a la práctica deliberada que será objeto del 

siguiente apartado de este estudio. 

 2.7.1. El estudio de la práctica deliberada en el ámbito deportivo. 

Un fuerte interés social en el deporte de competición olímpico y profesional 

ha llevado a los investigadores a estudiar la pericia en el ámbito deportivo. Algunos 

investigadores han cuestionado la forma en la que Ericsson et al. (1993) la 
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describió con su teoría de la práctica deliberada, pero en las últimas dos décadas 

ha sido objeto de numerosos estudios (Boxell, 2009; Durán, 2003; Helsen et al., 

1998; Hodge y Deakin, 1998; Hodge y Starkes, 1996; Hornillos, 2007; Starkes, 

Deakin, Allard, Hodge y Hayes, 1996; Young y Salmela, 2002). Estudios en el 

deporte han utilizado los mismos métodos de investigación que utilizó Ericsson et 

al. (1993) con el uso de la memoria retrospectiva para poder calcular el total de 

tiempo de práctica realizado durante todo el proceso de adquisición, y poder 

evaluar la práctica específica y las actividades del día a día en términos de 

relevancia, esfuerzo y diversión. Una de las modificaciones que los estudios de la 

práctica deliberada en el deporte introdujeron en las evaluaciones que los 

deportistas realizaban de sus tareas de entrenamiento, fue el dividir el esfuerzo en 

esfuerzo física y mental o concentración (Baker y Young, 2014; Helsen et al., 1998). 

Para Ruiz et al. (2006), las cualidades y características del deportista 

experto desde el plano de la práctica deliberada son: 

- Los deportistas expertos llevan mucho tiempo dedicado a la práctica de su 

deporte y es común comprobar que la regla de los 10 años o la regla de las 10.000 

horas en una mayoría de los estudios se cumple. 

- Para los deportistas expertos la mayor parte del tiempo que no dedican a 

su deporte la dedican a descansar. En su rutina suele aparecer la siesta y un gran 

número de horas dedicadas al descanso. 

- Tienen claramente establecidas cuáles son las actividades que contribuyen 

a su pericia, y se centran en ellas, practican, repiten y buscan información por 

parte de su entrenador que le mejore su actuación de forma clara.  

- Las múltiples experiencias de competición, los entrenamientos por cuenta 

propia con el deseo de perfeccionar y las tareas desafiantes son prácticas que 

contribuyen en gran medida en el desarrollo de su pericia.  

- Destacan de forma notable el papel del entrenador en su proceso de 

práctica, la relación uno a uno entre atleta y entrenador la consideran capital. 
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En los deportes de equipo, el estudio de hockey hierba y fútbol de Helsen et 

al. (1998) y de Baker et al (2003) en deportes como el netball, baloncesto y hockey 

hierba mostraron como las actividades que los deportistas expertos realizaban en 

comparación con los menos avanzados, eran notablemente diferentes.  

Los jugadores de mayor nivel en ambos deportes practicaron un mayor 

número de horas de práctica individual y en equipo, visionado de vídeos, 

conversaciones con su entrenador o prácticas. 

En deportes individuales, existe un amplio repertorio de estudios 

relacionados con la práctica deliberada en deportes como el patinaje artístico, 

lucha, artes marciales, dardos, lanzadores de martillo, lanzadores de peso, 

corredores de medio fondo y de larga distancia (Durán, 2003; Hodge y Deakin, 

1998; Hodge y Starkes, 1996; Hornillos, 2007; Starkes et al., 1996; Young y 

Salmela, 2002 y 2010). En todos estos estudios también se cumple la regla de la 

relación monótona entre el rendimiento y la cantidad de práctica deliberada. 

Los estudios en el ámbito deportivo han demostrado como el trabajo de 

Ericsson et al. (1993) ofrece una perspectiva de la pericia generadora de 

numerosas preguntas de investigación. Baker y Young (2014) en su revisión 

destacan como todavía existen numerosas preguntas que deben ser acometidas y 

que la teoría de la práctica deliberada ha puesto sobre la mesa.  

Así se plantea si para mejorar es siempre necesario que la práctica sea 

deliberada ya que existen otras formas de entrenamiento que también contribuyen 

a mejorar el rendimiento. También se plantea si las 10000 horas de práctica 

deliberada es una cifra adecuada para identificar la pericia en el deporte sobre 

todo cuando se encuentran ejemplos de expertos que alcanzaron su pericia con 

muchas menos horas de entrenamiento. Por último, la pregunta que se plantea a 

partir de estos estudios es si la práctica deliberada es la razón que explica 

realmente la pericia en el deporte. 

Por otro lado, están las evaluaciones que los deportistas realizan de sus 

actividades de entrenamiento. Algunas de estas investigaciones no han encontrado 

diferencias significativas entre deportistas de diferente nivel de pericia (Young y 
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Salmela, 2002), al igual que el estudio previo en músicos. Las investigaciones en 

música y deporte también reflejan que los participantes consideran como 

actividades más relevantes de cara a su rendimiento, las que más se parecen a las 

de competición o la actuación (Ericsson et al., 1993; Hodge y Deakin, 1998; Hodge 

y Starkes, 1996; Starkes et al., 1996; Young y Salmela, 2002).  

Otro punto en común entre los estudios de práctica deliberada en música y 

en deporte es que las actividades que son muy valoradas en términos de relevancia 

de cara al rendimiento son también evaluadas con un alto grado de concentración 

(Helsen et al., 1998; Hodge y Deakin, 1998; Hodges y Starkes, 1996; Starkes et al., 

1996).  Aunque los músicos evaluaron sus actividades únicamente en términos de 

esfuerzo (no de concentración), Ericsson et al. (1993) utiliza el término esfuerzo 

más como concentración que como esfuerzo físico. Resultados en hockey hierba y 

fútbol indicaron como los participantes eran capaces de discernir entre la 

concentración como una dimensión separada del esfuerzo físico (Helsen et al., 

1998).  

Según Ericsson et al. (1993) las actividades de práctica deliberada son 

evaluadas altamente en esfuerzo y relevancia, pero no son consideradas 

inherentemente divertidas. Este va a ser un punto principal que centra todos los 

esfuerzos en definir la práctica deliberada en el ámbito deportivo. En los deportes 

como el patinaje artístico, lucha, artes marciales, fútbol, hockey hierba, atletismo y 

medio fondo, las actividades que fueron evaluadas como muy importantes de cara 

al rendimiento deportivo y que también reclamaban un gran esfuerzo, también  

eran consideradas divertidas (Casado, Ruiz y Graupera, 2014; Durán, 2003; Hodges 

y Deakin, 1998; Hodges y Starkes, 1996; Hornillos, 2007;  Starkes et al., 1996; 

Helsen et al., 1998; Young y Salmela, 2002 y 2010), lo que llevó al propio Ericsson 

(1996) a ofrecer explicaciones a este fenómeno, destacando que la razón por la que 

los deportistas valoraban las actividades de entrenamiento más exigentes como 

divertidas era por el carácter social del deporte. Este hecho podría llevar a que los 

deportistas no valoraran en sí las actividades, sino las consecuencias satisfactorias 

que éstas conllevan, añadiendo que los deportistas tienen muy interiorizado el 
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componente lúdico que el deporte posee. Razones que no siempre han sido 

aceptadas por la comunidad científica (Starkes, 2000).  

La mayor parte de las investigaciones sobre la práctica deliberada en el 

deporte han separado las cuatros dimensiones: relevancia, esfuerzo, diversión y 

concentración de las actividades de práctica. De esta forma, se ha propuesto que la 

práctica deliberada consiste en una “práctica que es altamente relevante para la 

mejora del rendimiento, que requiere de un gran nivel de concentración y esfuerzo, y 

que incluye actividades en las que la participación es aparentemente divertida” 

(Young y Salmela, 2002, p.169). 

2.8. La Práctica Deliberada y su estudio en el Atletismo 

Los estudios sobre la práctica deliberada y su evaluación en el atletismo son 

escasos. En la actualidad, solo se han realizado cinco investigaciones relevantes en 

el Atletismo, tres de ellas realizadas en España y otras dos en Canadá. En concreto, 

se corresponden con los estudios en lanzamiento de martillo (Durán, 2003), peso 

(Hornillos, 2007) y carrera de larga distancia en España (Casado, 2011; Casado, 

Ruiz y Graupera, 2014), y en el medio fondo canadiense (Young y Salmela, 2002 y 

2010). 

En el estudio doctoral con lanzadores de martillo de Durán (2003) se 

comprobó como los participantes más expertos habían realizado un número 

cercano a las 10000 horas de entrenamiento. También los lanzadores 

distinguieron entre el esfuerzo mental y el físico, y las actividades de práctica 

consideradas las más relevantes también fueron consideradas las más divertidas. 

Los atletas destacaron que el entrenamiento de la técnica, tanto solos como 

acompañados, y las charlas con su entrenador eran sus actividades preferidas y de 

mayor relevancia para la mejora de su rendimiento.  

El estudio de master con lanzadores de peso de Hornillos (2007) empleó 

una muestra pequeña de cuatro participantes, pero de gran calidad, mostraron una 

tendencia similar al de Durán (2003). Los estudios más cercanos al presentado en 

esta investigación son los llevados a cabo por Young y Salmela (2002 y 2010) o por 

Casado (2011) y Casado, Ruiz y Graupera (2014), ya que participaron corredores 
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de medio fondo y fondo de dos zonas geográficas y culturales diferentes, Canadá y 

Kenia. En estos estudios también se solicitó a los corredores que evaluaran sus 

actividades de entrenamiento, otras relacionadas con el entrenamiento y sus 

actividades del día a día. En estos estudios también los atletas encontraban que las 

actividades de entrenamiento más relacionadas con su prueba eran las más 

divertidas y relevantes. También se destacó como la competición o los test de 

competición, la preparación mental, los entrenamientos de intervalos cortos o 

velocidad y los entrenamientos de intervalos largos fueron los más valorados en 

cuanto a sus exigencias de esfuerzo mental. 

Para los deportistas de estos estudios, dormir, completar el diario de 

entrenamiento, seguir un plan nutricional o dieta y comer eran actividades 

relevantes para la mejora de su rendimiento, mientras que las que menos esfuerzo 

les reclamaban eran ver correr, dormir, hablar sobre correr, leer sobre correr, ocio 

no activo y comer.  

Las actividades que menor concentración les reclamaban eran dormir, 

comer, ocio no activo, viajar y ver correr. Dormir fue la actividad evaluada como la 

más divertida de todas las actividades relacionadas con el entrenamiento y del día 

a día (Young y Salmela, 2002). En el estudio canadiense es interesante destacar 

que no se encontraron diferencias significativas en estas cuatro dimensiones 

estudiadas en función del nivel de los corredores: nacional, provincial y club, 

mientras que sí se encontraron dichas diferencias en el estudio keniano. Tal vez 

una de las razones esté relacionada con el propio nivel de rendimiento de los 

corredoers candienses que fueron considerados expertos sin en realidad serlo si se 

consideran sus marcas, algo que en el estudio keniano quedó plasmado por sus 

rendimientos.  

A partir de los resultados de su estudio, Young y Salmela (2002) 

establecieron una nueva definición de práctica deliberada aplicada al deporte: 

“práctica que es altamente relevante para la mejora del rendimiento, que requiere de 

un gran nivel de concentración y esfuerzo, y que incluye actividades en la que la 

participación es aparentemente divertida”. 
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En otro estudio realizado en 2010 (Young y Salmela, 2010) se contempló la 

cantidad de práctica realizada por los mediofondistas canadienses durante los 

primeros siete años de entrenamiento sistemático, comprobando como los 

corredores de nivel nacional realizan un mayor entrenamiento que los de nivel 

club, en actividades como la técnica de carrera durante los cinco primeros años de 

entrenamiento sistemático. También los de nivel nacional realizaron un mayor 

entrenamiento del trabajo de pesas-resistencia durante los tres primeros años de 

entrenamiento sistemático y durante el resto de su carrera que los otros dos 

grupos. Además, los corredores de nivel provincial realizaban un mayor trabajo 

con sus entrenadores que los de nivel de clubes durante los cinco primeros años de 

entrenamiento sistemático. 
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 Cap. 3.  La carrera de larga 
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3.1. Introducción 

Dado que una parte de la muestra de participantes es de origen keniano y 

que este país domina las carreras de larga distancia desde hace décadas, parece 

adecuado dedicar unas páginas a considerar el papel que correr largas distancias 

tiene en este país en comparación con lo que correr larga distancia tiene en 

España.  

En las últimas décadas los corredores kenianos han dominado las pruebas 

de media y larga distancia (desde los 800 metros hasta la maratón). Es en las 

pruebas de larga distancia como la maratón donde mayor es su dominio. Un 

ejemplo actual de este hecho es que en al año 2015, de los 50 mejores registros del 

mundo en esta prueba, 29 eran kenianos. Y estos 29 estaban en marcas inferiores a 

2:08:00, lo que indica del gran nivel de estos corredores (IAAF, 2015). 

 Según Sharp y Bale (2007), la población keniana, de unos 32 millones de 

habitantes, representa el 0,5% de la población mundial. Y en 2015, el 50% de los 

corredores situados entre las diez mejores posiciones del ranking mundial en 

pruebas olímpicas desde los 800 metros hasta la maratón (incluidos los 3000 

metros obstáculos) eran atletas kenianos (IAAF, 2015). Y a fecha de diciembre del 

2015, el 56% de los corredores situados entre las diez mejores posiciones del 

ranking mundial de todos los tiempos en pruebas olímpicas desde los 800 metros 

hasta la maratón (incluidos los 3000 metros obstáculos) eran atletas kenianos 

(IAAF, 2015).  

 Según Tanser (2008) en el año 2006 había 500 kenianos que bajaron de 

2:20:00 en la Maratón en comparación con los once ingleses y nueve españoles que 

también lo consiguieron. Además, entre 1988 y 2015, de las 435 medallas que se 

han conseguido en los Campeonatos del Mundo de Campo a Través, 169 eran de 

corredores kenianos (IAAF, 2015).  

 Todos estos datos nos muestran el nivel altísimo de excelencia y de 

hegemonía de los atletas de este país africano en este tipo de pruebas atléticas. Son 

también muchas y concretas las características que rodean a estos corredores en 
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este país. La mayor parte de ellos provienen de la región del Valle del Rift y 

pertenecen a la tribu kalenjin (Tucker, Onywera y Santos-Concejero, 2015) (Fig. 1).  

La tribu kalenjin procede de la Provincia del Oeste del Valle del Rift. Tienen una 

población de tres millones de personas y representan un 10-11% del total 

nacional. Es la cuarta o la quinta mayor tribu de todo Kenia. Los kalenjin  pueden 

ser de diferentes subtribus: Nandi, Marakwet, Tugen, Kipsigis, Keiyo, Sabaot y 

Pokot (Tanser, 2008).  

  

Fig. 1   Mapa de Kenia y sus provincias 

También, según Tucker et al. (2015) hay otras tribus de las que provienen 

los corredores kenianos aunque en menor medida que de la tribu kalenjin. Estas 

son: 

 Gusii (o kisii): Proceden de la provincia de Nyanza (al oeste de la 

provincia del Rift Valley). Son 1,6 millones de población y representa 

el 5% o 6% del total de la población nacional. Es la sexta tribu más 
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grande. 

 

 Kamba: Proceden de la provincia del Este, al este de Nairobi. Son tres 

millones de población y representa el 10% - 11% del total nacional. 

Es la cuarta o quinta tribu más grande. 

 Kikuyu: Proceden de la Provincia Central, al norte de Nairobi. Son 6,3 

millones de población, el 21% del total nacional. Es la tribu más 

grande de Kenia. 

 Maasai: Proceden de la Provincia del Sur del Rift Valley. Tienen una 

población de medio millón. Representan el 1,5% - 2% del total de la 

población nacional. Es la décima tribu más grande de Kenia. 

 Turkana: Proceden de la Provincia del Norte del Rift Valley. Son 

400.000 personas de población. Representan el 1% - 1,5% del total 

nacional. Es la décima tribu más grande. 

Desde 1920 hasta 1963 Kenia fue una colonia inglesa. Desde 1885 hasta 

1920 fue un protectorado británico de Africa del Este. Fue en 1963 cuando los 

kenianos consiguieron la independencia y Jomo Kenyatta fue el primer presidente 

keniano en 1964. Por lo tanto, la cultura británica está muy presente en el país 

siendo los dos idiomas oficiales el suahili y el inglés. Según Wirz (2006), Kenia solo 

se puede comprender si se está dispuesto a aceptarlo tal y como es, con todas sus 

inconsistencias. Para un “muzungu” (hombre blanco en suahili), es difícil muchas 

veces entender sus pensamientos. Por ello, según más se mira a los kenianos con 

una mentalidad europea, más van a parecernos extraños y diferentes. 

 Kenia es un mundo diferente. Como otros africanos, los kenianos viven el 

“aquí y ahora” y no piensan demasiado en el futuro. Las mujeres kenianas distan 

mucho de tener los mismos derechos que los hombres. Ellas se encargan del 

trabajo duro en casa. Los niños aprenden cómo escribir y leer cuando tienen tres o 

cuatro años, y hay un gran nivel de disciplina en la escuela. Ellos tienen una 

educación propia de alguien que va a vivir en Europa y no les preparan para 

enfrentarse a su mundo real lleno de adversidades (Wirz, 2006). 
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3.2. La carrera de larga distancia: un fenómeno multifactorial. 

 Como hemos citado anteriormente, la carrera de larga distancia en Kenia es 

un fenómeno de gran magnitud en los últimos años. Muchos han sido los 

investigadores que han tratado de abordar las diferentes causas del éxito y de la 

superioridad abrumadora de los corredores de esta población del Este de África.  

 Wilber y Pitsiladis (2012) resumen de esta forma los diferentes factores que 

han sido propuestos para explicar el extraordinario éxito que están teniendo los 

corredores de África del Este en las carreras de larga distancia: 1) Predisposición 

genética, 2) Desarrollo de un elevado máximo consumo de oxígeno como resultado 

de las largas distancias que recorren andando y corriendo en edades muy 

tempranas, 3) Una hemoglobina y un hematocrito relativamente altos, 4) 

Desarrollo de un metabolismo económico/ eficiente basado en unas determinadas 

características del somatotipo y del miembro inferior, 5) Una dieta tradicional, 6) 

Vivir y entrenar en altitud y 7) Su motivación para conseguir el éxito que conlleve 

una recompensa económica vital para su existencia posterior de él mismo y de su 

familia.  

 Según estos mismos autores, algunos de estos factores tanto en kenianos 

como en etíopes han sido examinados objetivamente en el laboratorio y en la pista, 

a la vez que otros han sido evaluados desde una perspectiva de observación. 

También este fenómeno ha sido investigado desde la dimensión psicológica (Baker 

y Horton, 2003) y desde el aspecto del entrenamiento (Billat, Lepetre, Heugas, 

Salim y Koralzstein, 2003). Por lo tanto, podríamos considerar que el fenómeno de 

los corredores de larga distancia en Kenia tiene múltiples causas. No es solo un 

factor, por tanto, el que hace que estos atletas llegan a elevados niveles de 

excelencia. Y todos ellos necesitan de su respectivo análisis para comprender 

mejor el papel que cada uno de ellos juega en el rendimiento de estos deportistas.  

Fue el etíope Haile Gebrselassie quien a la pregunta de por qué su país generaba 

tan buenos corredores de la larga distancia, respondía que no podía olvidar la 

libertad que los etíopes tienen de pensar la vida que podrían llevar como 
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consecuencia de tener éxito corriendo (Denison, 2004, p. 45-46), palabras que 

también suscribirían la mayoría de los corredores kenianos. 

 En la Figura 2 se han agrupado todos estos aspectos en: factores 

psicológicos, factores fisiológicos y biomecánicos, predisposición genética, 

alimentación, efecto de la altitud, factores socioculturales y económicos y aspectos 

del entrenamiento. A continuación, se analizarán brevemente cada unos de estas 

dimensiones teniendo en cuenta sus aspectos más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Los diferentes factores que se considera que influyen en el fenómeno de la 

carrera de larga distancia en Kenia. 

 

3.2.1. Factores fisiológicos y relacionados con la altitud. 

 La mayor parte de los estudios realizados con corredores kenianos de larga 

distancia para averiguar su superioridad en este tipo de competiciones han estado 

relacionados con aspectos fisiológicos, explorando diferentes aspectos. 

3.2.1.1. Consumo máximo de oxígeno (VO₂ máx) 

 El consumo máximo de oxígeno representa funcionalmente la máxima 

cantidad de oxígeno captada de la circulación sanguínea y utilizada por los tejidos 

activos durante un período específico (Mitchell y Blomqvist, 1971; Mitchell, 
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Sproule y Chapman, 1958). El trabajo pionero que trató de determinar el VO₂ máx 

fue el de Hill y Lupton (1923). Según Larsen (2007, p. 120), los fisiólogos del 

ejercicio siempre han asociado los límites de la resistencia humana con la 

habilidad para consumir oxígeno de forma máxima. Un VO₂ máx. alto es resultante 

de esfuerzo del entrenamiento y de una dotación natural. Es comúnmente asociado 

el VO₂ máx, determinado por una combinación de factores centrales (como por 

ejemplo resultado del trabajo cardíaco) y factores periféricos (como por ejemplo la 

densidad de la capilarización muscular), como uno de los factores limitantes del 

rendimiento en resistencia. 

 Basándonos en Larsen (2007) y en Saltin, Larsen, Terrados, Bangsbo, Bak, 

Kim, Svedenhag y Rolf (1995b) los valores de VO₂ máx de una serie de corredores 

de élite de larga distancia kenianos no fueron significativamente diferentes de los 

valores de corredores escandinavos (79,9 ml/kg min de los kenianos y 79,2 ml/kg 

min de los escandinavos a nivel del mar, y 66,3 de los kenianos y 67,3 de los 

escandinavos a 2100 metros sobre el nivel del mar). Es de destacar que no siempre 

los participantes en estos estudios se encontraban en un gran nivel de forma. Por 

ello, existe la posibilidad de que los mejores, cuando están entrenados al máximo, 

pudieran llegar a valores más elevados que la media de 79,9 ml/kg min. En este 

sentido, uno de los corredores kenianos (J. Machuka) llegó a los 84,4 ml/kg min 

que era mayor que el valor más elevado de los atletas escandinavos. 

 Esta observación está relacionada con anteriores resultados en dos de los 

ex-recordman mundiales kenianos Kipchoge Keino y Henry Rono. Kipchoge Keino 

tenía un VO₂ máx de 82,0 ml/kg min (Saltin y Astrand, 1967), y Henry Rono tenía 

tenía un VO₂ máx de 84,3 ml/kg min (en Saltin et al., 1995b se explica que Henry 

Rono fue estudiado por Philip Gollnick). Diversos estudios de corredores de élite 

de origen caucásico han informado de valores de VO² máx similares a estos valores 

tan altos de los atletas kenianos. Así, por ejemplo, el ex-recordman mundial inglés 

Dave Bedford tenía un valor de VO₂ máx de 85,0 ml/kg min (Bergh, 1982) y el 

norteamericano Steven Prefontaine tenía un valor de VO₂ máx de 84,4 ml/kg min 

(Pollock, 1977). Estos valores tan altos de VO₂ máx no son imprescindibles para 
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conseguir el éxito. Tanto corredores kenianos como de origen caucásico de élite 

pueden tener valores menores de 80 ml/kg min como contempla Pollock (1977). 

 En un estudio más reciente de Prommer, Thoma, Quecke, Gutekunst, Volzke, 

Watchsmuth, Niess y Schmidt (2010), el VO₂ máx de los corredores kenianos de 

élite de larga distancia tampoco fue diferente del de los corredores de élite de larga 

distancia alemanes (71,5 ml/kg min de los kenianos y 70,7 ml/kg min de los 

alemanes). Además hay que tener en cuenta que aunque los valores de VO₂ máx 

fueron similares en las dos muestras, la marca personal media de los atletas 

kenianos era 28:29 (min y s; n=10), y la marca de los atletas alemanes era más de 

dos minutos que la de los atletas kenianos: 30:39 (n=11). 

 En estudios de Lucía, Esteve-Lanao, Oliván, Gómez, San Juan, Santiago, 

Pérez, Chamorro-Viña y Foster (2006) y de Santos-Concejero, Oliván, Mate-Muñoz, 

Muniesa, Montil, Tucker y Lucía (2015) se compararon a dos grupos de corredores 

de élite de larga distancia eritreos y españoles. El VO₂ máx de los eritreos era 

ligeramente menor que el del grupo de españoles (73,8 ml/kg min de los eritreos 

frente a 77,8 ml/kg min de los españoles), los cuales están en consonancia con los 

estudios que estamos analizando siendo, además, unos los valores más reducidos 

de VO₂ máx de corredores de élite de larga distancia africanos que se encuntra en 

la literatura. 

 En los estudios de Coetzer, Noakes, Sanders, Lambert, Bosch, Wiggins y 

Dennis (1993) de corredores sudafricanos negros de larga distancia, se comprobó 

que eran capaces de correr la media maratón en 62 a 63 minutos con una media de 

VO₂ máx relativamente baja (71,5 ml/kg min). Esto supone un 11% menos de los 

valores que mostraban los corredores kenianos. Por lo tanto, un nivel 

relativamente bajo de VO₂ máx es un distintivo común de los corredores de raza 

negra sudafricanos en un nivel de rendimiento determinado comparado con 

corredores de origen caucásico. Weston, Mambao y Myburgh (2000) mostraron 

que los atletas negros sudafricanos, con la misma marca personal media en 10 km 

que una serie de corredores blancos sudafricanos, tenían valores menores de VO₂ 

máx. Esto demuestra que un altísimo nivel de VO₂ máx no es tan imprescindible a 
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la hora obtener grandes rendimientos en las carreras de larga distancia (Tam, 

Berardelli, Capelli, Moia, Rosa, Rossi y Ferretti, 2012). 

 Una cuestión clave es si los africanos no entrenados tienen un VO₂ máx alto 

en edades tempranas. Para responder a esta cuestión, fueron estudiados 

adolescentes Nandi no entrenados y que vivían en la ciudad (Larsen, Christensen, 

Nolan y Sondergard, 2004; Saltin et al., 1995b). Cuando los estudios se hicieron a 

una altitud de 2000 metros, estos chicos tenían valores similares que adolescentes 

no entrenados daneses estudiados a nivel del mar (Andersen, Henckel y Saltin, 

1987). Se podría argumentar que el VO₂ máx de los chicos kenianos sería mayor si 

se testaran a nivel del mar. Sin embargo, un estudio de Favier, Spielvogel, 

Desplanches, Ferretti, Kayser y Hoppeler (1995) reveló que no mejoraban mucho 

su VO₂ máx cuando se les estudiaba a nivel del mar. Aunque pueda haber una 

pequeña diferencia se debe considerar  que la masa corporal de los chicos Nandi 

era solo 54 kg de media (Larsen et al., 2004), que es 12 kg de media menos  que los 

chicos de origen caucásico (Andersen, 1994). Si el VO₂ máx es normalizado con el 

exponente 0,75, los chicos kenianos tendrán un VO₂ máx menor que el de los 

chicos de origen caucásico. 

 El hecho de que no se haya observado una diferencia con respecto al VO₂ 

máx entre chicos kenianos y daneses no entrenados está en línea con los 

resultados de Boulay, Ama y Bouchard (1988), quienes revisaron la literatura 

sobre la variación racial en capacidades de trabajo y concluyeron que no hay una 

evidencia clara de diferencia racial en el VO₂ máx. También es determinante en 

relación al VO₂ máx la mecánica pulmonar y el intercambio de gases durante el 

ejercicio. Estos aspectos fueron analizados por Foster, Koehle, Dominelli, Mwangi, 

Onywera, Boit, Tremblay Y Sheel (2014) en 14 corredores kenianos. Se observaron 

ciertos límites en el sistema pulmunar tales como hipoxemia arterial en ejercicio, 

limitación de flujo espiratorio y altos niveles de trabajo de los músculos 

respiratorios. Esto sugiere que los corredores kenianos no poseen un sistema 

pulmonar que les confiera una ventaja fisiológica (Foster et al., 2014). 
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3.2.1.2. Utilización parcial del VO₂ máx. 

Siguiendo con la revisión que hace Larsen (2007) encontramos diferentes 

estudios relacionados. Desde principio de los años setenta, ha existido un interés 

creciente por la forma de utilizar mejor el VO₂ máx en pruebas de resistencia, y la 

habilidad de mantener un alto porcentaje de VO₂ máx durante el transcurso de la 

carrera. Esto ha sido reconocido como un gran indicativo del rendimiento en 

pruebas de resistencia durante más de tres decadas (Costill, Branan, Eddy y 

Sparks, 1971; Davies y Thompson, 1979; Maughan y Leiper, 1983). Además, la 

velocidad de carrera en la que el lactato en sangre se empieza a acumular (umbral 

anaeróbico) ha sido también otro buen indicador del rendimiento en resistencia, 

como Sjödin y Jacobs (1981) demostraron en su estudio.  

 Se han realizado pocos estudios en los que se haya tratado de comprobar la 

utilización parcial del VO₂ máx mantenido en carrera, en atletas de diferente origen 

étnico. Dos estudios que compararon corredores sudafricanos blancos y negros 

bien entrenados, demostró que los corredores negros eran capaces de correr en un 

mayor nivel de VO₂ máx durante la competición que los corredores blancos en 

distancias de 10 km y maratón (Bosch, Goslin, Noakes y Dennis, 1990; Weston et 

al., 2000). Además, Coetzer et al. (1993) demostraron que mientras los corredores 

de élite sudafricanos, tanto blancos como negros, eran capaces de correr en un 

porcentaje similar de VO₂ máx mantenido durante la carrera, en distancias entre la 

milla y los 5000 metros, el porcentaje de VO₂ máx mantenido durante la carrera 

era mayor en los corredores negros en distancias más largas de 5 km. Además, la 

diferencia se incrementaba según iba aumentando la distancia. Parte de la 

explicación de este fenómeno puede estar relacionada con el hecho de que los 

corredores negros eran predominantemente fondistas y los blancos eran 

predominantemente mediofondistas. También es importante destacar que Weston, 

Karamizrak, Smith, Noakes y Myburgh (1999) encontraron que corredores negros 

sudafricanos bien entrenados tenían una mayor capacidad para mantener 

ejercicios de resistencia de alta intensidad comparado con corredores blancos 

sudafricanos bien entrenados.  
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 Hay muy poca información relativa al porcentaje de VO₂ máx que los 

corredores kenianos de larga distancia pueden sostener durante la competición. Se 

tiene constancia de un corredor (Kipchoge Keino) que utilizó todo su VO₂ máx 

durante una competición de 5000 metros y más del 97-98% de su VO₂ máx en una 

competición de 10 km (Karlsson, Hermansen, Agnevic y Saltin, 1968). Otro estudio 

que investigó  la media de la frecuencia cardíaca durante una competición de 5000 

metros en chicos kenianos Nandi y de origen caucásico reveló que los dos grupos 

estaban compitiendo en la misma media de porcentaje de frecuencia cardíaca 

máxima, indicando una capacidad similar para utilizar el VO₂ máx durante una 

carrera de 20 minutos (Larsen, Nolan, Borch y Sondergaard, 2005). 

3.2.1.3. Perfil hematológico y altitud. 

 Hay muy pocas referencias sobre el perfil hematológico de los corredores 

de élite africanos y los pocos estudios que hay son difíciles de comparar debido a 

metodologías y diseños inconsistentes (Moore, Parisotoo, Sharp, Pitsiladis y 

Kayser, 2006; Prommer, Thoma, Quecke, Gutekunst, Völzke, Wachsmuth, Niess y 

Schmidt, 2010). Según Moore et al. (2006), los lugares de nacimiento de la mayoría 

de los corredores de larga distancia de élite africanos no se encuentran 

distribuidos homogéneamente por todo África del Este. Sin embargo, están 

concentrados en diferentes regiones de Kenia y Etiopía, llamadas Nandi y Arsi, 

respectivamente. Estas regiones se encuentran en el Valle del Rift, a más de 2000 

metros de altitud sobre el nivel del mar. La exposición crónica a esta altitud podría 

ser un factor que podría afectar positivamente a los valores hematológicos de estos 

corredores en la carrera de larga distancia. 

 Moore et al. (2006) estudiaron a 41 corredores de élite kenianos nativos del 

valle del Rift (2000-2500 metros sobre el nivel del mar) y demostraron que tenían 

altos niveles de hematocrito y de hemoglobina. La media de hemoglobina y 

hematocrito fue de 16,4 g/dl y 49% respectivamente, y casi un 25% de estos 

atletas tenían una concentración de hemoglobina superior a 17,0 g/dl y un 

hematocrito superior al 50%. También, según estos autores, aunque los kenianos 

cuando entrenan y residen en altitud tienen niveles normales o altos de 
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hemoglobina y hematocrito, al bajar a nivel del mar para las competiciones, sus 

niveles de hemoglobina y hematocrito bajan en la misma medida que suben los 

niveles de los atletas de origen caucásico que suben a la altitud para realizar sus 

entrenamientos. 

 Prommer et al. (2010) compararon diez corredores de élite de larga 

distancia kenianos (marca personal en 10000 metros de 28:29 [min; s] de media) 

que eran nativos de Eldoret (2100 metros sobre el nivel del mar), y once 

corredores de élite de larga distancia alemanes (marca personal de 10000 metros 

de 30:39 [min; s] de media) nacidos a nivel del mar. Cuando se hicieron las 

mediciones en Kenia (Nairobi, 1660 metros sobre el nivel del mar) 

aproximadamente 12 horas después de que los participantes hubieran 

abandonado Eldoret, la concentración de la hemoglobina (análisis fotométrico) fue 

de 16,1 SD g/dl, lo que no fue significativamente diferente (p>0,05) de la de los 

corredores alemanes (15,2 SD g/dl). Cuando se les midió a nivel del mar 

(Bayreuth, Alemania, a 340 metros sobre el nivel del mar) aproximadamente 26 a 

30 horas después de que los participantes hubieran abandonado Eldoret, la masa 

total de hemoglobina no fue diferente entre los atletas kenianos y (14,2 g/dl) y los 

atletas alemanes (14,0 g/dl). De forma similar, tampoco hubo diferencias en el 

volumen total de sangre entre los corredores kenianos (101,9 ml/kg) y los 

corredores alemanes (99,6 ml/kg).  

 Lucía et al. (2006) midieron la concentración de hemoglobina y el 

hematocrito de siete corredores de élite de larga distancia de origen eritreo y 

nueve corredores españoles de élite de larga distancia, no encontrando diferencias 

significativas entre los dos grupos. Los eritreos mostraban un hematocrito medio 

de 45,1% y una concentración de hemoglobina media de 15,4 g/dl. Los españoles 

tenían un hematocrito medio de 45,2% y una concentración de hemoglobina media 

de 15,1 g/dl. Basados en este tipo de estudios de metodología y diseño 

inconsistentes para determinar parámetros eritropoiéticos, no es posible sacar 

conclusiones definitivas en este ámbito que expliquen la superioridad de los 

corredores kenianos en las largas distancias. Sin embargo, es un área muy 
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interesante y serán necesarios nuevos estudios para analizar debidamente su 

influencia (Wilber y Pitsiladis, 2012). 

3.2.1.4. Composición de fibras musculares 

Es evidente que gran parte de los factores fisiológicos que están implicados 

en el rendimiento en carreras de larga distancia como el VO₂ máx o el máximo 

porcentaje de VO₂ máx mantenido en competición tienen relación con la actividad 

muscular involucrada en la propia acción de la carrera (Larsen, 2007, p. 124). 

Siguiendo con la revisión de Larsen (2007, p. 124), existen fuertes relaciones entre 

el rendimiento en la carrera de larga distancia y la proporción de fibras musculares 

tipo I demostradas anteriormente (Sjödin y Jacobs, 1981), también apoyadas por 

estudios con ciclistas bien entrenados (Coyle, Cogan, Hopper y Walters, 1988). 

Además, Sjödin, Jacobs y Svedenhag (1982) han sugerido que el porcentaje de 

fibras musculares tipo I podría ser un indicador de la entrenabilidad potencial de 

la musculatura. 

 Sin embargo, se ha demostrado que el entrenamiento extremo de 

resistencia induce en similar proporción una alta actividad mitocondrial de fibras 

musculares tipo I y tipo II. Esto está en línea con el hecho de que las características 

contráctiles de las fibras y la transformación de los tipos de fibras principales no 

están fácilmente influenciadas por el entrenamiento, pero la capacidad metabólica 

sí que lo está; como es el caso de las fibras tipo II (Jansson y Kaijser, 1977). En el 

estudio realizado por Saltin, Kim, Terrados, Larsen, Svedenhag y Rolf (1995a) 

usando muestras de biopsias musculares en el gastrocnemio y en el el vasto lateral 

externo, no se encontró ninguna diferencia significativa en porcentaje de fibra 

muscular tipo I entre los corredores de élite kenianos (72,6%) y corredores 

escandinavos de élite (67,7%). Esto muestra que los dos grupos de corredores de 

élite tenían una gran proporción de fibras musculares lentas.  

 Sin embargo, en el estudio de Saltin et al. (1995b) se indica que los 

corredores kenianos júnior tienen una mayor proporción de fibras musculares tipo 

I que otros grupos de chicos kenianos y daneses desentrenados. Larsen (2007) 
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argumentó que tal vez sería consecuencia de la propia selección. Los corredores 

sudafricanos de larga distancia se diferencian de los corredores kenianos en que 

tienen una menor proporción de fibras musculares lentas (Coetzer et al, 1993; 

Weston et al., 1999).  

 Este puede ser uno de los factores que explicaría las diferencias en el 

rendimiento de la carrera de larga distancia. Diferencias claras en la composición 

de las fibras musculares en diferentes grupos étnicos de África podría ser una 

realidad (Larsen, 2007, p. 124). Por ello, Amma, Simoneau, Boulay, Serresse, 

Thériault y Bouchard (1986) han demostrado un porcentaje muy pequeño de 

fibras musculares tipo I en Africanos del Oeste. Sin embargo, Duey, Basset, Torok, 

Howley, Bond, Mancuso y Trudell (1997) no encontraron diferencias en la 

proporción de fibras musculares tipo I comparando dos grupos de 

norteamericanos blancos y negros sedentarios. 

3.2.1.5. Enzimas oxidativas de los músculos de la pierna. 

En este apartado seguiremos utilizando como referencia la revisión de 

Larsen (2007, p. 124). La actividad de las enzimas oxidativas ha demostrado ser 

esencial para la capacidad respiratoria del músculo (Henriksson, 1997). Esto 

también ha mostrado estar significativamente relacionado con el nivel de lactato 

en sangre en un nivel de trabajo dado (Ivy, Withers, van Handel, Elger y Costill, 

1980). Por ello, un enlace directo existe entre el potencial oxidativo de los 

músculos implicados en la carrera y el nivel de rendimiento, ya que la velocidad de 

carrera tiene que ser alta antes de que el lactato comience a tener un nivel elevado 

(Farrell, Wilmore, Coyle, Billing y Costill, 1979; Sjödin y Jacobs, 1981; Sjödin y 

Svedenhag, 1985).  

 De esta forma, Evertsen, Medbo, Jebens, y Gjoovag (1999) han demostrado 

correlaciones positivas entre la actividad de tres enzimas oxidativas, citrato sintasa 

(CS), succinato deshidrogenasa (SDH) y glicerol-3 fosfato deshidrogenasa (GPDH) 

y el rendimiento en la carrera. Además, Weston et al. (1999) han demostrado en 

corredores sudafricanos una correlación positiva entre la actividad de la CS y el 
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rendimiento corriendo a un porcentaje estandarizado de la velocidad máxima de la 

cinta de carrera. Cuando se compara la actividad de la CS entre corredores 

escandinavos y kenianos de élite de larga distancia, no se encontró ninguna 

diferencia significativa entre los dos grupos cuando se observó la actividad de los 

músculos vasto lateral y gastrocnemio (Saltin et al., 1995a).     

Estos resultados están en contraste con las observaciones de Weston et al. 

(1999) que compararon la actividad CS de corredores de élite de larga distancia 

sudafricanos blancos y negros y también chicos sudafricanos sedentarios blancos y 

negros. Mientras no se encontró ninguna diferencia entre los chicos sedentarios, la 

actividad CS de los corredores sudafricanos de élite de larga distancia negros fue 

un 50% mayor comparada con la de los corredores de élite de larga distancia 

sudafricanos blanco. Esto indica una mayor respuesta al entrenamiento de los 

corredores sudafricanos negros, que podría ser parte de la explicación del nivel de 

rendimiento superior de estos corredores. También hay que considerar el estudio 

de Amma et al. (1986) que comparó africanos negros de África del este y central 

con sujetos de origen caucásico, todos desentrenados, y no encontró diferencias 

significativas en la actividad de las enzimas oxidativas, teniendo en cuenta el hecho 

de que estos africanos tenían un bajo porcentaje de fibras musculares tipo I en sus 

músculos. 

 En los estudios pioneros de los correderos kenianos se demostró que 

poseían una mayor actividad de la enzima beta-oxidativa HAD (actividad de la 3. 

hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa) en sus músculos (p< .05), (Saltin et al., 1995a). 

Esta es una enzima clave involucrada en la producción de la energía generada a 

partir de los lípidos. La actividad HADH de los kenianos era de 66,8 µmol/min g, 

mientras que los escandinavos tenían 48,7 µmol/min g. Por ello, es posible que los 

corredores kenianos pueden estar mejor capacitados para generar energía 

proveniente de los lípidos más eficientemente Aunque esto podría conferir a los 

corredores kenianos una pequeña ventaja en pruebas de larga distancia (como por 

ejemplo la maratón o la media maratón), esto no explicaría el éxito en pruebas más 

cortas (como por ejemplo el 800 metros, el 1500 metros, el 3000 metros 

obstáculos o el 5000 metros) en las que el metabolismo de los lípidos no es tanto 
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un factor clave para conseguir el éxito deportivo como lo es la glucolisis . En línea 

con esto, Weston et al. (1999) observó que los atletas negros sudafricanos tienen 

una mayor actividad HAD que los atletas de origen caucásico sudafricanos.  

 Finalmente, Ama et al. (1986) no encontró ninguna diferencia significativa 

en la actividad de la HAD entre africanos del oeste negros y sujetos blancos de 

origen caucásico. Sin embargo, en otros dos estudios posteriores en los que se 

comparaba la respuesta de la enzima lactato deshidrogenasa entre corredores de 

origen africano y caucásico durante el esfuerzo, se demostró que la actividad de 

esta enzima en los atletas africanos era mayor que en los blancos (Kohn, Essén-

Gustavson y Myburgh, 2007; Santos-Concejero, Tucker, Myburgh, Essén-Gustavson 

y Kohn, 2014) 

3.2.1.6. Capilarización. 

 Según Larsen (2007, p. 127), la capilarización es uno de los factores que 

determinan el perfil oxidativo de la musculatura y está relacionado directamente 

con la actividad de la HAD. La densidad capilar también ha demostrado 

correlacionarse positivamente con la velocidad de carrera en la que el lactato que 

se encuentra en la sangre comienza a acumularse (Sjödin y Jacobs, 1981). Además, 

una moderada correlación (r = .63) ha sido demostrada entre el número de 

capilares por mm² y la media de la velocidad en carrera de maratón durante la 

competición (Sjödin y Jacobs, 1981). Cuando se comparó la capilarización entre los 

corredores de élite de larga distancia kenianos y daneses, Saltin et al. (1995a) 

observaron una tendencia de una mayor capilarización de los corredores de élite 

kenianos.  

3.2.1.7. Respuesta del nivel de lactato y amonio en plasma. 

 Según Larsen (2007, p. 127) la respuesta de lactato en sangre a la carrera a 

nivel submáximo es un buen predictor del rendimiento en carrera de resistencia y 

refleja principalmente la respuesta metabólica local en los “músculos de carrera”. 

Los corredores de élite kenianos tienen menor nivel de lactato en sangre, ambos 

tanto en altitud como en el nivel del mar, cuando corren a una intensidad de 
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carrera determinada comparado con los corredores escandinavos de élite. La 

diferencia es aún más profunda cuando se corre a intensidades de carrera altas 

(Saltin et al., 1995a).  

 Cuando se comparan corredores de larga distancia bien entrenados 

sudafricanos blancos y negros, Weston et al. (1999) han demostrado que el nivel 

del lactato en sangre era significativamente menor en los atletas negros africanos 

comparado con los caucásicos, cuando corrían al 88% de la velocidad máxima en 

cinta. Además, el estudio reveló que los corredores sudafricanos negros 

acumulaban lactato en menor medida según iba aumentando la intensidad del 

ejercicio. Esta menor acumulación de lactato en sangre en corredores de origen 

sudafricano con respecto a corredores de origen caucásico también se comprobó 

en estudios posteriores (Harley, Kohn, St Clair Gibson, Noakes y Collins, 2009; 

Kohn et al., 2007; Santos-Concejero et al., 2014).  

Con la acumulación del lactato en sangre, la concentración de ión amonio 

normalmente también aumenta (Larsen, 2007, p. 127). Sin embargo, una 

investigación previa reveló que los corredores kenianos se comportaban de 

manera diferente. Los kenianos aumentaron la concentración de ión amonio en 

sangre al aumentar la intensidad de carrera, pero los niveles de ión amonio 

durante las intensidades del ejercicio fueron claramente menores que las de los 

corredores escandinavos (Saltin et al., 1995b). Además, el pico de concentración de 

ión amonio que siguió a un test máximo en la cinta de carrera fue solo de la mitad a 

un tercio en los corredores kenianos comparado con la concentración observada 

en los corredores escandinavos. 

 En línea con estos resultados en corredores de élite, Larsen et al. (2005) 

encontraron una tendencia en una menor concentración de ión amonio en sangre 

en los chicos desentrenados kenianos de ciudad y de área rural comparado con los 

chicos desentrenados daneses a una velocidad de carrera submáxima. Estos 

estudios también revelaron que el pico de concentración de ión amonio era un 

50% más alto en los chicos daneses en comparación con los chicos kenianos. 

Además, las investigaciones revelaron reducciones significativas en los niveles de 
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ión amonio en sangre en velocidades de carrera submáximas en los chicos 

kenianos de ciudad y de área rural después de 12 semanas de carrera de 

resistencia, cuando no se notó ninguna diferencia en los chicos daneses después de 

completar el mismo programa de entrenamiento estandarizado. Además, los 

niveles de ión amonio justo después de realizar los ejercicios de entrenamiento se 

desarrollaron significativamente en los chicos kenianos de área rural después de 

doce semanas de entrenamiento, mientras que no hubo ningún cambio como 

respuesta al entrenamiento en los chicos kenianos de ciudad ni en los chicos 

daneses. 

 En contraste con los resultados de Saltin et al. (1995b) con corredores 

kenianos, Weston et al. (2000) encontró que los niveles de ión amonio en la sangre 

era significativamente mayor en velocidad de carrera en corredores bien 

entrenados sudafricanos negros de 10 km que en corredores sudafricanos blancos 

bien entrenados de 10 km. 

3.2.1.8. Oxigenación cerebral mantenida en carrera. 

  El estudio de Santos-Concejero, Billaut, Grobler, Olivan, Noakes, y Tucker 

(2014) demostró que una serie de corredores kenianos de larga distancia eran 

capaces de mantener su oxigenación cerebral durante un test máximo de 5000 

metros lisos. Sin embargo, en otro test de velocidad incremental hasta el máximo, 

la oxigenación cerebral iba decayendo según iba aumentando el nivel de fatiga. 

 3.2.1.9. Factores biomecánicos y economía de carrera. 

 Daniels (1974) definió la economía de carrera como el oxígeno requerido 

por un individuo para mantener cualquier ritmo de carrera particular submáximo. 

Cuanto menor sea el gasto de oxígeno en una velocidad submáxima de carrera 

determinada, mejor será la economía de carrera. Dill, Talbert y Edwards (1930) 

fueron probablemente los primeros en sugerir diferencias en la cantidad de 

oxígeno que los diferentes atletas requieren requieren cuando corren a la misma 

velocidad. De hecho, en una velocidad determinada, el requerimiento submáximo 
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de oxígeno (en ml/kg min) se ha demostrado muy variable entre sujetos 

(Svedenhag y Sjödin, 1984).  

Un estudio previo de Saltin et al. (1995b) reveló que el coste de oxígeno en 

carrera a una velocidad determinada, normalizado por las diferencias en masa 

corporal, es menor en los corredores de élite kenianos que en los corredores de 

élite escandinavos. Esto es consistente con los resultados en corredores 

sudafricanos negros. Por ello, cuando se comparan corredores negros y blancos 

sudafricanos con una media similar de marcas personales en 10 km, Weston et al. 

(2000) demostraron que los negros tenían un menor coste de oxígeno en carrera. 

Concretamente, comprobó que los corredores africanos eran un 5% más 

económico que los caucásicos corriendo a 16,1 km/h. Los mismos resultados de 

menor gasto de oxígeno de corredores negros de origen africano con respecto a 

corredores blancos en estudios más recientes (Kohn et al., 2007; Santos-Concejero 

et al, 2014; Santos-Concejero et al., 2015). 

 Bosch, Goslin, Noakes y Dennis (1990) no encontraron diferencias en 

economía de carrera cuando la toma de oxígeno se expresó por kg. de masa 

corporal cuando comparó corredores sudafricanos blancos y negros de maratón 

con diferentes niveles de rendimiento. Sin embargo, cuando se aplican las 

correcciones de escala alométrica, la economía de los maratonianos sudafricanos 

negros era mejor (519 vs. 555 ml/kg0,75/km). El menor gasto de oxígeno en carrera 

parece ser una evidencia común en kenianos, al menos en las tribus que 

pertenecen a los kalenjin (Tam, Berardelli, Capelli, Moia, Rosa, Rossi y Ferretti 

(2012).  

 En este sentido, un estudio que investigó la respuesta al entrenamiento del 

coste de oxígeno en carrera de chicos kenianos y daneses (Larsen et al., 2005) 

demostró una pequeña y similar entrenabilidad de la economía de carrera en los 

dos grupos de chicos.  Lucía et al. (2006) comprobó que el grupo de los eritreos 

mostraba un índice de masa corporal (IMC) más bajo que el de los españoles (~19) 

y comparable al de los corredores de élite de larga distancia kenianos (Saltin et al., 

1995b). También demostraron que este grupo de eritreos tenían pantorrillas más 

largas y más delgadas (menor longitud de circunferencia máxima en los 
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gastrocnemios) que el grupo de españoles. Además, el grupo de corredores 

eritreos mostraron un nivel de economía de carrera altísimo y mayor, incluso que 

el grupo de campeones kenianos de Saltin et al. (1995b). También se encontraron 

resultados similares con corredores eritreos en el estudio de Santos-Concejero et 

al. (2015).  

Algunos estudios han demostrado que una alta proporción de fibras 

musculares tipo I está asociada con una mayor economía de carrera. Esto indica 

que los cambios en los perfiles metabólicos de la musculatura debidos al 

entrenamiento podría ser un factor que contribuyese a la mejora de la economía de 

carrera. Esto lleva a especular que la economía de carrera superior de los 

corredores kenianos podría deberse parcialmente a las propiedades particulares 

de sus músculos involucrados en la carrera (Larsen, 2007, p. 129). Sin embargo, al 

no encontrarse diferencias significativas en las características musculares entre 

corredores kenianos de élite y chicos kenianos desentrenados, con respecto a sus 

homólogos daneses (Saltin et al., 1995a), la posibilidad de considerarlo como un 

factor diferenciador de la economía de carrera, se debilita. 

 Una explicación más factible corresponde a las diferencias en la 

composición corporal y de masa en la pantorrilla. Por ello, los corredores kenianos 

de larga distancia de élite son más delgados que los corredores de élite 

escandinavos (Saltin et al., 1995b). Además, un estudio de chicos kenianos 

desentrenados demostró que no solo tenían una masa corporal más baja, sino que 

su masa corporal era mucho menor que la de la mayoría de los chicos de su edad 

de otros continentes (Larsen et al., 2004). Este estudió también indicó que la 

circunferencia de la pantorrilla de los chicos kenianos era menor que la de los 

chicos escandinavos. Más concretamente, los kenianos de este estudio tenían las 

pantorrillas un 5% más largas y un 12% más finas que el grupo de adolescentes 

escandinavos. Como indica Larsen (2007, p. 129), los estudios clásicos de 

locomoción humana (Cavagna, Saibene y Margaria, 1994; Fenn, 1930) señalaban 

que el trabajo de mover las extremidades incluye una parte sustancial del coste 

metabólico de la carrera, tal y como los experimentos de transporte de carga han 

demostrado, ya que llevar una carga de unos pocos gramos de masa en el pie o en 



 

 54 

el tobillo provoca un aumento en el coste metabólico de la carrera (Myers y 

Steudal, 1985). 

 Por lo tanto, serviría de hipótesis que una economía superior de carrera de 

los atletas kenianos se debe principalmente al hecho de que tienen extremidades 

más delgadas que pesan menos y que les permiten correr con un uso mínimo de 

energía para poder balancear sus extremidades (Larsen, 2007, p. 129). Sin 

embargo, según un estudio bastante reciente de Tam et al. (2012), se demuestra 

que la economía de carrera de dos grupos de maratonianos de élite kenianos y 

europeos, todos con marcas personales de 2:08 en maratón, era exactamente la 

misma. Esto sugiere que la economía de carrera está afectada por otros muchos 

factores, aparte de la composición corporal, como el trabajo de la respiración, la 

relación de contracción concéntrica y excéntrica muscular, y la eficiencia de la 

utilización de Adenosina Trifosfato (ATP) (Myburg, 2007). Además, como indica 

esta autora, en todos estos aspectos o no se ha demostrado una ventaja evidente de 

los corredores de larga distancia de élite de Africa del Este sobre los de origen 

caucásico, o no se han realizado estudios sobre alguno de estos aspectos. 

También, como sugieren Martin y Coe (1993, p. 36), la mejora de la técnica 

de carrera con el entrenamiento mejora el coste energético de la carrera y es 

imprescindible para el óptimo rendimiento. Para estos autores, el aprendizaje de la 

técnica de carrera mejorará la biomecánica del movimiento siendo un aspecto 

imprescindible en la consecución del éxito en corredores de media y larga 

distancia de alto rendimiento. También inciden en la importancia de este 

entrenamiento para que el movimiento de carrera sea menos agresivo y provoque 

menos lesiones, otro aspecto que les parece determinante en la consecución de un 

mayor rendimiento en los corredores. En este sentido, Saunders, Pyne, Telford y 

Hawley (2004) después de revisar la literatura sobre economía de carrera 

concluyeron que hay muy pocos estudios que demuestren el efecto de 

determinados regímenes de entrenamiento en la economía de carrera en 

corredores de élite. 
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 Sin embargo, son de interés también en este ámbito dos estudios llevados a 

cabo con corredores de larga distancia subélite y corredores de carrera de 

orientación. En los corredores subélite, el entrenamiento intenso y continuo, y los 

interválicos de alta intensidad y mediana duración mejoraban la economía de 

carrera, pero los entrenamientos interválicos de corta duración o esprint no lo 

hacían (Franch, Madsen, Djurhuus y Pedersen, 1998). Además, en corredores bien 

entrenados de larga distancia (corredores de orientación en campo a través), la 

sustitución de una porción sustancial del entrenamiento de resistencia (~30%) 

por entrenamiento explosivo ha demostrado mejorar la economía de carrera y el 

rendimiento en la prueba de 5000 metros lisos (Paavolainen, Hakkinen, 

Hamalainen, Nummela y Rusho, 1999). 

 A diferencia de Franch et al. (1998), Paavolainen et al. (1999) intervinieron 

no solo con entrenamiento explosivo de velocidad, sino que también utilizaron 

entrenamiento explosivo que incluían ejercicios de saltos y entrenamiento con 

pesas de baja carga y alta velocidad de ejecución. Aunque esta combinación de 

entrenamiento demostró ser exitosa, es difícil distinguir qué parte del 

entrenamiento fue la máxima responsable y qué tejidos han sido los que se han 

adaptado a estos estímulos (Myburgh, 2007, p. 152). 

 También según este mismo autor, algunas otras cuestiones no han sido 

identificadas ni valoradas adecuadamente en relación con la economía de carrera. 

En este sentido, existen factores externos que podrían afectar a la economía de 

carrera de modo diferente en cada corredor. En los estudios que analizan la 

economía de carrera no se tienen en cuenta los aspectos específicos y prácticos de 

la práctica real de la carrera, estando descontextualizados. Se realizan en 

laboratorios sobre cintas rodantes, en situaciones en las que no hay rivales ni 

cuestas ni giros, y además portan instrumentos de evaluación que luego nunca 

utilizarían en sus entrenamientos ni competiciones. 

 Por otro lado, y también según Myburgh (2007, p. 153), es posible que los 

aspectos psicológicos puedan también afectar a la economía de carrera. Es posible 

que el estrés competitivo pueda influir tanto en la mecánica de la carrera como en 
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el coste energético, o en ambos. Se sabe que el pulso cardíaco es más alto durante 

la competición que durante el entrenamiento cuando se corre al mismo ritmo de 

carrera. La estrategia de competición podría afectar a la economía de carrera ya 

que “ir a rebufo” de un rival puede hacer que se ahorre entre un 3% y un 6% de 

coste energético (Pugh, 1979 y Kyle, 1979). ¿Se beneficiarían en la misma medida 

todos los corredores de esta estrategia? 

 Por ello, se puede observar que son muchos los aspectos que están 

involucrados en la eficiencia de la economía de la carrera. Y probablemente, uno 

solo no es necesariamente imprescindible para la consecución de la excelencia en 

el ámbito de las carreras de larga distancia. En este sentido, observamos que 

exceptuando los estudios que ya hemos citado de Tam et al. (2012) y de Weston et 

al. (2000), la mayor parte de los estudios que se utilizan para describir la 

superioridad de la economía de carrera de los corredores de África del Este con 

respecto a los de origen caucásico, utilizan muestras en las que los grupos de 

africanos tienen un nivel de rendimiento marcado por sus actuaciones previas en 

competiciones sustancialmente mayor que el de los grupos formados por 

corredores de origen caucásico. Por tanto, las conclusiones que se puedan sacar de 

este tipo de estudios siempre van a encontrar diferencias ventajosas a favor de los 

grupos formados por corredores africanos (Kohn et al, 2007; Santos-Concejero et 

al., 2014).  

 Las mayores diferencias se encuentran en la economía de carrera. Por lo 

que podríamos llegar a la conclusión de que este factor es muy determinante en la 

consecución de un alto rendimiento en la carrera de larga distancia. Y que además 

de ser muy determinante, es más determinante que otros factores cuando se 

comparan grupos de diferente nivel de rendimiento. Y en el caso de los estudios en 

que el nivel de rendimiento de los dos grupos es similar y la economía de carrera 

es mayor en el grupo de africanos (como el de Weston et al, 2000), es obvio que 

una economía de carrera mejor de los africanos tiene que ser compensada con otra 

ventaja fisiológica del grupo de origen caucásico. En el caso de este estudio, los 

corredores de larga distancia de élite blancos sudafricanos tenían un considerable 

mayor valor de VO₂ máx que los corredores de larga distancia de élite negros 
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sudafricanos. Y en este caso, los dos indicadores (VO₂ máx y economía de carrera) 

son igual de determinantes en la adquisición del rendimiento experto. 

3.2.1.10.  Factores genéticos. 

 Como citábamos anteriormente, la tribu kalenjin representa menos del 

0,1% de la población mundial y algunos de sus miembros a lo largo de la historia 

han ganado casi 50 medallas olímpicas en carreras de media y larga distancia 

(Wilber y Pitsiladis, 2012) Así mismo, la región Arsi de Etiopía representa un 5% 

de la población etíope y 14 de los 23 corredores de media y larga distancia elegidos 

para formar el equipo olímpico de Beijing 2008 procedían de esta región (Wilber y 

Pitsiladis, 2012). Debido a esta concentración del talento en lugares tan concretos, 

no es de extrañar que en la literatura se sugiera que en estas poblaciones tienen 

“los genes del corredor de distancia” (Larsen, 2003). 

 Pero para que esta afirmación se pueda realizar, se tienen que identificar 

dichos genes y su papel en el éxito de los corredores de fondo de estos países. Para 

ello se realizaron toda una serie de estudios (Scott, Georgiades, Wilson, Goodwin, 

Wolde y Pitsiladis, 2003; Moran, Scott, Adams, Warrington, Jobling, Wilson, 

Goodwin, Georgiades, Wolde y Pitsiladis, 2004; Scott, Wilson, Goodwin, Moran, 

Georgiades, Wolde y Pitsiladis, 2005) en los que participaron una muestra de 114 

corredores de resistencia de los equipos nacionales etíopes júnior y senior (32 

mujeres y 82 hombres), 314 sujetos del grupo control de la población etíope (34 

mujeres y 281 hombres no corredores), 93 sujetos de otro grupo control de la 

población de la región Arsi etíope (13 mujeres y 80 hombres no corredores), y 38 

atletas del equipo nacional etíope de pruebas explosivas y velocidad (20 mujeres y 

18 hombres).  

 Del mismo modo se trató de hacer algo similar en un estudio posterior 

(Scott, Moran, Wilson, Onywera, Boit, Goodwin, Gohlke, Montgomery y Pitsiladis, 

2005) en el que había una muestra de 291 corredores de larga distancia de élite 

kenianos (232 hombres y 59 mujeres). Setenta de los atletas (59 hombres y 11 

mujeres) habían competido internacionalmente representando a Kenia. De los 70 
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corredores, 42 habían ganado medallas olímpicas, mundiales o de la 

Commonwealth; se habían subido a un podio en una maratón internacional o 

carrera en ruta equivalente, o habían estado entre los 50 primeros del ránking 

mundial en su prueba. Los otros atletas pertenecientes al grupo de nivel nacional 

eran 221 y habían participado en Kenia en competiciones de este nivel (173 

hombres y 48 mujeres). Todos los atletas habían competido en distancias desde los 

3000 metros hasta el maratón, en las que la principal fuente de energía proviene 

del metabolismo aeróbico. Los sujetos del grupo de control fueron estudiantes de 

la Universidad Kenyatta y eran representativos de la población keniana por su 

distribución geográfica de procedencia por toda Kenia (Onywera, Scott, Boit y 

Pitsiladis, 2006). Según Wilber y Pitsiladis (2012), estos estudios ofrecen una 

oportunidad única para poder estudiar la genética de los corredores de África del 

Este y descubrir si realmente existen los llamados genes de rendimiento.  

 

3.2.1.11. Estudios de ADN mitocondrial. 

 En el estudio de Scott et al. (2005), se investigaron los ancestros genéticos 

de los corredores de élite de África del Este usando para ello los marcadores 

genéticos ADN mitocondrial. Los polimorfismos de ADN mitocondrial fueron 

sugeridos como una influencia en la variación del rendimiento en carrera de 

resistencia en humanos. El ADN mitocondrial codifica varias subunidades de 

complejos enzimáticos de fosforilación oxidativa. El ADN mitocondrial es heredado 

totalmente de madre a hijo. Solo cambia cuando las nuevas mutaciones aparecen. 

Estas mutaciones resultan de la acumulación de complejos de mutaciones unidos 

que vienen de las diferentes ramas de descendencia de un único antepasado (Eva 

mitocondrial). Cada rama de este árbol filogenético es conocido como un 

halogrupo.  

 El análisis del ADN mitocondrial fue aplicado en una serie de corredores de 

larga distancia etíopes de élite (Scott et al., 2005). Se comprobó que estos 

corredores no pertenecían a un grupo genéticamente distinto. De hecho, algunos 
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de estos corredores comparten un ADN mitocondrial antepasado más reciente y 

común con europeos que entre ellos mismos. Este descubrimiento no apoya a la 

hipótesis de que la población etíope o incluso la keniana, de donde provienen estos 

atletas, ha permanecido aislada en África del Este, pero muestra que han 

experimentado migraciones y una mezcla consecuente durante el desarrollo de las 

especies (Wilber y Pitsiladis, 2012).  

 Esto se opone a la posibilidad de que estos atletas de élite han mantenido y 

por tanto desarrollado un fenotipo ancestral favorable a pruebas de resistencia 

manteniéndose aislados en las altiplanicies de África del Este. Los movimientos de 

población dentro de África de hace solo unos miles de años son los principales 

responsables de la diversidad de gente que existe ahora mismo en África del Este. 

Sin embargo, los datos lingüísticos indican que las lenguas Bantu están ausentes en 

Etiopía (Scott et al., 2003) pero son muy frecuentes en Kenia (Onywera et al., 

2006).  

 Kenia tiene una población de aproximadamente 30 millones de personas 

distribuidas en 8 provincias. Y según Onywera et al. (2006), son gentes que hablan 

tres grupos de lenguas principalmente: Bantu, Nilótico y Cushítico. El grupo más 

importante es el Bantu, que es hablado por el 65% de la población. El Nilótico es 

hablado por un 25% de la población e incluye a los Kalenjin. Todo esto indica que 

toda la región del África del Este ha estado sometida a diferentes vías de migración 

(Wilber y Pitsiladis, 2012). Los datos de los halogrupos de ADN mitocondrial de la 

población keniana y de los corredores kenianos (Scott, Fuku, Onywera, Boit, 

Wilson, Tanaka, Goodwin y Pitsiladis, 2009) son muy diferentes de los encontrados 

en Etiopía y muestran una menor frecuencia de los halogrupos Euroasiáticos M y 

R; estos halogrupos están presentes en una frecuencia del 10% en Kenia 

comparado con el 45% en Etiopía. Es interesante destacar que estas dos regiones 

que comparten el éxito en carreras de distancia tengan tales diferentes 

contribuciones ancestrales para generar sus respectivos cuadros genéticos (Wilber 

y Pitsiladis, 2012). 
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 A diferencia de los grupos de etíopes en los que no se encontraron 

diferencias en la distribución de halogrupos de ADN mitocondrial entre los atletas 

y los grupos de control, los atletas internacionales de Kenia mostraron un exceso 

de halogrupos L0 y un déficit en halogrupos L3. Los atletas de categoría nacional 

kenianos también mostraron diferencias con los grupos control cuando cada 

halogrupo era comparado con la suma del resto, mostrando un exceso de 

halogrupos M. La asociación de los halogrupos de ADN mitocondrial L0 y M con el 

estatus del atleta keniano podría sugerir que estos halogrupos contienen 

polimorfismos que influencian en algún aspecto en el rendimiento de resistencia o 

en su entrenabilidad (Tucker, Santos-Concejero y Collins, 2013), pero no puede 

explicar el fenómeno de la carrera de larga distancia en Kenia (Wilber y Pitsiladis, 

2012). 

3.2.1.12. Estudios de cromosoma Y. 

 Lo mismo ocurre en otro estudio con corredores de larga distancia etíopes 

en el que se buscaba las relaciones del halogrupo del cromosoma Y (Moran et al., 

2004). El cromosoma Y es la versión masculina del ADN mitocondrial. Se 

comprobó que los halogrupos del Cromosoma Y de estos corredores diferían 

considerablemente de los grupos control de la población general etíope y de la de 

la región Arsi (que produce una gran cantidad de corredores).  El resultado que 

muestra que los halogrupos de cromosoma Y estaban asociados con el estatus de 

atleta en Etiopía demuestra que o la genética del cromosoma Y está influenciando 

el rendimiento atlético o las distribuciones de los halogrupos del cromosoma Y 

estaban siendo afectadas por la estratificación de la población (por ejemplo, la 

población de la que los atletas proceden tiene una distribución diferente de 

cromosoma Y). Sin embargo, la distribución de halogrupos de la región Arsi no 

difería de la del resto de Etiopía, sugiriendo que las asociaciones observadas no 

parecían ser frutos de una simple estratificación de la población (Wilber y 

Pitsiladis, 2012).  

 Según este tipo de estudios, tanto de ADN mitocondrial como de 

cromosoma Y, los resultados muestran una amplia diversidad y que un número 
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significativamente alto de atletas tiene una línea genealógica que en algún 

momento estuvo fuera de África durante la evolución de nuestra especie. 

Colectivamente, los resultados tanto de ADN mitocondrial como de cromosoma Y 

no proveen ninguna evidencia genética que apoya la biología de las diferencias 

étnicas en rendimiento deportivo (Tucker et al. 2013; Wilber y Pitsiladis, 2012).  

3.2.1.13. Investigaciones sobre el gen candidato. 

 Para el estudio del gen candidato particaron dos cohortes de africanos del 

Este, este método plantea la hipótesis de que los polimorfismos genéticos de 

interés son variantes causales o están fuertemente relacionadas con una variante 

causal. Hasta ahora, solo dos genes candidatos del rendimiento humano han sido 

investigados de forma amplia en los atletas de África del Este (Scott et al., 2005; 

Scott et al., 2005; Yang, MacArthur, Wolde, Onywera, Boit, Lau, Wilson, Scott, 

Pitsiladis y North, 2007; Ash, Scott, Deason, Dawson, Wolde, Bekele, Teka y 

Pitsiladis, 2011). 

 El Gen ACE 

 El primero que se estudió como posible indicador de un mayor potencial 

deportivo fue el gen de la enzima convertidora de angiotensina (gen ACE). Este gen 

activa la hormona angiotensina que regula la constricción de los vasos sanguíneos, 

que a su vez regula la cantidad de sangre que fluye por el aparato circulatorio de su 

cuerpo. Por ello, la actividad del gen ACE regula la presión de la sangre y tiene un 

efecto en la salud cardíaca. El gen ACE también ayuda a retener sales en el cuerpo 

que permite a las células permanecer saludables y mejorar el metabolismo para 

producir grandes cantidades de energía (Scott et al., 2005). 

 El gen ACE es el gen más estudiado por el método de genes candidatos del 

rendimiento humano en el que un polimorfismo de inserción (I) está asociado con 

niveles bajos circulantes y de tejido ACE que el de delección (D) (Danser, 

Schalekamp, Bax, Van den Brink, Saxena, Riegger y Schunkert, 1995). El gen ACE ha 

sido asociado con una serie de aspectos del rendimiento humano (Jones, 

Montgomery y Woods, 2002). En general el alelo I ha sido asociado con el 

rendimiento de resistencia, y el alelo D, con el rendimiento de potencia. El alelo de 
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ACE I ha sido también asociado con la tolerancia a la altitud (Montgomery, 

Marshall, Hemingway, Myerson, Clarkson, Dollery, Hayward y Humphries, 1998), 

convirtiéndose en un gen candidato ideal para la investigación de los corredores 

africanos, dado que la altitud en la que estos corredores viven y entrenan siempre 

ha sido sugerida como uno de los principales motivos de sus éxitos.  

De esta forma, los alelos I y D del gen ACE fueron investigados en los 

corredores de élite de larga distancia kenianos (Scott et al., 2005) y etíopes (Ash et 

al., 2011) comparándolos con sus respectivas poblaciones a nivel general. 

Basándonos en los descubrimientos sobre el gen ACE que hemos citado 

previamente (Jones et al., 2002), se podría especular que los corredores de élite 

tendrían que mostrar un exceso del alelo I del gen ACE. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas en las frecuencias I/D del genotipo entre 

corredores y sus respectivas poblaciones, a nivel general (Scott et al., 2005; Ash et 

al., 2011). 

 Por ello, un 29% del grupo control de kenianos y solo el 17% de los atletas 

kenianos de nivel internacional tenían el “ventajoso” genotipo AA para el 

rendimiento de resistencia (Scott et al., 2005). Aunque la controversia sobre la 

influencia del genotipo ACE y su influencia en el rendimiento de la resistencia 

continúa, estos estudios no muestran que el rol de la variación del gen ACE pudiera 

explicar el fenómeno de las carreras de larga distancia en África del Este (Wilber y 

Pitsiladis, 2012). 

 

 El gen ACTN3 

 El otro único gen estudiado ampliamente en los corredores de élite de 

África del Este es el gen alfa-actinin-3 (ACTN3), (Yang et al., 2007). El gen ACTN3 

ha sido asociado con el rendimiento físico (Yang et. Al, 2003) y se han encontrado 

distribuciones muy variadas del mismo en diferentes poblaciones (Mils et al, 

2001). Particularmente, se ha identificado una fuerte relación entre la variación del 

gen ACTN3, llamada R577x, y el estatus de atleta de élite en poblaciones de 

australianos blancos, siendo la frecuencia del genotipo alfa-actinina-3-deficiente 
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(XX) en atletas de velocidad, saltos y lanzamientos baja, y ligeramente mayor en 

mujeres atletas de élite de resistencia, comparado con los grupos control (Yang, 

MacArthur, Gulbin, Hahn, Beggs, Eastel y North, 2003). 

 Sin embargo, no hubo ninguna evidencia de asociación entre el 

polimorfismo R577x y el rendimiento de resistencia en los corredores de África del 

Este (Yang et al., 2007), sugiriendo que la deficiencia del gen ACTN3 no es un gran 

determinante en el éxito de los corredores de África del Este (Wilber y Pitsiladis, 

2012). En resumen, después de analizar los genotipos de dos de los genes 

candidatos claves del rendimiento humano en dos cohortes que representan a los 

atletas de resistencia de mayor éxito del mundo se encuentra que estos genes no 

son determinantes significativamente en sus éxitos. Mientras que otras variables 

pudieran explicar este fenómeno, estas todavía están por ser determinadas 

(Wilber y Pitsiladis, 2012). 

 Sin embargo, los logros extraordinarios de determinadas poblaciones en el 

deporte se deben a la integración de un conjunto de sistemas: psicológico, 

bioquímico y biomecánico, etc., los cuales son producto de una multitud de causas 

(Wilber y Pitsiladis, 2012). El éxito de estos atletas, probablemente por ello, no sea 

el resultado de un polimorfismo de nucleótido simple (Pitsiladis y Scott, 2005), 

sino que es más probable que resida en la presencia de una combinación de 

genotipos ventajosos (Wilber y Pitsiladis, 2012). 

 

3.2.1.14. La insatisfacción con los resultados genéticos. 

 Para Wilber y Pitsiladis (2012), se asume que habrá varios genes que 

interaccionan y que están involucrados en el rendimiento de la carrera de larga 

distancia, y por ello es oportuno que la investigación genética se haya desplazado a 

la era de la genómica, que es el test simultáneo de múltiples genes (Wilber y 

Pitsiladis, 2012). Mientras el coste del uso de estos métodos que estudian todo el 

genoma vaya poco a poco volviéndose más accesible, se deberán aplicar nuevas 

tecnologías y enfoques a estas cohortes únicas de corredores de África del Este, 
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para investigar el genoma completo en vez de estudiar genes únicos (Wilber y 

Pitsiladis, 2012). 

 Sin embargo, basándonos en la revisión de la bibliografía revisada, a pesar 

de que estos estudios de genoma completo no se hayan realizado todavía, hay 

muchas posibilidades de que el fenómeno de la carrera en África del Este no esté 

determinado por factores genéticos, (Scott, Moran, Wilson, Goodwill y Pitsiladis, 

2004; Scott y Pitsiladis, 2006; Scott y Pitsiladis, 2007). Pero los estudios de genoma 

completo están actualmente progresando para establecer la evidencia definitiva 

(Pitsiladis y Wang, 2011). Se plantea que estos estudios descubrirán genes de 

rendimiento esenciales para poder realizar actuaciones deportivas de primera 

clase mundial, tales como las de los corredores de África del Este, pero que 

también los poseerán los corredores de élite mundial de otras partes del mundo 

(Wilber y Pistsiladis, 2012). 

3.2.1.15. Alimentación. 

 La alimentación es también otro de los factores que han sido sugeridos 

como influyentes en el éxito de los corredores de élite de larga distancia de África 

del Este (Onywera, Kiplamai, Tuitoek, Boit y Pitsiladis, 2004; Fudge, Westerterp, 

Kiplamai, Onywera, Boit, Kaiser y Pitsiladis, 2006; Christiensen, van Hall y 

Hambreaus, 2002; Christensen, Jakobsen y Friis, 2005; Beis, Willkom, Ross, Bekele, 

Wolde, Fudge y Pitsiladis, 2011). 

 En el estudio de Onywera et al. (2004), la comida y la toma de 

macronutrientes de corredores kenianos de élite fue comparada con las 

recomendaciones para atletas de resistencia. La energía de la toma de alimentos 

(E.I.: 2987±293 kcal.) fue menor que la energía gastada (E.E.: 3605±119 kcal.). Se 

perdió masa corporal durante los siete días que duró el experimento. La dieta fue 

alta en carbohidratos (76.5%, 10.4 g/kg MC por día) y baja en grasas (13.4%). La 

toma de proteínas (10.1%, 1.3 g/kg MC por día) reunía las recomendaciones que se 

suelen realizar para los atletas de resistencia. La toma de líquidos fue bastante 

escasa y principalmente en forma de agua (1,113±269 ml) y té (1,243±348 ml). 
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 Según Fudge, Pitsiladis, Kingsmore, Noakes y Kayser (2007, p. 77), los 

corredores de élite kenianos, e incluso los corredores de élite de otras etnias, 

consumen menos cantidad de líquidos que la que se recomienda en la actual guía 

de recomendaciones de toma de líquidos, pero, sin embargo, su rendimiento es 

excepcional. En dicha guía de recomendaciones de toma de líquidos no se refleja, 

por lo tanto, la práctica de los mejores corredores del mundo, posiblemente por 

que estén basadas en estudios de laboratorio que no representan las situaciones de 

carrera actuales. Está claro que sustituir toda el agua perdida en el sudor no tienen 

un mayor beneficio en la función cardiovascular o en la termorregulación, que 

beber “ad libitum”, pero podría tener cierta desventaja al aumentar la masa 

corporal y por tanto al aumentar el coste energético de carrera (Fudge et al., 2007). 

 De este modo, es posible que los corredores de élite sean capaces, solo 

mediante el consumo del agua que le dicta la sed, eliminar el exceso de carga de 

masa corporal que puede aumentar el coste energético. Parece poco probable que 

este mínimo consumo de agua durante el ejercicio pueda incrementar la capacidad 

de calentamiento total del cuerpo o mantener la totalidad del agua corporal lo 

suficiente para proteger el volumen plasmático (Fudge et al., 2007, p. 77). Una 

explicación mejor pero más difícil de asumir, es que podría centrarse en el control 

central neurológico que responde a una variedad de estímulos, en los que la sed es 

la medida más obvia y directa de la hidratación. Los corredores de élite de 

cualquier etnia parecen capaces por sí mismos, y de forma natural, de elegir el 

compromiso óptimo entre los efectos potenciales de la deshidratación, los efectos 

termorregulatorios de la toma de líquidos y un mínimo coste energético en carrera 

(Fudge et al., 2007, p. 77).  

Aunque la dieta reunía la mayor parte de recomendaciones para atletas de 

resistencia en toma de macronutrientes, queda por establecer si la escasa toma de 

alimentos (que lleva a un desequilibrio energético) y de fluidos ayudará a estos 

corredores a mejorar su rendimiento. Los corredores consumían una variedad 

limitada de alimento, principalmente de fuentes vegetales.  
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 Noakes (2000) sugiere que los corredores de resistencia deben ser lo más 

ligeros que puedan justo antes de las competiciones, ya que al reducir su masa 

corporal también reducirá el coste energético de carrera por unidad de distancia. 

Apoyando esta afirmación, los dos estudios de corredores kenianos de resistencia 

(Fudge et al., 2006 y Onywera et al., 2004) ratifican que los atletas estaban en 

equilibrio energético negativo justo antes de dos grandes campeonatos 

(Campeonatos Nacionales de 2003 y los trials nacionales de los Juegos Olímpicos 

de Atenas 2004, respectivamente). 

 Las comidas eran básicamente pan, arroz hervido, patata hervida, avena, 

repollo, alubias rojas y ugali (densa masa de pasta de maíz). La carne 

(principalmente de ternera) era servida en el campamento cuatro veces por 

semana y consumida en escasa cantidad (aproximadamente 100 gramos al día), 

aunque los atletas podían acceder a más carne y a otros alimentos cuando 

visitaban sus hogares rurales. Durante el día también consumían una cantidad 

significativa de té (con leche). En cuanto a una suplementación alimenticia, los 

corredores kenianos no tomaban ningún tipo de suplementos (Fudge et al., 2006 y 

Onywera et al., 2004). 

 El único estudio que ha investigado hasta ahora la toma de micronutrientes 

de los corredores kenianos fue llevado a cabo en atletas-estudiantes en una escuela 

secundaria en Marakwet (Christensen et al., 2005). Los resultados reflejaron una 

toma de micronutrientes muy baja y típica de las poblaciones africanas. Entre los 

micronutrientes más importantes destacar de este estudio la deficiencia de 

vitaminas A, E, B₁₂, C, ácido fólico y calcio, y la toma en exceso de hierro 

(Christensen et al, 2005). En otro estudio que se llevó a cabo a corredores de larga 

distancia subélite adolescentes kenianos de larga distancia de la tribu Kalenjin 

(Christiensen et al., 2002) mostró que la leche no era tan importante como se 

esperaba. La leche era servida diariamente, tanto como una bebida única como 

mezclada con café o té, pero representaba solo el 6% de la ingesta diaria. Según 

este estudio, los propios kenianos relataron que la cantidad añadida de leche que 

toman, la beben solo en la época de competiciones, y este estudio fue realizado en 

el principio de la temporada cuando no hay muchas competiciones. 
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 Sin embargo, Onywera et al. (2004) demostraron que el consumo es mucho 

mayor entre los corredores de élite kenianos (13% de la toma diaria) durante una 

concentración de entrenamiento justo en el momento anterior al periodo de 

competiciones. Y todavía está lejos de la toma diaria de leche de la tribu Maasai, 

que viven de forma tradicional como pastores, cuya media oscila entre 2.6 L/d 

(Biss, Taylor, Lewis, Mikkelson y Ho, 1971). Esto muestra que hay diferencias 

sustanciales en la distribución de macronutrientes entre las dietas de los 

corredores kenianos (Kalenjin) y los pastores tradicionales, destacándose más en 

la relación carbohidratos/grasa (Christensen, 2007, p. 103). 

 El té, llamado Chai, es la bebida tradicional keniana y los corredores lo 

toman inmediatamente después de sus sesiones de entrenamiento y acompañando 

a sus comidas. También tiene un índice glucémico muy alto y hace la función de la 

“bebida energética” keniana, para reponer debidamente los depósitos de 

glucógeno en el periodo crítico inmediato a la finalización del entrenamiento, 

cuando el transporte de GLUT-4 y la actividad de la insulina son óptimos (Wilber y 

Pitsiladis (2012). 

 En otro estudio similar, y posterior, (Beis et al., 2011) sobre los corredores 

de élite etíopes de larga distancia se observó que los etíopes tenían un consumo de 

alimentos y un balance energético acorde con las recomendaciones que se hacen 

para atletas de resistencia en cuanto a la toma de macronutrientes. La dieta etíope 

está compuesta por un 13% de proteína, 23% de grasa y 64% de carbohidratos. 

Aunque todavía es demasiado alta, la dieta etíope es aproximadamente 13% menor 

en carbohidratos que la dieta de los kenianos, pero un 3% mayor en proteínas y un 

10% mayor en grasas. El componente de carbohidratos de la dieta etíope incluye 

verduras básicas, fruta, arroz, pasta y azúcar no refinada. Al igual que en el estudio 

de los kenianos, la toma de fluidos es escasa. Y a diferencia de los corredores 

kenianos, los corredores etíopes si tomaban algo de suplementación alimenticia, 

pero bastante escasa. Según Christensen (2007, p. 112), cuando todos los aspectos 

de la dieta keniana han sido considerados parece claro que esta dieta simple y de 

algún modo sub-óptima no puede explicar su gran rendimiento. En todo caso, se 

podría decir que rinden muy bien a pesar de su dieta.  
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 Un análisis de la literatura científica actual revela dos puntos de vista 

contrastados (Christensen, 2007, p. 112), a saber: 

1. La dieta es subóptima, y los corredores por tanto necesitan un cambio de 

dieta que incluya suplementos de micronutrientes. En este sentido, hay 

potencial de mejora. 

2. La toma de alimentos es suficiente desde un punto de vista cualitativo 

porque los corredores kenianos se han adaptado fisiológicamente a estas 

tomas subóptimas. No hay potencial de mejora en este sentido. 

 Solo estudios diseñados muy cuidadosamente en el laboratorio podrían 

identificar cuál de las dos es correcta. Además, algunos corredores pueden 

responder positivamente a un cambio de dieta, y otros puede que no. Como muy 

probablemente la dieta de estos corredores cambie cuando están entrenando y 

compitiendo fuera de Kenia, merecería la pena observar los cambios fisiológicos 

asociados a este cambio de dieta. De este modo, el estudio de la adaptación 

fisiológica a una baja toma de micronutrientes (desde el punto de vista de los 

estándares caucásicos) mediante la biodisponibilidad existente, debería añadirse a 

nuestra comprensión del fenómeno de la carrera de larga distancia en Kenia, al 

igual que el rendimiento de otros atletas que residan en países en desarrollo 

(Christensen, 2007, p. 112). 

 Aunque tanto la dieta de los corredores kenianos como la dieta de los 

corredores etíopes parecen ser favorables para el proceso del entrenamiento y de 

la mejora en media y larga distancia, no parece que sean destacablemente 

diferentes de las dietas en entrenamiento de la mayor parte de corredores de élite 

de media y larga distancia europeos, americanos o asiáticos, y es por ello que 

probablemente no les confiera ninguna ventaja específica de cara a la competición 

(Wilber y Pitsiladis, 2012). 

3.2.1.16. Factores socioculturales y económicos. 

 Son muchos los aspectos socioculturales y económicos que rodean a la 

cultura keniana y que por tanto han influido claramente en el fenómeno de la 

carrera de larga distancia en este país. Por ello, parece oportuno empezar 
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analizando los aspectos históricos que precedieron a la explosión atlética de los 

corredores kenianos de élite de larga distancia. 

 Tomando como referencia a Bale (2007), este autor divide la historia de la 

carrera a pie en Kenia en cuatro fases:  

 Primera fase: la carrera antes y en el comienzo de la época colonial en Kenia 

(1900-1920). 

 Segunda fase o fase de incipiente de desarrollo deportivo (1920-1930). 

 Tercera fase: hegemonía del deporte de rendimiento (1930-1950). 

 Cuarta fase: compitiendo en un sistema global (1950-1968). 

 

Primera fase: la carrera antes y en el comienzo de la época colonial en Kenia 

(1900-1920). 

 Esta es la fase germinal y data de 1900 a 1920. Cuando los colonizadores 

llegaron a Kenia no encontraron lo que los occidentales conocían como deporte 

estructurado y reglado. Por ejemplo, la carrera en Kenia solo se practicaba como 

parte de la caza y la lucha. Además, se practicaba en ciertos juegos y como 

elementos de rituales. Por ejemplo, los colonos se mostraron muy impresionados 

por la forma de correr de la tribu Masai, con su larga zancada y gran velocidad. 

También por las largas distancias que eran capaces de recorrer (Bale, 2007). 

 Para Tanser (2008), la carrera en Kenia era el medio para viajar de un 

pueblo a otro para llevar mensajes, para cazar o para llevar un rebaño de ganado, 

lo cual existía antes de que ningún colonizador europeo apareciera por allí. 

Después de la colonización británica y de su formación como protectorado en 

1895, los expatriados británicos replicaban deportes que habían disfrutado como 

estudiantes en las universidades y, por tanto, surgió la estructura atlética de Kenia 

(Tanser, 2008, p. 21). 

 Pero lo más importante para el atletismo africano fue la introducción de las 

formas occidentales competitivas de la carrera. En 1902, el año en el que se fundó 

el Régimen de los “Rifles Africanos del Rey”, el capitán Richard Meinertzhagen 
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organizó una carrera de campo a través para sus soldados en Murang. Él anotó que 

el ganador tardó exactamente 14 minutos para completar los 3600 metros de la 

carrera. Aquí es donde destacan dos características principales de la carrera a pie 

europea que difiere de la carrera a pie de los nativos kenianos de la época: el 

tiempo y la distancia eran medidos y grabados (Bale, 2007). 

 Según Tanser (2008), las relaciones entre Kenia y Gran Bretaña fueron 

frágiles, sobre todo en los días de las colonias. Un guerrero Nandi de Kapsimotwo, 

Koitalel Arap Samoei, había luchado contra los Rifles Británicos con lanzas y 

flechas con éxito durante diez años. Fue capturado en 1905 tras aceptar un 

encuentro con los británicos para supuestamente llegar a un acuerdo de paz. El 

militar británico citado anteriormente, el capitán Meinertzhagen, disparó al Nandi 

con una pistola. Desde ese momento, una infección de desconfianza apareció sobre 

cualquier proyecto que los blancos quisieran realizar (Tanser, 2008). Para este 

autor no había justicia por parte de los colonos británicos durante este periodo de 

la historia de Kenia. Los kenianos habían dado la bienvenida a los británicos 

pensando que eran mercaderes, como los árabes, misioneros de viaje, que 

simplemente pasaban por el país de viaje. En vez de eso, los británicos confiscaron 

la tierra keniana, dividiendo las ricas tierras de pastoreo entre colonos blancos e 

imponiendo impuestos para que los kenianos pagaran (Tanser, 2008). 

Kenia fue declarada una parte del Imperio Británico en 1906. Las noticias de 

que solo a los blancos les iba a ser permitido participar en el nuevo Parlamento 

Legislativo no fueron acogidas con mucho agrado por los kenianos. Tampoco el 

primer decreto en que se declaraba que ningún asentamiento, cultivo o 

construcción en las tierras de Kenia suponía un derecho a la propiedad de estas 

tierras. Esas tierras pertenecerían a los colonos blancos. Durante la Primera 

Guerra Mundial, los 250.000 kenianos llamados a filas trataron de defender las 

propiedades británicas en África del Este contra los alemanes. Pronto vieron que 

tenían grandes desventajas con respecto a los británicos blancos. Pero unos de 

cada cinco kenianos murieron defendiendo un país que no iba a ser suyo en un 

futuro cercano (Tanser, 2008). 
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 Las relaciones entraron en barrena en 1922. Todo lo que era vendible fue 

confiscado y vendido por los británicos para su propio provecho, por lo que los 

kenianos decidieron protestar. Justo enfrente de la Estación de Policía de Kingsway 

de Nairobi, unos 8000 trabajadores desarmados trataron de expresar su opinión. 

La policía disparó contra la multitud, matando a varios kenianos (Tanser, 2008, p. 

23).  

Las misiones cristianas trajeron el deporte a partir de 1906. Al principio en 

forma de juegos, carreras de sacos y de obstáculos en las escuelas deportivas. A 

principios de los años veinte, los niños y las niñas participaban en días de deporte 

organizados en las misiones británicas a lo largo de África del Este. Hubo gran 

expectación africana y estos acontecimientos se hicieron muy populares. Se trató 

de transmitir los deportes occidentales por parte de las Misiones y el Ejército 

(Bale, 2007).  

 John W. Arthur, que llegó a la Iglesia de la misión de Escocia en Thogoto 

(Kenia) para encargarse de la educación y el deporte, creía que los valores de las 

Escuelas Inglesas Públicas deberían ser transmitidos entre los nativos. Los juegos y 

deportes debían ser practicados por su “beneficio moral” más que por su aspecto 

recreacional. El Atletismo y el Fútbol serían la base deportiva que les enseñaría la 

hombría, el buen temperamento y la generosidad (cualidades entre otras que 

forman parte de un buen británico) (Bale, 2007). 

 Segunda fase o fase del incipiente desarrollo deportivo (1920-1930). 

 Según Bale (2007), la forma de correr occidental, con sus características de 

medir y recordar (a diferencia de los rituales), fue traída a África del Este por 

misioneros, militares y otros estamentos europeos como las escuelas, propietarios 

de plantaciones, policía y oficinistas de prisiones. Sin embargo, en los primeros 

años, la burocracia (una de las características principales del deporte moderno) 

que se encargaba de organizar campeonatos deportivos, no existía. No había 

organización en lo que se refería a las carreras y las instalaciones variaban en 

calidad de un sitio a otro. Las pistas de atletismo eran poco más que espacios de 
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hierba sin cortar (Bale, 2007, p. 14). La burocratización del deporte en Kenia se 

inició con el primer Director de Educación de la Colonia, James Orr. A principios de 

1924 sugirió que debía formarse una asociación deportiva de africanos nativos. 

Después de un encuentro entre eminentes miembros europeos de la Policía, la 

Armada, los colegios y la Iglesia, la Asociación Árabe y Africana de Deportes esta 

asociación fue fundada (AASA) (Bale, 2007). 

 En los años 20, los misioneros organizaron más competiciones atléticas 

formales. En esta década, había una mezcla entre el Atletismo occidental y sus 

tradiciones locales. Se realizaban competiciones con pruebas occidentales que eran 

practicadas por miembros de ciertas tribus como los Massai. También realizaban 

pruebas tradicionales, pero en ellas no participaba ningún europeo y éstos solo 

asistían como espectadores. Se podría asemejar al Circo Romano. Estas 

competiciones se daban en una zona abierta de hierba y con arbustos, en donde los 

atletas competían descalzos y con ropa nativa (Bale, 2007). 

 En este sentido, Tanser (2008) afirma que según el deporte iba creciendo en 

Kenia, empezaron a aparecer pequeños premios como utensilios caseros tales 

como cacerolas, juegos de cubiertos de cocina, etc. Estos debieron ser muy útiles y 

atractivos para los locales de aquella época que vivían en condiciones muy 

precarias. Esto también animó a los británicos que, poco a poco, se iban haciendo 

pacíficamente con el control del país, y el deporte era visto en términos de ayuda a 

la formación de la personalidad y para la creación de una red social (Tanser, 

2008,). El primer “meeting” de Atletismo disputado en Kenia bajo la organización 

de la AASA para los no europeos fue en 1925, y se trató de una carrera en Nairobi. 

Equipos de diferentes distritos competían unos contra otros, pero no fue hasta los 

años treinta cuando la competición se disputó entre diferentes provincias. A esta 

competición se la denominó Juegos Olímpicos Africanos. Este nombre reflejaba la 

mentalidad europea en la que se imponía la ética coubertiniana en las gentes 

africanas (Bale, 2007). 

 En 1926, fue fundado en Kikuyu el Instituto de la Alianza (“Etor de las 

escuelas kenianas”). Esta escuela dejó una huella imborrable en el Atletismo 
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keniano. En esta escuela, Edward Crittenden, estableció la enseñanza del Deporte 

practicándolo mientras lo impartía a los alumnos. Esta circunstancia atrajo al 

director de la escuela, Carey Francis, llamado por muchos el padre de la carrera en 

Kenia. Escuelas como la Escuela del Gobierno Africano (G.A.S.) en Kapsabet 

(también fundada en 1926), se convirtieron en los mayores precursores de la 

deportivización de la carrera en Kenia (Bale, 2007). 

 Para Tanser (2008), la introducción de los deportes y del Atletismo en 

Kenia fue como una “explosión”. Desde aquellos primeros encuentros, el Atletismo 

se extendió en la cultura. Por tanto, las Fuerzas Armadas enviaban a los reclutas a 

las competiciones buscando cuerpos sanos. Las Fuerzas Armadas dominaron el 

deporte en el Siglo XX en Kenia. Desarrollaban sus propios encuentros para 

mantener a sus tropas en una forma óptima. El establecimiento de la A.A.S.A. y el 

crecimiento de los deportes de competición reflejaban el aumento de la visión 

occidental del deporte en Kenia. Pero todavía no era la forma de práctica física 

predominante en la cultura keniana, y en ese momento las características 

modernas y pre-modernas de carrera coexistían. Incluso, los estamentos como la 

Policía o los propietarios de plantaciones promovían más el Atletismo que los 

misioneros, las escuelas y la Armada (Bale, 2007). 

 Tercera fase: Hegemonía del deporte de rendimiento (1930-1950). 

 Para los estudiosos del deporte en Kenia (Bale, 2007; Tanser 2008) en los 

años treinta hubo signos de modernidad en el deporte. Una de las características 

básicas del deporte de rendimiento es la búsqueda de los récords y sus registros. 

En los años veinte prácticamente no había noción de que existiera un récord 

keniano, ni por supuesto competiciones internacionales. Sin embargo, en 1934 los 

dos aspectos fueron reconocidos cuando se produjo un encuentro atlético entre 

Kenia y Uganda celebrado en Kampala (Uganda). El récord de la media milla se 

registró en 1:59.3. A partir de ahí, se fueron registrando récords y utilizando la 

estadística para realizar comparaciones (Bale, 2007). Personas como Carey 

Francis, el director del Instituto de la Alianza y misionero, aportaron mucho al 

Atletismo en Kenia a través de su “Cristiandad Muscular”. Trató de educar a los 
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kenianos a través del deporte y, concretamente, de la carrera. Se le considera el 

padre del deporte keniano (Bale, 2007, p. 16). 

 El éxito del encuentro entre las dos colonias (Kenia y Uganda) hizo que en 

1936 se afiliaran a la Asociación Amateur de Atletismo (A.A.A.) de Inglaterra. La 

A.A.A. Keniana fue fundada en 1951 un claro signo de que el estatus del atletismo 

fue formalizado. La naturaleza internacional de la carrera en Kenia y el rol de la 

Armada en su desarrollo fueron consolidados en 1952 cuando un miembro 

keniano de los Rifles Africanos del Rey, llamado Kipsang, compitió en los 

Campeonatos Malayos y ganó las pruebas de las 3 millas en 15:03. Otro keniano 

ganó el lanzamiento de jabalina (Bale, 2007). 

En 1947, Archie Evans, un administrador del deporte inglés, recibió una 

carta de los británicos en la que se le pedía que desarrollara el Deporte y la 

Educación Física en Kenia, con el objetivo de formar un equipo nacional 

competitivo. Él se encontraba en la escuela Jeans, en Kabete (Nairobi), también 

conocida como el Instituto de Administración de Kenia, y ahora Unión Áfricana 

(Tanser, 2008). En 1949, los órganos de gobierno del deporte en Kenia crearon el 

puesto del Director de Deportes de la Colonia. El director con más éxito fue Evans, 

que desarrolló un sistema jerárquico bien organizado de competición atlética en el 

país (Bale, 2007). 

Sir Dereck Erskine fue el fundador de la A.A.A. Keniana, hoy conocida como 

Athletics Kenia. Erskine, hijo de un político inglés, estaba en Kenia desde 1927 y 

Archie Evans fue el primer secretario. Él se alistó en la Armada Británica como 

soldado de infantería y había estudiado Educación Física en la Universidad de 

Loughborough en Gran Bretaña. La Asociación Deportiva Árabe y Africana, 

representada por administradores de distrito, como hemos citado anteriormente, 

era la que controlaba el Atletismo en el país. Esta organización restringía la 

participación solo a esas etnias. Por ello, Kenia nunca había competido fuera de 

África como nación. Evans comenzó construyendo una infraestructura de comités 

que no solo cambiaría esta norma, sino que abrió la participación para todos en los 

campeonatos y eventos dentro de Kenia (Tanser, 2008). 
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Las escuelas para africanos crecieron rápidamente en los años cincuenta y 

también continuaron con la temprana tradición atlética. Estas son, por ejemplo, el 

Instituto de Cardinal Otunga en Kisii y el Instituto de Sant Patrick´s en Iten, 

construidos por holandeses y cristianos irlandeses, respectivamente (Bale, 2007). 

Fue en 1952, en los Juegos del Océano Índico en Madagascar, donde Nyandika 

Maiyoro ganó los 3000 metros, dándoles 100 metros de ventaja en la salida por 

confusión. En esta época había una gran desorganización, a veces la medición de 

las pistas no era correcta y el número de vueltas era confuso cuando había 

demasiados participantes (Bale, 2007). En los Juegos de África Central en 1953 

celebrados en Luanshya (Zambia), se ganaron medallas de oro en la segunda 

competición, en los relevos de 4x220 yardas, salto de pértiga y lanzamiento de 

jabalina. 

 Cuarta fase: Compitiendo en un sistema global (1950-1968). 

 Según Bale (2007), la formación de la A.A.A. Keniana hizo que se pudiera 

competir en grandes campeonatos internacionales. Los Juegos del Imperio de 1954 

se celebraron en Vancouver y un nutrido equipo de kenianos formado por 

velocistas, corredores de larga distancia, saltadores y lanzadores fueron 

seleccionados para competir. De camino a Canadá el equipo tomó parte en los 

Campeonatos de Inglaterra en Londres donde Nyandika Maiyoro fue tercero en las 

tres millas. En Vancouver no ganaron medallas. 

 Según Tanser (2008), Evans le comentó que en aquella época había una 

buena cobertura deportiva en los medios e interés por parte del público. La 

Federación tenía una revista llamada “Athletics and Sports Review”, y el “East 

African Standard” (el segundo periódico más importante de Kenia) tenía un 

apartado llamado Baraza con noticias deportivas. En los años sesenta, un 

programa deportivo semanal se emitía en televisión. En esta situación, Evans fue 

creando subcomités y formando entrenadores especializados en diferentes 

pruebas a lo largo de país. En esta época, se creía que los kenianos no eran buenos 

corredores de larga distancia. Dos años después, Kenia tuvo su primera aparición 

olímpica en los Juegos Olímpicos de Vancouver. Maiyoro fue séptimo en 5000 
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metros lisos. En los siguientes Juegos del Imperio en Cardiff, en 1958, Anentia y 

Rotich ganaban las primeras medallas internacionales en un gran Campeonato en 

las pruebas de 6 millas y 440 yardas con vallas (Bale, 2007). 

 En 1958 llegó a Kenia otro entrenador británico, John Velzian, y comenzó a 

trabajar con las Fuerzas de la Policía en Kijango. Fue una figura importante ya que 

entrenó a grandes corredores como Kip Keino, Naftali Temu y John Ngugi. En 1960, 

Stephen Misati Machooka fue el primer keniano que fue enviado con una beca para 

estudiar y correr en una Universidad en Estados Unidos. Después de él, muchos lo 

volvieron a hacer. Algunos se quedaban y otros volvían con grandes cantidades de 

dinero ahorrado (Tanser, 2008). A finales de los años cincuenta y primeros de los 

sesenta, comenzó una lucha por la independencia en Kenia contra los británicos. 

Aún así, los administradores británicos del deporte trataron que los programas 

siguieran funcionando. Sin embargo, los destinos laborales finalizaron y se 

perdieron muchos puestos de trabajo. Los administradores militares nativos 

fueron los encargados de sustituir a los entrenadores británicos a medida que se 

iban marchando. El problema era que carecían de formación y de la titulación 

necesaria para desempeñar su nuevo trabajo, sobre todo en las pruebas más 

técnicas como los saltos, las carreras de vallas o los lanzamientos (Tanser, 2008). 

 El Club Europeo de Atletismo se cerró cuando sus líderes volvieron a Gran 

Bretaña. En estos tiempos, en los Juegos Olímpicos de Roma, Kenia estaba en la 

última fase de la lucha contra Gran Bretaña. Campos de concentración en Nairobi, 

matanzas y agitaciones políticas no permitían la preparación del equipo. Esto 

ocurrió casi al mismo tiempo en el que se celebraban los Juegos. Se estima que 

unas 13,000 personas murieron luchando contra los imperialistas británicos, con 

unos 80,000 detenidos (Tanser, 2008).  

Según Bale (2007), en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, Maiyoro fue 

sexto en 5000 metros lisos. En los Juegos de la Commonwealth en Perth en 1962 se 

llevó a un equipo keniano muy numeroso. Las primeras medallas de oro de Kenia 

en un gran campeonato no llegaron de manos de un corredor de distancia, sino de 

un velocista. Seraphino Antao ganó las 100 y las 200 yardas mientras que Kimaru 
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Songok fue plata en los 440 metros yardas. En esta competición, Kip Keino llegó a 

participar sin lograr grandes resultados. Fue en el año 1964 cuando Wilson 

Kiprugut consiguió en Tokio la primera medalla olímpica (bronce) en 800 metros 

lisos. Kiprugut estaba siendo entrenado por Archie Evans.  

 En los siguientes Juegos Olímpicos en México en 1968 fue cuando se 

produjo la gran explosión de la carrera de larga y media distancia de Kenia 

ganando once medallas en seis pruebas. Se consiguieron los oros de Naftali Temu 

en 10000 metros, Kip Keino ganó los 1500 metros y Amos Biwot ganó los 3000 

metros obstáculos. Kip Keino fue plata en 5000 metros, Kiprugut en 800 metros y 

el relevo de 4x400 metros masculino también fue plata. Naftali Temu fue bronce en 

5000 metros (Tanser, 2008). El primer presidente keniano Jomo Kenyatta 

comenzó premiando a los atletas de oro con concesiones de propiedad de grandes 

tierras y granjas, como a Kipchoge Keino y Naftali Temu. Esta forma visible de 

premiar a los atletas fue un incentivo suficiente para una nueva generación de 

corredores (Tanser, 2008).  

Bale (2007) considera que la forma moderna de correr en Kenia no fue 

significativa a nivel mundial hasta mediados de los años cincuenta. A pesar de ello, 

desde el año 1900 se ha entrenado a los kenianos en el deporte occidental. Antes 

de principios de los años setenta, el atletismo keniano no era sinónimo de media y 

larga distancia. Tampoco ningún grupo particular de Kenia se asociaba al atletismo 

ni a la carrera. Se creía que eran los Maasai los que más aptitudes tenían, según 

observaron los primeros colonizadores. Son famosas sus cacerías corriendo con 

gran soltura y velocidad, y matando leones con sus lanzas. Sin embargo, es curioso 

saber que los Maasai no participaron prácticamente en la estructura deportiva 

británica, a diferencia de los Kalenjin. Para este mismo autor, los Maasai no 

participaron porque eran conocidos por ser incondicionalmente autónomos y se 

autogobernaban a sí mismos. El resultado es que, los Maasai, que tan bien 

encajaban en los ideales de los profesores y entrenadores occidentales por sus 

largos, delgados y tendinosos músculos, no representaban un gran número de 

corredores de élite a diferencia de sus tribus vecinas como era el caso de los 

Kalenjin (Tanser, 2008).  
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Es por ello, que esto pudiera ser una muestra más de que quizás la teoría 

genética del rendimiento de los corredores kenianos no posea tanta importancia. 

Los equipos nacionales que se formaron al principio era de gran diversidad de 

pruebas atléticas: velocistas, vallistas, corredores de media y larga distancia, 

saltadores de altura y lanzadores de jabalina estaban al mismo nivel (Bale, 2007). 

Según este autor, la carrera moderna en Kenia es un fenómeno de una región, más 

que de todo el país. La mayor parte de los corredores kenianos pertenecen a la 

tribu Kalenjin, con la subtribu Nandi predominante (Tucker y Santos-Concejero, 

2015). El atletismo moderno se ha vuelto mucho más especializado que las 

versiones tempranas de atletismo moderno, en las que había un amplio rango de 

habilidades, incluyendo saltos y lanzamientos. La dinámica social precisa que 

produjo un descenso en el nivel del salto de altura y lanzamiento de jabalina queda 

todavía por explorar (Bale, 2007). Esta respuesta, como hemos mencionado 

anteriormente, la explica Tanser (2008) con la expulsión de los ingleses del país a 

principios de los años sesenta y consecuentemente de todos los entrenadores 

especializados en pruebas técnicas. 

3.3. La cultura de la carrera en Kenia. 

 Kenia es un país con una serie de características muy determinadas y a 

menudo muy diferentes a otros países del mundo. Iremos analizando en este 

apartado estas características de tipo geográfico y cultural, que influirán, en última 

instancia, en el desarrollo de los mejores corredores del mundo de media y larga 

distancia. La expectativa de vida en Kenia está entre 45 y 48 años, dependiendo de 

la fuente en la que se publique. La población es de 34 millones de habitantes. La 

pobreza, la desesperación y la enfermedad es parte de la vida en Kenia. La mayor 

parte de la gente vive con dos dólares al día. En Kenia, la alfabetización y la 

educación es un lujo jamás garantizado, y con estas circunstancias, Kenia es el 

mejor país del mundo en carreras de media y larga distancia (Tanser, 2008).   

En este sentido, Finn (2013) destaca que dentro de ese mundo en el que 

todos luchan por sobrevivir y la muerte está a la vuelta de la esquina, los atletas 

son gente especial. Ellos han escogido el camino de la dedicación y el compromiso. 
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Realizan sus entrenamientos con una gran motivación y hablan de sus marcas 

personales con una devoción casi religiosa. Este autor matiza que “allí correr 

importa”. 

 El clima de las altiplanicies kenianas es ideal para la práctica de la carrera a 

pie, es un clima seco con temperaturas agradables y constantes durante todo el 

año. Exceptuando la época de lluvias que va de junio a agosto, el resto del año se 

puede entrenar con unas condiciones climatológicas muy favorables (Tanser, 

2008). No obstante, a esta visión idílica de Kenia para los corredores, habría que 

indicar que Kenia posee una elevada pobreza y que la enfermedad causada por 

esta pobreza es muy abundante. Grandes atletas en su carrera deportiva han sido 

afectados por el hambre, la malaria e incluso el SIDA. 

 Otra de las grandes ventajas de los atletas kenianos es su capacidad para 

dedicarse y concentrarse. Los atletas kenianos viven en núcleos rurales donde la 

única actividad que realizan es entrenar y descansar. Además, hay que considerar 

que en Kenia hay muchísima densidad de atletas. Los kenianos se dedican al cien 

por cien para ser los mejores. Suelen dejar sus residencias familiares para vivir en 

centros rurales y campamentos de entrenamiento donde solo entrenan y 

descansan. Estos centros se suelen denominar “training camps”. El estrés en los 

“training camps” es muy bajo. Los kenianos son capaces de relajarse al máximo 

durante sus entrenamientos para maximizar sus descansos (Tanser, 2008, Finn, 

2013).  

 En este sentido, Finn (2013) describe cómo es el camino del aspirante a 

corredor de élite. Dicho corredor llega a uno de los centros rurales del área del 

Valle del Rift keniano donde se concentran una gran cantidad de corredores (en 

pueblos como Iten o Kaptagat hay miles de corredores entrenando) y lo primero 

que hace es buscar un grupo con el que poder compartir entrenamientos. Lo 

segundo que hace es tratar de correr lo más rápido posible para que un mánager se 

fije en él y le contrate para participar en una carrera en el extranjero. Según Finn 

(2013, p. 95), normalmente, todos los mánagers son extranjeros que han montado 

“training camps” en estas zonas rurales donde se concentran un gran número de 
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atletas. Una vez contratado, el atleta suele vivir en el “training camp” de su 

mánager, donde recibe comida y alojamiento, y dispone de la posibilidad de 

entrenar con otros atletas de las mismas instalaciones. 

 De este modo, en Kenia no hay gente que corra únicamente para sentirse 

bien, cuidarse o adelgazar. La grandísima mayoría de la gente que sale a correr lo 

hace para tratar de mejorar al máximo y tratar de cambiar su vida, es su actividad 

laboral por excelencia. Por ello, para los kenianos el éxito les reclama de forma 

muy intensa concentración y dedicación. Son muchos los que finalizan su corta 

carrera deportiva por la distracción y su dedicación a otras actividades (ocio y 

bebida o incluso una mayor dedicación a sus inversiones económicas) (Finn, 

2013). 

 Kenia posee una cultura del Atletismo lista para quien quiera beneficiarse 

de ella, a diferencia de otros países subdesarrollados que se encuentran en altitud 

y en los que los niños van también corriendo descalzos a la escuela. Los orígenes 

de esa cultura son difusos y se fundaron en la leyenda de Kipchoge Keino, que ganó 

medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1968 y 1972, para luego desarrollarse 

en los campamentos que montó, entre otros, el hermano Colm. Ahora que el 

Atletismo está firmemente establecido como una vía de salida de la pobreza, al 

igual que el fútbol en Brasil o el Cricket en India, el resultado es que Kenia domina 

aún más que nunca las carreras de larga distancia (Finn, 2013). 

 Actualmente, el centro neurálgico de la carrera a pie en Kenia se encuentra 

en un pueblo llamado Iten. Pero según este autor, anteriormente no lo era, sino que 

estaba más al sur, principalmente en las Nandi Hills. Lo que convirtió a Iten en el 

centro de Atletismo que es en la actualidad, fue la influencia del hermano Colm y su 

escuela masculina de St. Patricks, así también, en menor medida, la escuela 

femenina de Signore a las afueras del pueblo. Con el reiterado éxito de sus equipos 

en las competiciones nacionales e internacionales, Iten empezó a ganarse su 

reputación como un buen lugar para entrenarse. La región donde está Iten es 

Kericho. Para Finn (2013) en la actualidad todo el Atletismo proviene de Kericho. 
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  El estilo de vida activo que se lleva en Kenia también es clave en su éxito. 

Muy pocos kenianos tienen coche propio y la mayoría tiene que caminar muchos 

km para hacer cualquier cosa (Tanser, 2008). Por ello, gran parte de los atletas 

kenianos tenían que recorrer grandes distancias a pie en la infancia para ir desde a 

la escuela. Esto les proporcionó una gran base aeróbica desde muy jóvenes 

(Tanser, 2008; Finn, 2013). Es muy probable que otro de los factores que les hace 

ser tan buenos corredores es el hecho de que correr descalzos de niños ha 

fortalecido tanto sus tobillos y el arco plantar de sus pies que les hace tener un 

estilo de carrera mucho más eficiente (Finn, 2013). En este sentido, este autor cita 

al gran entrenador irlandés el hermano Colm, según este religioso, correr 

descalzos desde pequeños, para los kenianos era una parte de la fórmula que 

producía ese talento. Los niños kenianos pueden tener contacto con la tierra y por 

eso tienen mejor relación con ella. Aprenden a apoyar el pie con cuidado cuando 

corren para no lesionarse. Aprenden a aterrizar de manera suave y ligera, 

deslizándose sobre la tierra más que golpeándola. 

 El éxito de los corredores kenianos no proviene del resultado de muchos 

años de dedicación con unos padres que les llevaran a los entrenamientos y a las 

carreras, y que invirtieran dinero en ellos para que disfrutaran del último material 

existente en el mercado. Es probable, que en su escuela ni siquiera tuvieran una 

pista en la que entrenar. En cambio, la mera e inherente dureza física de su vida 

diaria habría bastado para forjar a un talento capaz de correr más que el resto del 

mundo. Finn (2013) cita de nuevo al hermano Colm, cuando este afirma que “todos 

los grandes corredores kenianos tienen un origen pobre y rural, porque la vida de los 

pobres en el mundo rural es muy dura”. 

 Normalmente, las instalaciones de los “training camps” son muy básicas. En 

muchos casos, se duchan con cubos de agua y los baños no son más que agujeros 

en el suelo de cemento. Es lo típico en Kenia, pero los corredores que habitan en 

estos campamentos, o la mayoría de ellos, son los más privilegiados (Finn, 2013). 

Pero este es el estilo de vida que les ha llevado hasta donde están ahora. Cambiarlo 

supondría arriesgarlo todo. Los atletas saben que quienes deciden abandonar los 

campamentos para llevar una vida más cómoda suelen perder la ventaja (Finn, 
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2013). Los hijos de los corredores kenianos de los años setenta (época amateur) 

siguieron teniendo una infancia activa y ahora son grandes estrellas. Sin embargo, 

los hijos de los corredores de después de los años noventa van al colegio en coche y 

su estilo de vida se parece más al de un occidental. Es probable que estos niños 

nunca lleguen a tener éxito en la carrera de media y larga distancia. Por otro lado, 

Tanser (2008, p. 13) sostiene que Jomo Kenyatta utilizó el término “Harambee” 

para fundar el país. Dicho término, en suahili, significa “tirar todos juntos”. Esta 

palabra es una máxima en Kenia y está inscrita en las chaquetas militares. Esta 

ética ha estado presente en este país desde su comienzo. En las camisetas 

olímpicas de los Juegos de 1996 se podía leer “Pamoja Tu Tashinda” (juntos 

ganaremos). Este fenómeno está en contra de la típica individualización occidental, 

y según Tanser (2008) ha sido clave en el posterior éxito de los atletas kenianos. 

En Kenia la familia sustenta la vida. No hay aseguradoras, no se cobra el paro ni 

existe la seguridad social. En el ámbito deportivo, este concepto de Harambee hace 

que los grupos de atletas estén unidos por una fuerza sin igual. Al entrenar todos 

juntos, se produce la creencia de que “si tú puedes, yo también puedo” (Tanser, 

2008). 

 De este modo, cuando un keniano tiene un éxito, se da cuenta de que sin el 

apoyo y la ayuda de quienes le rodean, ese éxito no hubiera sido posible (Finn 

(2013). Siempre, en los grandes campeonatos, después de ganar, dan la vuelta de 

honor junto a sus compañeros al lado. Los compañeros, que tal vez hayan quedado 

últimos, parecen siempre tan felices como el ganador. Los atletas kenianos corren 

a menudo como un equipo y uno de ellos puede sacrificar sus posibilidades de 

vencer haciendo de liebre para un compatriota. Esa generosidad es un reflejo de su 

educación. Son muy pocos los campeones kenianos que vengan de familias 

acomodadas. Al contrario, crecen como partes de la comunidad más amplia 

formada por su pueblo, casi como piezas de una cadena de bicicleta (Finn, 2013) 

 En Kenia, la victoria se espera siempre. Mandar a un atleta al extranjero 

supone un gran esfuerzo económico, y ese esfuerzo supone que no se puede 

perder. Para los kenianos, descansar es algo muy importante. Son capaces de 
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dormir o simplemente estar sentado el resto del día que no entrenan o comen. Es 

vital para su mejora y dedican más tiempo a ello que los atletas occidentales.   

 En realidad, son un gran número de factores los que hacen posible el 

fenómeno de los corredores de élite de larga distancia kenianos. De ellos, 

destacaríamos: una infancia dura y activa, la costumbre de correr descalzos, la 

altitud, la dieta, la presencia de buenos modelos, el enfoque sencillo de 

entrenamiento, los campos de entrenamiento, la concentración y dedicación, el 

deseo de triunfar y de cambiar de vida, la expectativa de victoria, la dureza mental, 

la falta de alternativas, la abundancia de senderos en los que entrenar, el tiempo 

que dedican a descansar, el hábito de ir corriendo al colegio, la cultura de 

Atletismo que todo lo invade y la reverencia que sienten por correr (Finn, 2013). 

La lucha por sobrevivir en Kenia ayuda a que haya tantos corredores de gran 

calidad. El problema es que pocos kenianos después de su retirada siguen 

corriendo a causa de este tipo de motivación (Tanser, 2008). 

 Por último, destacaremos como es interesante observar que se dan todos 

los elementos que Gardner (1998), basándose en Csikszentmihalyi, destacaba a la 

hora de analizar a las personas excepcionales: El potencial de los individuos, un 

ámbito de actuación concreto donde mostrar ese potencial, y personas o 

instituciones que valoren dichas actuaciones. En Kenia existe el potencial, un 

ámbito en el mostrarlo y una Sociedad que lo reocnoce. Los corredores kenianos 

corren en un entorno que reconoce su valor y que provoca que la ambición de los 

atletas por llegar a lo más alto sea su característica principal. En España correr no 

posee la relvancia que sí tiene en Kenia. Los atletas que practican esta modalidad 

deportiva del Atletismo poseen los entornos donde poder mostrara su potencia, 

pero el reconocimiento social y sus consecuencias en la Sociedad no es similar al 

encontrado en Kenia. Las instituciones deportivas, la sociedad reconocen su 

esfuerzo, pero las carreras de larga distancia no constituyen una actividad de 

primer orden, ni es una actividad con la cual puedan cambiar radicalmente la vida 

de los atletas. 
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3.3.1. Aspectos motivacionales. 

 Ya se ha comentado que el origen de la mayoría de los atletas kenianos es 

profundamente humilde y pobre. Unos pocos privilegiados consiguen 

profesionalizarse y ganar dinero para invertirlo en terrenos, propiedades e 

inmuebles en su zona de origen. En este sentido, en Kenia existe la creencia de que 

los atletas son ricos (Finn, 2013). Es de los pocos lugares del mundo en el que las 

familias con muy poco dinero y recursos dan a sus hijos lo que tienen para que 

puedan dedicarse al entrenamiento. En todos los pueblos hay algún atleta que hizo 

la maleta para intentar salir de la pobreza mediante la carrera y lo consiguió. Son 

muchos los ejemplos que les dan una esperanza. Aunque la realidad es que la 

mayoría no lo consigua.  

 En este sentido, el Atletismo es una opción muy interesante para la mejora 

económica en Kenia. Ganar una carrera en Europa, sin necesidad de que sea de 

altísimo nivel, conlleva ganar el doble de lo que gana un maestro en una zona rural 

keniana durante un año. Por ello, el esfuerzo que ponen los kenianos para 

conseguir el éxito es enorme. Además, el tiempo en el que el éxito es posible es 

muy pequeño. En Kenia los atletas retirados no reciben ningún tipo de ayuda 

económica del Estado ni para encontrar un trabajo (Tanser, 2008). En el estudio de 

Onywera et al. (2006) se preguntó a una parte de los mejores corredores kenianos 

de élite de larga distancia sobre las razones por las que entrenaban y corrían. El 

33% respondió que ellos lo hacían principalmente por motivos económicos. Esta 

fue su razón principal.  Aspectos como la gloria olímpica, por ejemplo, solo 

motivaba a un 14% de los corredores que participaron en este estudio. Además, 

según Wilber y Pistsiladis (2012), ser un corredor de éxito en Kenia puede suponer 

para el atleta un gran reconocimiento social para el resto de su vida, lo cual afecta 

también a su familia directa.  

Alimentar esta motivación hacia el éxito económico y social es la gran 

“tradición de excelencia” que enlaza a los mejores corredores actuales de fondo en 

Kenia con sus legendarios predecesores (Wilber y Pitsiladis, 2012). Para los 

kenianos, lo más importante es salir a correr al extranjero ya que ganar algo de 
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dinero puede significar mucho en Kenia ya que tratarán de invertirlo a la vuelta a 

su país, de ahí que exista una gran competencia para salir a correr fuera, y que el 

Atletismo keniano haya crecido a la par que han ido creciendo los premios a ganar, 

es en este momento cuando los corredores kenianos comenzaron a dominar  y lo 

que ha favorecido la aparición del fantasma del dopaje (Finn, 2013). 

Este énfasis en lo económico se ha visto también afectado por la recesión 

global, lo que se traduce en una organización de carreras en las que los 

presupuestos para pagar a atletas cada vez son menores. Además, los 

organizadores ahora buscan otros corredores que no sean kenianos. En 

prácticamente todos los maratones y medias maratones de las grandes ciudades, el 

ganador casi siempre es un keniano. En cambio, en los dos últimos Campeonatos 

Mundiales de Atletismo, los kenianos solo obtuvieron medallas de bronce en los 

5000 metros y en los 10000 metros. 

3.3.2. Aspectos mentales. 

 Se ha especulado con la posibilidad de que las características psicológicas 

del atleta keniano tuvieran un papel importante en sus rendimientos excelentes. 

Según Tanser (2008), los kenianos, mentalmente están convencidos de que van a 

conseguir sus objetivos y confían plenamente en ello. Para este autor, su tolerancia 

al dolor es altísima, y sobre este particular hay toda una serie de teorías, como la 

referida a la circuncisión. Según Finn (2013), en la ceremonia de la circuncisión 

que los muchachos tienen que pasar al llegar a la adolescencia, se espera que se 

planten delante de los ancianos del poblado y aguanten el dolor sin pestañear, sin 

que sus rostros transmitan ni un parpadeo de emoción. Un mínimo guiño y su paso 

a la madurez viril quedará incompleta para siempre, pues la comunidad los 

desprecia como cobardes. Según este autor, muchos atletas le afirmaron que, tras 

pasar por una experiencia tan terrible, todos los desafíos de la vida, como terminar 

una carrera con un sprint, les parecen fáciles. Además, los kenianos son siempre 

muy optimistas. Muy pocas veces se podrá escuchar a un keniano quejarse.  
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 Otro de los factores positivos que les ayudan a mejorar su rendimiento es 

que lo kenianos ven ganar a sus compatriotas, en Kenia se da un verdadero 

“modelado de la excelencia”, convivir con otros atletas que han conseguido grandes 

logros supone un aprendizaje que los niños y jóvenes occidentales difícilmente 

pueden tener. No sabemos el efecto que supone para los niños comprobar como la 

mayoría de las carreras de larga distancia son ganadas por corredores kenianos o 

de países limítrofes, si es un estímulo a emular o se convierte en una barrera que 

limitará sus posibilidades futuras. Sin embargo, en la mente keniana siempre 

permanece aquello de que “si ellos pudieron, por qué no podremos nosotros”. Es una 

verdadera actitud de ganador favorable al éxito. 

 El corredor keniano es humilde. Ni cuando se vuelven ricos por el éxito 

deportivo, cambian. Los kenianos tienen un carácter humilde y no les gusta 

aparentar.  En este sentido, para Tanser (2008) la mentalidad de los corredores 

kenianos es diferente a la de los corredores occidentales. Los kenianos no ven 

problemas para su desarrollo atlético en cualquier parte del mundo, creen que, si 

quieren, pueden conseguirlo, aunque no estén entrenando en Kenia. Creen en sí 

mismos y no buscan excusas. Pasan antes a la acción, y para mejorar su única vía es 

entrenar duro. Además, se les reconoce una gran fuerza mental (Tanser, 2008).  

Esta dureza mental de los atletas kenianos se manifiesta en que parecen 

dedicar menos tiempo a analizar el por qué corren y más en correr. Si se pregunta 

a un corredor keniano qué le pasaba por la cabeza durante una carrera, suele 

contestar algo tan simple como: “Como me sentía bien, he corrido más”, o “He 

parado porque estaba cansado”. Un corredor occidental, en cambio, podrá decirte 

con exactitud qué iba pensando en cada kilómetro, qué tiempos parciales llevaba y 

cómo iban cambiando sus tácticas a lo largo de la carrera. Además, son atletas muy 

tímidos, es común “su visible incomodidad y sus respuestas monosilábicas cuando se 

enfrentan a los medios de comunicación”, lo que a nivel publicitario puede llegar a 

ser un problema (Finn, 2013). 

En términos generales todo lo que se pueda decir de la psicología de 

corredor keniano es pura especulación. No existe ningún estudio sistemático que la 
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haya podido analizarla de forma fiable. Sin embargo, Baker y Horton (2003) 

sugieren la posibilidad de que sus propias creencias tengan un efecto directo sobre 

su rendimiento y que a su vez afecten las creencias de sus rivales. Esto quiere decir 

que, si un corredor de larga distancia de origen caucásico cree que los corredores 

de larga distancia kenianos tienen una ventaja de carácter genético sobre ellos, les 

predispone negativamente de cara a vencerles en una competición, y 

consecuentemente afectará negativamente a su rendimiento. Por el contrario, si un 

corredor de larga distancia keniano tiene la creencia de que está más dotado 

genéticamente que su rival de origen caucásico, esto supondrá una predisposición 

positiva para ganarle y consecuentemente un mejor rendimiento en competición 

(Baker y Horton, 2003). 

3.3.3. Entrenamiento de los corredores kenianos. 

 Según Martin y Coe (1993, p. 171), el entrenamiento que deben realizar los 

corredores de media y larga distancia debe estar sujeto a la realización de 

diferentes tipos de actividades específicas de la carrera y otras relacionadas con la 

carrera. Estas actividades se deben realizar durante un período de tiempo que 

abarca toda la temporada atlética, y dependiendo del momento de dicha 

temporada se debe incidir en un tipo de actividades más que en otras. Es lo que 

estos autores denominan “entrenamiento multi-grado” (Martin y Coe, 1993). 

 Según Martin y Coe (1973), las diferentes actividades que se suelen utilizar 

para el entrenamiento de carreas de media y larga distancia son: 

 Preparación aeróbica: carreras de fondo largas o medias realizadas 

normalmente en carreteras, caminos o hierba cuyo objetivo es la adaptación 

cardiovascular a las distancias. Se suele realizar a una frecuencia cardíaca 

entre el 70% y el 80% del máximo. 

 Preparación anaeróbica: carreras progresivas de intensidad media entre 15 

y 20 minutos a un ritmo máximo equivalente al umbral del 

lactato/ventilatorio. 

 Entrenamiento de la capacidad aeróbica: de 2 a 8 minutos de carrera rápida 

a un ritmo aproximado al VO₂ máx., y en el que la recuperación ha de ser 
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completa o casi completa para minimizar la inhibición anaeróbica. Puede 

incluir el entrenamiento de cuestas. 

 Entrenamiento de la capacidad anaeróbica: carreras rápidas de 200 a 800 m 

a un ritmo del 95% o más del esfuerzo máximo. Se realiza a un ritmo 

superior al 100% del VO₂ máx. y con una recuperación marginal o completa. 

Es de gran importancia para los especialistas en distancias más cortas. 

 Movilidad general: ejercicios de estiramientos generales. Ejercicios 

específicos de flexibilidad. Gimnasia, pliometría y natación. 

 Circuitos y pesas: desarrollo de la fuerza general y desarrollo específico 

utilizando pesas libres y máquinas. Desarrollo de la fuerza y del vigor 

utilizando el entrenamiento en circuito. Énfasis en el estado general de la 

forma. 

 Mantenimiento de la salud: masaje, ultrasonidos. Asesoramiento nutritivo. 

Carreras en tapiz rodante para identificar los ritmos de carrera y cuantificar 

las diferencias de forma en relación al tiempo. Medidas antropométricas. 

Perfil psicométrico para identificar el sobre-entrenamiento. Evaluación de 

la función pulmonar. 

El entrenamiento de los corredores en Kenia es mucho más simple, ya que, 

por ejemplo, nunca utilizan la ayuda de los pulsómetros ni de otras tecnologías 

aplicadas al deporte (Tanser, 2008). Para este autor el principal factor que hace 

que los kenianos sean los mejores corredores del mundo es el trabajo duro. Los 

corredores kenianos no trabajan con una estructura de entrenamiento a largo 

plazo con diferentes periodos. Ellos mantienen la filosofía del que “solo existe el 

hoy, el mañana no existe”. Los espacios y lugares de entrenamiento en Kenia son 

muy diferentes a los occidentales en los que es habitual encontrar pistas de 

atletismo sintéticas. Las pistas que usan los corredores kenianos de élite son 

auténticos campos para vacas y cabras, las pistas sintéticas para entrenar no 

existen. En la zona del Valle del Rift, casi todos los lugares de entrenamiento están 

inclinados. Muchos atletas nunca corren en superficies llanas. Son escasos los 

gimnasios y la mayoría de los corredores kenianos no hacen uso de ellos (Tanser, 

2008).  



 

 89 

Según Billat et al. (2003), en Kenia se entrena con métodos muy diferentes 

dependiendo de los entrenadores y de los grupos de atletas. Sin embargo, estos 

autores sugieren que todos los métodos se ajustan a dos tipos de entrenamiento. 

Por un lado, el entrenamiento a baja velocidad o LST (low speed training) y por 

otro el entrenamiento a velocidad elevada o HST (high speed training).  

En el entrenamiento LST se hacen entre 160 y 200 km semanales y un 

quince por ciento de éstos son realizados a una intensidad aproximada al umbral 

anaeróbico del corredor (aproximadamente en el 85% del VO₂ máx). El segundo 

tipo de entrenamiento (HST) requiere de una menor cantidad de km semanales 

(entre 130 y 160 km) e incluye dos sesiones interválicas a ritmos de VO₂ máx o 

superiores. Además, se realiza una tercera sesión de entrenamiento por intervalos 

a un ritmo de carrera de 10 km (Billat et al., 2003). Estos mismos investigadores 

comprobaron que los corredores kenianos que pertenecía al grupo LST tenían una 

mayor capacidad de resistencia, pero un menor nivel de VO₂ máx que los 

corredores kenianos que pertenecían al grupo HST, y que la mayor parte de las 

mujeres que practican la carrera de fondo en Kenia solo realizan una sesión diaria 

de entrenamiento y que, por tanto, suelen pertenecer al grupo de HST (Billat et al., 

2003). 

El hecho de que los kenianos utilicen mucho el entrenamiento con 

intervalos, éstos suelen oscilar entre los 400 metros hasta los 2000 metros. 

Normalmente, para ellos es una parte importantísima del entrenamiento porque 

lleva al organismo al límite. También es costumbre en Kenia, realizar el interval 

training con muchas repeticiones y recuperando entre las mismas con un suave 

trote. A veces, este entrenamiento puede durar hasta una hora. Se suelen realizar 

en pistas de tierra (no las sintéticas a las que estamos acostumbrados en los países 

desarrollados) y ellos tienen la creencia que realizar el interval en tierra les hace 

ser más fuertes (Tanser, 2008). 

También otro entrenamiento importantísimo para ellos es el Tempo o 

Carreras largas a ritmo elevado. Lo suelen realizar en grupo y esto les ayuda a 

alcanzar casi la máxima velocidad que ellos pueden mantener corriendo. Suele 
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durar entre 45 y 70 minutos, y son ritmos cercanos a la competición. Se considera 

el tipo de entrenamiento más famoso en Kenia. Estas sesiones se practican en 

caminos inclinados y con cambios de velocidad. A veces al principio de la cuesta se 

acelera para aumentar el nivel de competitividad del entrenamiento. Otras veces, 

este entrenamiento puede derivar de un Fartlek, que es otro tipo de entrenamiento 

muy común en Kenia. 

Tanser (2008) pudo constatar que las carreras (tiradas) largas son otro 

entrenamiento característico en Kenia. Se realizan en diferentes distancias 

(pueden variar desde 20 a 40 km dependiendo de la prueba de los corredores). 

También varían los ritmos. Algunos corredores creen que hay que hacerlas más 

rápidas y otros más lentas, realizándose en diferentes tipos de terrenos. En 

muchos de los casos, estas tiradas se convierten en Tempo o carreras a ritmo 

elevado. Normalmente, los maratonianos hacen entrenamientos de este tipo en 

distancias similares y a ritmos similares a los de la propia competición.  

Las cuestas son prácticamente obligadas en un programa de entrenamiento 

keniano. Por un lado, porque al haber escasez de medios, es una forma natural y 

muy específica de entrenar la fuerza, y más concretamente la potencia.  Por otro, 

porque el medio en el que viven está casi por completo inclinado y es muy difícil 

encontrar una zona llana. Los entrenamientos en cuestas de los corredores 

kenianos varían entre los interval training, en los que los corredores suben un 

número de veces un recorrido no muy prolongado y lo bajan despacio, y las 

subidas continuadas que se prolongan hasta varios km.  

El entrenamiento de fuerza en gimnasio es muy poco común en Kenia y esto 

es debido principalmente a la escasez de los propios gimnasios. Este tipo de 

entrenamiento es a veces sustituido por labores de granja, como cargar sacos de 

semillas y actividades de este tipo. No tienen un fin de entrenamiento en sí mismo, 

pero les ayuda a ganar algo de condición física. Lo realizan muchos de ellos un par 

de veces al año y dura más de una semana cada vez. 

En el caso de los corredores kenianos ha habido diferentes influencias en el 

entrenamiento a partir de los años sesenta en los que Kenia comenzó a cosechar 
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éxitos a nivel internacional. John Velzian fue el entrenador inglés del equipo 

keniano que les llevó al primer Campeonato Africano celebrado en Brazzaville 

(Congo) en 1965. Su sucesor, siempre influenciado por Velzian, fue el keniano 

Charles Mukora. Fue el entrenador oficial de los Juegos Olímpicos de 1968 en 

México y organizó con el equipo concentraciones en altitud completando tres 

sesiones diarias de entrenamiento. Posteriormente, el entrenador alemán, 

Diplomado en Ciencias del Deporte, Walter Abmayr llegó a Kenia en 1980 

financiado por el gobierno alemán para el desarrollo del atletismo a gran escala. 

Fue el entrenador del equipo keniano y desarrolló planes de entrenamiento que 

fueron seguidos en todo el país en esa época y posteriormente (Wirz, 2006). 

Mike Kosgei fue el entrenador del equipo nacional entre 1985 y 2004, con la 

excepción del periodo comprendido entre 1996 y 2000. Fue asesorado por Abmayr 

(Wirz, 2006). También el entrenador Jimmy Beuttah, que trabajaba con el 

representante de atletas australiano Kim MacDonald, preparó a un gran número de 

los grandes corredores kenianos de esa época. También aprendió de Walter 

Abmayr. Quizás el que mayor influencia tuvo en la preparación del maratón en 

Kenia fue el doctor Gabriele Rosa, un médico italiano que empezó a entrenar y a 

representar a corredores kenianos al inicio de los años noventa. Fue el que 

propuso los primeros planes de entrenamiento para Maratón y en los que se basan 

los actuales (Wirz, 2006). 

 

3.4. Historia de la Carrera de la larga distancia en España. 

 

Dado que el estudio tiene como protagonistas también a los corredores 

españoles, parece adecuado que se analice la historia de la carrera de larga 

distancia en España. No son abundantes los estudios que se hayan preocupado por 

analizar la evolución de la carrera de larga distancia en España.  Para la confección 

de este apartado se han tomado como referencia los trabajos de Mansilla (2007) y 

de Barris (2014). Se han establecido cuatro diferentes fases: Hasta 1917, desde 

1917 hasta 1936, desde 1940 hasta 1964 y de 1964 hasta la actualidad. 
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Primera Fase: Hasta 1917. 

Según Mansilla (2007), las primeras carreras a pie disputadas en España 

son las “pollaradas”. Estas se celebran en los pueblos aragoneses. Durante las 

fiestas de los mismos, en las plazas de toros, en los caminos de las eras o en otros 

caminos públicos, corredores voluntarios se enfrentan en una carrera a pie de 

distancia o tiempo determinado en la que el objetivo era únicamente vencer al 

contrario. Los premios recibidos por vencer en estas carreras eran habitualmente 

pollos de corral. Según Mansilla (2007), estas carreras se celebran en España desde 

mediados del siglo XIX. 

Según Mansilla (2007), la primera carrera en ruta celebrada en España tuvo 

lugar en las calles de Barcelona sobre 14 kilómetros en 1898. En el año 1899 se 

crea la Asociación “Los Deportes”, vinculada a la Revista con el mismo nombre, 

creada para la organización de eventos deportivos. Se encargan a finales de 1899 

de organizar una competición variada en la que además de bicicletas, motociclos 

tiro al blanco y coches, se incluía en el programa una carrera a pie de 800 metros. 

También en Barcelona en 1900 se establecen las primeras mediciones de tiempo 

en las carreras de los 100 metros y de los 800 metros. Fue Miguel Valdés el 

ganador de la carrera más corta invirtiendo 12 segundos en finalizarla. En el caso 

de los 800 metros, Francisco Cruzate vence a todos sus rivales con un tiempo de 2 

minutos y 41 segundos. Posteriormente, en 1915, se funda la Federación Catalana 

de Atletismo (Barris, 2014). 

Al año siguiente se celebra la primera edición del Campeonato de España de 

Campo a Través en Madrid en un recorrido de 12 kilómetros. Pero es en 1920 

cuando se funda oficialmente la Federación Española de Atletismo. Tres años antes 

se habían celebrado los primeros Campeonatos de España de Atletismo (Mansilla, 

2007). Según Barris (2014), el primer Maratón celebrado en España se da lugar en 

Barcelona en el año 1909. 
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Segunda fase: De 1917 hasta 1936. 

Pero es en 1920 cuando se produce la primera actuación de atletas 

españoles en los Juegos Olímpicos. Concretamente en los Juegos de Amberes y 

curiosamente la participación fue de dos corredores de larga distancia: el 

madrileño Julio Domínguez en Campo a Través y el vasco Juan Muguerza en los 

5000 metros lisos (Mansilla, 2007). En los siguientes Juegos Olímpicos de Paris en 

1924, seis corredores españoles participaron en la prueba de Campo a Través: 

Jesús Diéguez, Fabián Velasco, Miguel Peña, José Andía, Amador Palma y Miguel 

Palau. Ante unas condiciones climáticas horribles debidas a un calor asfixiante de 

unos 45°C, los mejores puestos fueron los de Fabián Velasco y Miguel Peña, siendo 

13º y 14º respectivamente. Venció el gran corredor finlandés Paavo Nurmi. Ante el 

gran número de retirados y de desfallecimientos, el Comité Olímpico decidió 

apartar la modalidad del Campo a Través del programa olímpico. A esta carrera se 

la conoció por su dureza como “El Infierno de Colombes” (Mansilla, 2007). 

Habría que esperar al año 1928 para que un equipo español participara en 

el llamado Cross de la Naciones. Esto se produce debido a la gran actuación de un 

equipo de atletas españoles en los Campeonatos de Francia, llegando Germán 

Campo en quinta posición y liderando a un numeroso grupo de españoles que 

entraron a meta en posiciones delanteras. Se considera entonces que los 

corredores españoles están a la altura de los mejores corredores europeos 

(Mansilla, 2007). 

Es por ello que se lleva un equipo de nueve hombres a París que 

representarían a España en el Cross de las Naciones. Ese año participaban diez 

países y España consiguió realizar una gran gesta recogiendo una merecida 

medalla de bronce por detrás de Francia e Inglaterra. El primero de los nuestros en 

esta carrera fue Jesús Oyarbide con un gran quinto puesto en la clasificación 

general (Mansilla, 2007). Fueron muchas las carreras disputadas en España, 

especialmente de Campo a Través durante todos estos años hasta la irrupción de la 

Guerra Civil en el año 1936, que provocó un retroceso enorme en el deporte, y 

especialmente en el Atletismo (Mansilla, 2007). 
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Tercera Fase: De 1940 hasta 1963. 

Debido a la Guerra Civil, la Federación Española de Atletismo se deshace en 

1936 con la muerte de su presidente José Hermosa. En 1939 se reúnen en el Hotel 

Ritz de Madrid las ejecutivas del COE y del Consejo Nacional de Deportes bajo la 

presidencia del General Moscardó y se aprueban los nombramiento de delegados 

de varios deportes, entre ellos el Atletismo (Mansilla, 2007). Al frente de la Real 

Federación Española de Atletismo se sitúa el teniente coronel José Águila, mientras 

que el 16 de octubre se aprueba el nombramiento de Manuel Segurado como 

secretario estableciéndose el nuevo domicilio de la Federación en la calle 

Barquillo. Hasta 1940 no se restablecen las competiciones a nivel nacional 

(Mansilla, 2007).  

A partir de 1941, la Delegación Nacional de Deportes de la Secretaría 

Nacional de Movimiento pasa a ser el organismo encargado dirigir y fomentar el 

deporte en España. Es en 1946 cuando las carreras de larga distancia en España y 

especialmente el Campo a Través, atraen fuertemente la atracción del público. En 

el Campeonato de España de Campo a Través celebrado en el Hipódromo de 

Lasarte (San Sebastián), participaron diez Federaciones regionales y 116 

corredores. Esta prueba consiguió congregar a un total de 30.000 espectadores 

para ver correr a los mejores fondistas españoles del momento (Mansilla, 2007). 

Después de 14 años de ausencia, en 1949 la selección española de Campo a 

Través consigue participar en el Cross de las Naciones disputado en Bruselas. Se 

consigue un meritorio 4º puesto colectivo con el actual campeón de España 

Constantino Miranda en una meritoria novena posición individual (Mansilla, 

2007). 

El año 1955 es muy importante en la historia del atletismo español ya que 

se decide celebrar en San Sebastián el Cross de las Naciones. Se dio cita en el 

Hipódromo de Lasarte y como consecuencia se inauguró a partir de ese año en ese 

mismo escenario el Cross Internacional de San Sebastián. En esta ocasión, Antonio 

Amorós se hizo con la quinta plaza individual. Este escenario y su organización 
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agradó tanto a todos los componentes de los diferentes equipos nacionales que el 

Cross de las Naciones repitió sede en este hipódromo de San Sebastián en los años 

1963 y 1973 (Mansilla, 2007). 

Es en 1961 cuando por primera vez en la historia un atleta español se sube 

al podio individual en el Cross de las Naciones. Se trata en este caso de la fantástica 

segunda posición de Antonio Amorós en Nantes, y también de la tercera plaza de la 

categoría junior de Mariano Haro. Además, se consiguió una quinta plaza por 

equipos en la categoría absoluta y un bronce colectivo en la categoría junior. En 

1962, Mariano Haro consigue ser Campeón de España Absoluto de Campo a Través 

por primera vez por delante de Amorós (Mansilla, 2007). 

En estos años cuarenta, las mejores marcas realizadas por los corredores 

españoles de larga distancia fueron de Gregorio Rojo en 5000 metros lisos con 

14:53, de Constantino Miranda en 10.000 metros lisos con 31:02 y de 2:43:39 de 

José María Blay en Maratón. En los años cincuenta, Manuel Augusto Alonso realizó 

14:16 en 5000 metros lisos, Antonio Amorós realizó 29:31 en 10.000 metros lisos 

y Miguel Navarro realizo 2:27:08 en Maratón (Barrís, 2014). 

Cuarta Fase: De 1964 hasta la actualidad.  

Desde 1964 hasta 1980 fueron los mejores años del Campo a Través 

español. Concretamente en 1964 Francisco Aritmendi logra la primera victoria de 

caracter internacional de todo el atletismo español proclamándose campeón 

individual del Cross de las Naciones en Dublín. Mariano Haro también, 

posteriormente, logró ser segundo en cuatro ediciones entre el Cross de las 

Naciones y el Campeonato del Mundo de Campo a Través. Este fue el atleta más 

destacado de esta etapa, logrando en los 10.000 metros lisos un cuarto y un sexto 

puesto en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 y de Montreal en 1976 

respectivamente. También Carmen Valero logró ser doble campeona del mundo de 

Campo a Través en 1976 y 1977 (Mansilla, 2007). 

A partir de los años ochenta, la larga distancia a nivel mundial se ve 

dominada principalmente por los corredores de África del Este y cada vez se hace 
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más difícil a los españoles estar en posiciones delanteras en las competiciones de 

nivel internacional. Sin embargo, hay que destacar la organización en 1981 del 

Campeonato del Mundo de Campo a Través en el Hipódromo de la Zarzuela de 

Madrid, con una magnífica quinta posición del segoviano Antonio Prieto y la cuarta 

posición colectiva por detrás de Etiopía, Estados Unidos y Kenia (Mansilla, 2007). 

Ya en los años noventa, se produce una explosión en el maratón español. En 

el año 1994, Martín Fiz, Alberto Juzdado y Diego García consiguen un triplete 

histórico en los Campeonatos de Europa de Atletismo celebrados en Helsinki, algo 

inédito hasta el momento en el atletismo español. Martín Fiz, por su parte también 

consiguió el título mundial de Maratón en Gotemburgo en el año 1995 y la plata 

por detrás de su compatriota Abel Antón en Atenas en 1997. Abel Antón repitió 

medalla de oro dos años después en el primer Campeonato del Mundo de 

Atletismo celebrado en España, concretamente en Sevilla en 1999. 

En los últimos años ha habido también grandes actuaciones de nuestros 

fondistas a nivel internacional. Son de destacar los títulos europeos en 10000 

metros lisos de Chema Martínez en Múnich en 2002 y de Jesús España en 5000 

metros lisos en Gotemburgo en 2006. Siguiendo con las mejores marcas realizadas 

por décadas, en los años sesenta Javier Álvarez Salgado realizó 13:42 en los 5.000 

metros lisos, Mariano Haro realizó 28:58 en los 10.000 metros lisos y Carlos Pérez 

realizo 2:17:32 en Maratón. En los años setenta, Fernando Cerrada realizó 13:24 

en los 5.000 metros lisos, Mariano Haro realizó 27:48 en los 10.000 metros lisos y 

Santiago Manguan realizó 2:15:18 en Maratón. En los años ochenta José Luis 

González realizaba 13:12 en 5000 metros lisos, Antonio Prieto realizaba 27:43 en 

10000 metros lisos y Santiago de la parte realizaba 2:11:10 en Maratón.  

En los años noventa, Alberto García (el que diera positivo en un control por 

dopaje por la sustancia EPO en 2003) realizó 13:04 en 5000 metros lisos, Fabián 

Roncero realizó 27:14 en 10.000 metros lisos y 2:07:23 en Maratón. En la primera 

década del siglo XXI Alberto García realizó 13:02 en 5000 metros lisos, José Ríos 

realizó 27:22 en 10.000 metros lisos y Julio Rey (que también dio positivo en un 

control de dopaje en el año 1998) realizó 2:06:52 en Maratón. En la actualidad, 
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Alemayehu Bezabeh (también involucrado en un caso de dopaje) realizó 12:58 en 

5000 metros lisos, Carles Castillejo realizó 27:57 en 10.000 metros lisos y Ayad 

Landassem realizó 2:09:28 en Maratón (Barrís, 2014). 

Tras esta revisión histórica de la carrera de larga distancia en España, se 

puede comprobar que ha estado marcada por la historia de las carreras de larga 

distancia en Europa. Hubo enfrentamientos internaciones desde los años veinte 

hasta ahora y, aunque la historia del deporte en España y concretamente la de las 

carreras de fondo se viera de algún modo truncada por la Guerra Civil y su 

posterior dictadura, siempre hubo una tradición por este tipo de carreras que a 

través de los diferentes clubes e instituciones, nunca se dejó de alimentar. 

3.4.1. El entrenamiento de los corredores españoles y sus influencias. 

Ahora analizaremos las influencias que en el entrenamiento de la larga 

distancia han existido y existen en España. Para ello se ha considerado el 

testimonio personal de Jorge González Amo, explusmarquista nacional de los 1500 

metros lisos desde 1968 hasta 1977, olímpico en dicha prueba en los Juegos 

Olímpicos de México 1968 y actual responsable de medio fondo de la Real 

Federación Española de Atletismo. También se ha considerado el testimonio de 

Luis Miguel Landa, entrenador y responsable de fondo de la Real Federación de 

Atletismo desde 1983 hasta 2013.  

Para el entrenador González Amo, la evolución del entrenamiento de larga 

distancia en España fue paralela a la del resto de Europa. Primero fue el alemán 

Woldemar Gerschller el que implantó el sistema de Interval Training desde los 

años treinta, el cual tuvo una gran aceptación entre los entrenadores y corredores 

españoles. Posteriormente, a través del atletismo francés, se conoció el 

entrenamiento natural del sueco Gosta Olander. Destacados corredores españoles 

realizaron diferentes concentraciones de entrenamiento durante los años sesenta 

tanto en Alemania como en Suecia” (González Amo, comunicación personal, 23 de 

septiembre de 2015). Para González Amo, fue el entrenador neozelandés Arthur 

Lydiard el que aunó estos dos métodos creando el que realmente tuvo mayor 

influencia tanto en los años sesenta como en los setenta en el territorio español. 
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Posteriormente, otros métodos como los del británico Peter Coe y Harry Wilson, 

basados en el entrenamiento multi-ritmo fueron utilizados a partir de los años 

ochenta hasta la actualidad. 

Para el entrenador Landa, Lydiard fue uno de los personajes más  

influyentes en el entrenamiento de la carrera de larga distancia en España, sobre 

todo a través de los corredores finlandeses que fueron entrenados por él. También 

considera que el entrenamiento de los maratonianos italianos de finales de los 

años ochenta dirigidos por Luciano Lenci fue clave en el desarrollo del método 

español del entrenamiento de la maratón. Otros importantes entrenadores 

italianos que pertenecieron a este movimiento fueron Renato Canova y Lucio 

Gigliotti. Gracias a estos entrenadores, se decide aplicar tests de lactato a los 

corredores españoles para determinar el estado de forma del maratoniano de cara 

a una gran competición. También impusieron la vuelta a la planificación tradicional 

en la que se mantenía un nivel aeróbico muy alto durante toda la temporada y se 

decide entrenar específicamente la Maratón en un periodo de solo seis semanas, 

siendo el trabajo anterior de carácter general.  

Según Landa, esto se debe a que la mayoría de los corredores españoles 

participaban en carreras de campo a través y éstas acababan en marzo. Las 

maratones de primavera empezaban en abril y quedaba poco tiempo para entrenar 

la ruta, aunque tenía como ventaja que su estado de forma posterior a las carreras 

de campo a través era muy bueno. Otra de las incorporaciones que estos 

entrenadores italianos realizaron al sistema de entrenamiento español de maratón 

fue que en el periodo especial aumentaban el volumen de entrenamiento en vez de 

disminuirlo, como es lo habitual en todo tipo de planificación deportiva. La 

intensidad en este caso también se trataba de incrementar. En este sentido, según 

Landa, el entrenador Lenci también transmitió a  los entrenadores españoles la 

forma de entrenar una maratón como un objetivo único de una temporada, cuando 

anteriormente se hacía como un objetivo más, aparte de otros (Landa, 

comunicación personal, 29 de octubre de 2015).  
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4.1. Planteamiento del problema. 

Las carreras de larga distancia actualmente son pruebas dominadas en gran 

medida por los corredores africanos, y en especial por los corredores kenianos. 

Ellos proceden de un entorno y una cultura diferente a la occidental y esto, de 

alguna forma, podría repercutir en las percepciones que tienen sobre su 

entrenamiento y sobre otro tipo de actividades relacionadas con el entrenamiento 

y con su vida cotidiana. Sería interesante explorar como son estas valoraciones 

subjetivoas en os corredores de mayor nivel. Además, el entrenamiento que estos 

corredores han realizado durante su vida probablemente haya sido diferente al 

que se haya realizado en países más desarrollados como por ejemplo en Europa o 

en América del Norte. Estas diferencias podrían darse tanto a nivel cuantitativo 

como a nivel cualitativo. 

Estas mismas cuestiones se plantean con los corredores españoles. Su 

contexto cultural y deportivo es muy diferente al keniano y la tradición atlética 

también. Son numerosos los corredores de larga distancia que han representado a 

España muy dignamente y con grandes logros, y pocos los estudios en los que se 

haya analizado la percepción que tienen de sus tareas de entrenamiento, o la 

cantidad de entrenamiento realizado a lo largo de su carrera deportiva. Esto 

plantea la necesidad de conocer qué piensan y consideran qué ha contribuido a su 

progreso deportivo. Asimismo, es de interés analizar cómo ha sido su 

entrenamiento a lo largo de su carrera deportiva. 

 Es por ello que el propósito de este estudio haya sido analizar las 

características de la práctica y la valoración subjetiva que tienen de las tareas de 

entrenamiento un grupo de corredores kenianos y otro de corredores españoles de 

diferente nivel de rendimiento, asi como la cantidad de entrenamiento realizado a 

lo largo de su carrera deportiva.  
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 4. 2 Objetivos. 

Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes: 

 Evaluar las percepciones que los participantes en el estudio tenían de las 

actividades que forman su parte de su entrenamiento, actividades 

relacionadas con su práctica deportiva y actividades de su vida diaria, 

todo ello en función de nivel de rendimiento y la nacionalidad. 

 Establecer qué tipo de práctica pudiera ser considerada Práctica 

Deliberada en los corredores participantes en este estudio, analizando 

sus similitudes y diferencias en función de la nacionalidad. 

  Calcular la cantidad y tipo de práctica que los participantes en este 

estudio realizaron a lo largo de su carrera deportiva hasta el momento 

actual, analizando sus similitudes y diferencias en función de la 

nacionalidad. 

4.3. Participantes. 

 En este estudio participaron 87 corredores de larga distancia (36 kenianos 

y 51 españoles), divididos en tres grupos según su nivel de rendimiento.  El rango 

de edad de los participantes estuvo entre los 18 y 43 años, con una edad media de 

28.29 años (DT= 5.49). Todos estos corredores eran especialistas de las pruebas de 

5000 metros, 10000 metros, media maratón o maratón. La mayoría de ellos 

compite en la actualidad en más de una de estas pruebas.  

4.3.1. Datos socio-deportivos de interés 

 De los treinta y seis corredores kenianos solo 12 practicaron otros 

deportes antes que la carrera de larga distancia, mientras que la 

totalidad de los corredores españoles practicaron otros deportes 

antes de dedicarse a la carrera de larga distancia.  

 Todos los corredores kenianos en su edad escolar cubrían de lunes a 

viernes descalzos una media de 9.19 km diarios (DT= 6.00). De los 

36 corredores solamente uno utilizó zapatillas para ir al colegio. Por 

otro lado, los corredores españoles en su edad escolar cubrían para 
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ir al colegio de lunes a viernes una media de 1.30 km diarios (DT= 

1.51), y todos con zapatillas. 

4.3.2. Clasificación de los corredores participantes. 

La clasificación por niveles de rendimiento se estableció en función de las 

marcas personales de los participantes: 

  El grupo de nivel de rendimiento MUY ALTO, constó de 20 atletas 

kenianos con una edad media de 26.50 años (DT= 3.28) y de 18 

atletas españoles con una edad media de 33.33 años (DT= 4.39). En 

el grupo de los atletas kenianos se encontraban medallistas en 

Campeonatos del Mundo de Cross, Campeonatos del Mundo de 

Maratón, Campeonatos de África y Juegos de la Commonwealth. Los 

atletas de este grupo acreditaron marcas personales de gran nivel ya 

que iban desde 2:03:23 hasta 2:10:23 en maratón, desde 58:54 hasta 

1:01:10 en medio maratón, y del atleta que retuvo el penúltimo 

record del mundo de Maratón (2:03:23) y del atleta que posee el 

actual record del mundo 10 km en ruta (26:44). Estas marcas, según 

las tablas de puntuación de la Federación Internacional de Atletismo 

(Spiriev y Spiriev, 2014) contabilizan entre 1145 y 1284 puntos. En 

el grupo de los atletas españoles se encontraban medallistas en 

Campeonatos de Europa de Cross, de Campeonatos de Europa de 

Maratón, Campeonatos de Europa de 10000 metros y de 

Campeonatos de Europa de 5000 metros. Los atletas pertenecientes 

a este grupo acreditaron marcas personales que iban desde 2:08:09 

hasta 2:16:02 en Maratón y desde 1:01:18 hasta 1:04:46 en Media 

Maratón. Estas marcas, según las tablas de puntuación de la 

Federación Internacional de Atletismo (Spiriev, 2014) 

contabilizaban entre 1002 y 1196 puntos.  

 El grupo de nivel de rendimiento ALTO constó de ocho atletas 

kenianos con una edad media de 26.12 años (DT= 5.82) y de 19 

atletas españoles con una edad media de 29.00 años (DT= 4.56). El 

grupo de atletas kenianos acreditaban marcas que iban desde 
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2:16:30 hasta 2:25:30 en maratón; 1:02:47 hasta 1:05:37 en   

maratón y desde 29:30 hasta 31:32 en 10000 metros.  El grupo de 

atletas españoles acreditaban marcas personales que iban desde 

28:48 hasta 31:08 en 10000 metros lisos y desde 13:47 hasta 15:09 

en 5000 metros lisos. Estas marcas, según las tablas de puntuación 

de la Federación Internacional de Atletismo (Spiriev, 2014) 

contabilizaban entre 783 y 1079 puntos. 

 El grupo de nivel de rendimiento MODERADO de nivel provincial 

constó también de ocho atletas kenianos con una edad media de 

24.75 años (DT=2.31) y de 14 atletas españoles con una edad media 

de 26,64 años (DT= 7.34).  El grupo de atletas kenianos acreditaban 

unos registros que iban desde 2:30:21 hasta 2:36:15 en maratón;  

desde 1:07:03 hasta 1:08:48 en media maratón y desde 30:13 hasta 

35:31 en 10000 metros. El grupo de atletas españoles acreditaban 

unas marcas personales que iban desde 31:25 hasta 36:30 en 10000 

metros y desde 14:49 hasta 16:25 en 5000 metros. Estas marcas, 

según las tablas de puntuación de la Federación Internacional de 

Atletismo (Spiriev, 2014) contabilizaban entre 482 y 944 puntos. 

 Todos los participantes de este estudio se encontraban en los niveles 4-8       

(atletas de élite competitiva), 8-12 (corredores de élite con éxito) y 12-16 

(corredores de élite mundial) de la clasificación que Swann et al. (2015) proponen 

para definir quiénes deben ser consideraros atletas de élite en una investigación.  

 4.4. Instrumento. 

Para explorar las percepciones que estos deportistas tenían de sus 

actividades de entrenamiento, así como la cantidad de práctica realizada durante 

su carrera deportiva se partió de la taxonomía de actividades que para los 

corredores de medio fondo diseñaron Young y Salmela (2002, 2010) en su 

investigación. Estos autores a su vez tomaron como referencia la propuesta de 

Ericsson et al. (1993). 
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Para esta tesis se realizaron ligeras modificaciones a partir de la valoración 

que de ella realizaron tres entrenadores expertos con una larga experiencia en el 

entrenamiento de corredores de larga distancia a nivel internacional y olímpico. 

Dicho cuestionario se presenta en el apartado de los Anexos (Anexo 1 y 2). 

En la primera parte del cuestionario se les solicitó información biográfica 

relacionada con su edad, sus mejores marcas personales en sus respectivas 

especialidades, sus títulos, medallas y sus mejores tiempos en las carreras más 

importantes de su trayectoria deportiva, así como la edad en la que comenzaron a 

realizar un entrenamiento sistemático, otros deportes practicados y la edad de 

práctica de los otros deportes.  

En la segunda parte del cuestionario, se les solicitó evaluar su práctica en 

función de cuatro dimensiones: Relevancia, Concentración, Disfrute y Esfuerzo. Se 

trataba de un conjunto de 11 actividades de entrenamiento o pista, 7 actividades 

relacionadas con el entrenamiento o la pista y 6 actividades de su vida cotidiana 

(ver tabla 1). Para que pudieran entender y cumplimentar el cuestionario, se les 

presentaba por escrito las definiciones de cada una de las actividades propuestas 

previas a la tabla en la que debían manifestar sus valoraciones. No obstante, estas 

definiciones fueron explicadas personalmente o leídas a los participantes, 

respondiendo a cualquier tipo de duda que tuvieran cuando así se reclamó. 

Los corredores debían evaluar dichas actividades usando una escala de 

puntuación Likert que iba desde el 0 hasta el 10. Primero, se les solicitó que 

puntuaran las actividades en función de la Relevancia para su rendimiento en las 

carreras de larga distancia. En segundo lugar, se les solicitó que puntuaran el 

Esfuerzo que cada una de las actividades les reclamaba. En tercer lugar, se les 

pedía que puntuaran el nivel de Diversión que a los deportistas les procuraba 

dichas actividades, para finalmente solicitarles que puntuaran el grado de 

Concentración, o esfuerzo mental, que les reclamaba llevar a cabo estas 

actividades. 
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Se dio la circunstancia de que la mayor parte de los corredores kenianos no 

realizaban trabajo de condición física o de pesas, como tampoco realizaban 

entrenamiento alternativo, entrenamiento de técnica de carrera ni preparación 

mental. Además, estudiar o trabajar eran actividades que tampoco entraban en sus 

actividades cotidianas. Por ello, aunque se les evaluó en el cuestionario sobre estos 

aspectos, estos datos no fueron tratados estadísticamente. 

Tabla 1. Taxonomía de actividades de práctica. 

Actividades específicas 
de entrenamiento 

Actividades relacionadas 
con el entrenamiento  

Actividades de la vida 
cotidiana 

Carrera continua Conversaciones sobre correr Ocio activo 

Interval training corto Ver competiciones/videos Ocio no activo 

Interval training largo Leer revistas de atletismo Dormir 

Carreras largas a ritmo 
elevado/tempo 

Métodos de recuperación 
(fisioterapia...) 

Viajar 

Trabajo de pesas y 
condición física 

Nutrición/ Comer/Dieta Siesta 

Competición/test Entrenar con otros atletas Estudio/trabajo 

Trabajo con el entrenador Organización y preparación  

Trabajo de Flexibilidad   

Trabajo alternativo (cross 
training) 

  

Técnica de carrera   

Preparación mental   

En la tercera parte del cuestionario se les solicitó que hicieran uso de sus 

diarios de entrenamiento. Algunos de los atletas no disponían de ellos, pero 

utilizaron los planes de entrenamiento que les mandaron sus entrenadores para 

rellenar las tablas propuestas. Otros que no tenían entrenador (el caso de algunos 

atletas kenianos) alegaron que su plan de entreno siempre era el mismo y que era 

muy fácil de recordar. La primera pregunta en este apartado fue si disponían de 

diario de entrenamiento para completar esta parte del cuestionario.  

Posteriormente, se les solicitó en primer lugar que rellenaran una serie de 

tablas en las que tenían que calcular la cantidad de entrenamiento que realizaban 

en una semana desde que comenzaron a entrenar de manera sistemática hasta la 
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actualidad (de dos en dos años). Esa semana debería situarse en el proceso de 

entrenamiento diez semanas antes del objetivo principal de la temporada 

(Campeonatos nacionales, mundiales, europeos, Juegos Olímpicos...). De esta 

forma, sería una semana en la que la carga de entrenamiento todavía es elevada 

pero menor que en periodos anteriores, y en la que la intensidad también es alta, 

pero menor que en periodos posteriores. 

A los participantes se les instruyó para calcular la cantidad de km 

recorridos semanalmente al realizar cinco actividades específicas representativas 

de entrenamiento de carrera (carrera continua, interval corto, interval largo, 

carrera a ritmo elevado o tempo y competición o test), para posteriormente, 

establecer la cantidad de km totales. 

La cuarta parte del cuestionario consistía en que los participantes deberían 

calcular la cantidad de semanas en las que no hubieran realizado ningún tipo de 

entrenamiento durante los años en los que se calculaban los datos de sus 

entrenamientos. De este modo, se podría realizar un cálculo de las semanas que 

entrenaron durante los años en los que valoraron la cantidad de práctica realizada, 

y, por tanto, la cantidad de práctica anual y total en sus carreras deportivas. Por 

ejemplo, en el año de comienzo del entrenamiento, se multiplicaría la cantidad de 

práctica semanal por el número de semanas en las que hubieran entrenado. Se 

realizaría lo mismo con los años siguientes en los que se había calculado la 

cantidad de práctica semanal anteriormente, y se multiplicaría por el número de 

semanas de entrenamiento del año. Todo esto se multiplicaría por dos ya que se 

calcularon los entrenamientos de dos en dos años. De esta forma, se obtendrían los 

datos de la práctica acumulada durante toda la carrera deportiva de los 

participantes. Esto se realizaría con la cantidad de práctica total y también con 

cada actividad de entrenamiento por separado. Por lo tanto, se calculó la cantidad 

anual y total de cada actividad específica de entrenamiento estudiada. 

Después de comprobar los datos de la tercera y cuarta parte del 

cuestionario, se observó que muchos de los atletas kenianos no tenían entrenador 

(sobre todo en los grupos de Nivel de Rendimiento Alto y Medio). También, la 
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mayoría de los atletas no incluyó competiciones en sus entrenamientos. Esto se 

puede explicar debido a que, a diez semanas del objetivo principal, en muchos 

casos todavía no se ha llegado al periodo competitivo. Muchos de los corredores 

kenianos no realizaban Trabajo de Flexibilidad, y, además, como ya se indicó 

anteriormente, la mayor parte de estos corredores no realizaban trabajo de 

condición física o con pesas, entrenamiento alternativo ni tampoco entrenamiento 

de técnica de carrera. Por ello, aunque se les evaluó sobre todos estos aspectos, 

estos datos no fueron tratados estadísticamente 

Esta técnica de memoria retrospectiva de las actividades realizadas ha sido 

empleada en investigaciones anteriores con músicos (Ericsson et al., 1993), 

patinadores (Starkes, Deakin, Allard, Hodges y Hayes, 1996), triatletas y nadadores 

(Hodges, Kerr, Starkes, Weir y Nananidou, 2004) y corredores de media distancia 

(Young y Salmela, 2010). Ericsson (1993) comprobó que mediante esta técnica se 

podían recordar con precisión las duraciones semanales de actividades tales como 

la práctica o entrenamiento. Para ello el uso de los diarios de entrenamiento en 

actividades deportivas siempre han mostrado una gran utilidad como es el 

presente caso (Young y Salmela, 2010). En este estudio, a los participantes se les 

instó a su uso como medio de concretar sus respuestas siempre que fuera posible, 

y un 60% de los corredores que participaron los utilizaron para poder rellenar el 

cuestionario. 

4.5. Diseño y Variables del estudio. 

 El diseño de esta investigación es de tipo asociativo. En este tipo de enfoque 

metodológico el diseño se basa en objetivos de covariación que buscan establecer 

las relaciones entre las variables de estudio. Es también un diseño comparativo y 

diferencial porque busca establecer las diferencias existentes entre los dos grupos 

muestrales (que asumen el papel de variables independientes) en las variables 

dependientes.  

Variables Independientes. 

 Nivel de rendimiento de los corredores: Nivel Medio, Alto y Muy Alto 
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 Nacionalidad de los corredores: Kenianos y Españoles. 

Variables de Dependientes. 

 Dimensiones del cuestionario: Relevancia, Esfuerzo, Disfrute y 
Concentración. 

 Aspectos cuantitativos del entrenamiento. 
 

Variables contaminantes. 

 Dado que el efecto de la variable independiente rendimiento deportivo 

sobre las dependientes del estudio, podía verse contaminado por otras variables 

que no pueden controlarse en un diseño selectivo como el presente (ver Casado, 

Ruiz y Graupera, 2014), se consideraron variables potencialmente contaminantes 

la edad y otras variables temporales tales como la edad de inicio en el 

entrenamiento deportivo y los años de entrenamiento. Esta circunstancia hizo 

necesario plantear la posibilidad de que fuera adecuado controlarlas mediante su 

inclusión como covariables en las pruebas estadísticas de contraste. 

4.6. Procedimiento. 

En el caso de los corredores kenianos, una parte de la recogida de los datos 

se realizó durante la estancia que el autor de esta tesis realizó en Kenia durante un 

mes, desde el 25 de enero al 23 de febrero del 2011. En concreto, en la ciudad de 

Iten a 30 km de Eldoret en el valle del Rift. También se recogieron datos a los 

atletas kenianos en una serie de carreras en ruta celebradas en España entre 

octubre del 2013 y enero del 2014. Otras entrevistas se realizaron vía online entre 

julio del 2013 y enero del 2014. 

Al grupo de nivel de rendimiento Muy Alto se consiguió acceder gracias al 

contacto con el representante en Kenia de estos atletas, que a su vez facilitó el 

contacto con el entrenador de los mismos. Las entrevistas a este grupo se 

realizaron a través de dicho entrenador que facilitó los momentos en los que los 

atletas tenían descanso o sesiones de masaje. El investigador se desplazó a la 

residencia del entrenador tres días para realizar las entrevistas a los corredores 

personalmente. También en este grupo, se consiguió acceder a una serie de atletas 

kenianos del máximo nivel mundial en las siguientes carreras celebradas en 

España entre octubre del 2013 y enero del 2014: Media Maratón de Valencia, Cross 
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Internacional de Atapuerca, San Silvestre Internacional Vallecana y Media Maratón 

de Granollers.  

En el caso de los corredores españoles de nivel de rendimiento Muy Alto se 

consiguió acceder a ellos gracias a la relación del autor de la Tesis con ellos por su 

condición de corredor de alto rendimiento. Dadas las dificultades que ofrecía que 

pudieran cumplimentar los cuestionarios en sus lugares de entrenamiento, se les 

envío las entrevistas a través del correo electrónico, las cuales devolvieron 

cumplimentadas entre julio del 2013 y enero de 2014. 

Con los grupos de nivel de rendimiento Alto y Medio del grupo de kenianos 

se contactó directamente con los corredores, dado que con alguno de ellos se 

compartía sesiones de entrenamiento. Estos últimos facilitaron el acceso al resto 

de participantes. Todas las entrevistas se realizaron de forma personal e individual 

con cada atleta, siendo la duración de entre 25 y 40 minutos. Con los atletas 

españoles de estos niveles se contactó directamente con ellos y también se les 

envío las entrevistas a través del correo electrónico y las devolvieron 

cumplimentadas entre julio del 2013 y enero de 2014. 

Todos los corredores accedieron a participar en el estudio de manera 

voluntaria una vez se les informó de la finalidad del mismo, y de que sobre ellos se 

guardaría el obligatorio anonimato. Todos los atletas firmaron una hoja de 

consentimiento. 

 
4.7. Análisis estadísticos. 

 En este trabajo doctoral se han empleado estadísticos descriptivos básicos 

(medias y desviaciones típicas) para analizar las diferentes variables de estudio. 

Asimismo, se analizó la fiabilidad del instrumento empleado mediante el cálculo 

del Alpha de Cronbach. Para analizar las variables potencialmente contaminantes 

se llevaron a cabo Anovas univariados tomando la edad, la edad de inicio del 

entrenamiento sistemático y los años de entrenamiento sistemático de los atletas 

como variables dependientes y el nivel de expertez como variable independiente, 

con tres niveles: medio, alto y muy alto.  
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Para comprobar el supuesto de normalidad, se aplicó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov así como el test de Levene para examinar la asunción de la 

homogeneidad de las varianzas para la prueba de la ANOVA. Dado que los 

objetivos planteados en esta Tesis buscaban analizar las relaciones y diferencias 

entre el nivel de pericia y la nacionalidad de los atletas con las cuatro dimensiones 

del instrumento y con la cantidad de práctica acumulada a lo largo de la trayectoria 

deportiva de los participantes, se llevaron a cabo ANCOVAs univariados y ANOVAs 

bivariados.  

Para la valoración de los resultados se tuvo en cuenta generalmente el nivel 

de significación bilateral de .05, aunque se calculó siempre el valor-p (p-value) 

obtenido. Se consideró conveniente informar del tamaño del efecto obtenido que 

describe bien la proporción de variabilidad atribuible a un factor dado o la 

cantidad de varianza en la variable dependiente explicada por una variable 

independiente, estimando la magnitud de los efectos según el criterio siguiente 

(0.2= efecto pequeño; 0.5= efecto medio; 0.8= efecto grande; Cohen, 1988). Los 

cálculos estadísticos se realizaron con el Programa SPSS IBM statistics 20.0.   
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5.1. Fiabilidad de las puntuaciones del instrumento. 

La fiabilidad es una propiedad de las puntuaciones de un test en un grupo 

específico de personas evaluadas. Por ello se recomienda estimar la fiabilidad de la 

puntuación de una escala para cada grupo examinado que tenga características 

particulares (García, Ruiz y Graupera, 2009; Thompson, 2003).  

 
Tabla 2. Coeficientes de consistencia interna. 

 

Escala 
Número 
de ítems 

α 
(n=87) 

Intervalo de confianza de α (95%) 

Límite inferior Límite superior 

Relevancia 20 .80 .74 .86 

Esfuerzo 20 .84 .79 .89 

Disfrute 20 .81 .74 .86 

Concentración 20 .87 .82 .91 

Total 80 .93 .91 .95 

 
Los coeficientes de consistencia interna de las cuatro escalas medidas por el 

instrumento fueron significativamente superiores a .70 (ver intervalos de 

confianza en la Tabla 2), que es el valor que suele darse como límite de 

aceptabilidad de los coeficientes de fiabilidad. Además, todos los coeficientes 

obtuvieron valores superiores a .80, que es el valor recomendado si el test se 

ofreciera para aplicación general en deportistas (DeVellis, 2003, p. 96; Netemeyer, 

Bearden y Sharma, 2003, pp. 58-59). 

5.2. Análisis de las variables potencialmente contaminantes 

Cuando se incluye el nivel de rendimiento deportivo como variable 

independiente debe tenerse en cuenta el potencial efecto contaminante de 

variables extrañas que no pueden controlarse en diseños selectivos (Casado, Ruiz y 

Graupera, 2014). Generalmente el aumento del nivel deportivo suele estar 

asociado con el incremento de la edad y otras variables temporales, como la edad 

de inicio en el entrenamiento deportivo y los años de entrenamiento. En este 

estudio, los rangos máximos de estas variables son bastante reducidos (ver el 

apartado de descripción de la muestra de participantes), lo que supone un cierto 
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grado de control; pero aún así podrían tener algún efecto contaminante. Podría 

ocurrir lo mismo con la nacionalidad de los atletas. Por ello, se comprobó si en este 

estudio las diferencias de edad, de edad de inicio en el entrenamiento sistemático y 

los años de entrenamiento sistemático estaban significativamente relacionadas con 

el nivel de rendimiento de los atletas y su nacionalidad. Para ello se llevaron a cabo 

ANOVAs univariados tomando la edad, la edad de inicio del entrenamiento 

sistemático y los años de entrenamiento sistemático de los atletas como variables 

dependientes y su nivel de rendimiento como variable independiente con tres 

niveles: medio, alto y muy alto. Por otro lado, también se llevaron a cabo ANOVAs 

univariados tomando la edad, la edad de inicio del entrenamiento sistemático y los 

años de entrenamiento sistemático de los atletas como variables dependientes y su 

nacionalidad como variable independiente con dos niveles: kenianos y españoles. 

Tabla 3. Análisis de ANOVAs univariados de la edad y la edad de inicio del 
entrenamiento sistemático en función del nivel de pericia. 

Variable  Fuente gl F p η2 

Edad Inter-grupos 2 3.52 .034 .06 

Edad de inicio del entrenamiento 
sistemático 

Inter-grupos 2 2.35 .102 
.03 

Años de entrenamiento sistemático Inter-grupos 2 8.12 .001 .14 

 Error 84    

 

Los resultados de los ANOVAs (Tabla 3) mostraron que no había efectos 

significativos del nivel de rendimiento asociados a la edad de inicio del 

entrenamiento sistemático (F2,84 = 2.35; p=0.102). En consecuencia, no sería 

necesario emplear ningún sistema de control estadístico del efecto de esta variable 

en el análisis de los resultados. En cuanto a la variable edad, sí se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos de nivel de pericia (F2,84 = 3.517; p=.034). 

También la variable años de entrenamiento mostró diferencias significativas entre 

los grupos de nivel de rendimiento (F2,84 = 8.122; p=.001). Por lo tanto, hubo que 

tener en cuenta el control estadístico de estas dos variables al emplear el nivel de 

rendimiento como variable independiente en pruebas estadísticas de contraste.  
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Tabla 4. Análisis de ANOVAs univariados de la edad, la edad de inicio del 
entrenamiento sistemático y los años de entrenamiento sistemático en función de la 
nacionalidad. 

Variable  Fuente Gl F P η2 

Edad Inter-grupos 1 11.71 .001 .121 

Edad de inicio del entrenamiento 
sistemático 

Inter-grupos 1 12.43 .001 .128 

Años de entrenamiento sistemático Inter-grupos 1 45.53 .000 .349 

 Error 85    

 

En cuanto a la nacionalidad de los corredores, los resultados de los 

ANOVA´s (Tabla 4) mostraron que en cuanto a la variable edad, sí existían 

diferencias significativas entre los dos grupos de nacionalidad (F1,85 = 11.709; 

p=.001). También en la variable edad de inicio del entrenamiento sistemático (F1,85 = 

12.427; p=.001) y en la variable años de entrenamiento sistemático se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos de nacionalidad (F1,85 = 45.531; p=.000). 

Por lo tanto, hubo que tener en cuenta el control estadístico de la edad, de la edad 

de inicio del entrenamiento sistemático y de los años de entrenamiento sistemático 

cuando al emplear la nacionalidad como variable independiente en pruebas 

estadísticas de contraste. También se analizó el posible efecto contaminante de la 

interacción entre la Nacionalidad y el Nivel de Rendimiento (Tabla 5). 

Tabla 5. Análisis de varianza bivariados de la edad, la edad de inicio del 
entrenamiento sistemático y los años de entrenamiento sistemático en función de la 

interacción entre la nacionalidad y el nivel de pericia. 

Variable  Fuente gl F p η2 

Edad Inter-grupos 2 2.174 .120 .051 

Edad de inicio del entrenamiento 
sistemático 

Inter-grupos 2 2.940 .059 .068 

Años de entrenamiento sistemático Inter-grupos 2 1.736 .183 .041 

 Error 81    

 

Los resultados de los ANOVAs (Tabla 5) mostraron que no había efectos 

significativos del nivel rendimiento asociados a la edad (F2,81 = 2.174; p=.120), a la 

edad de inicio del entrenamiento sistemático (F2,81 = 2.940; p=.059) ni a los años de 

entrenamiento sistemáticos (F2,81 = 1.736; p=.183). En consecuencia, no sería 
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necesario emplear ningún sistema de control estadístico del efecto de estas 

variables en el análisis de los resultados de dicha interacción. 

 5.3. Comprobación de los supuestos básicos del análisis de varianza y 

de covarianza. 

Como ha quedado establecido, los años de entrenamiento sistemático y la 

edad resultaron ser potencialmente contaminantes al incluir el nivel de 

rendimiento como variable independiente en pruebas de contraste estadístico. En 

consecuencia, se optó por la aplicación ANCOVAs que incluyeran el control 

estadístico de dicho efecto contaminante. Ahora bien, un análisis de este tipo 

requiere la comprobación previa de unos supuestos básicos de aplicación: 

normalidad y homogeneidad de varianzas.  

Comprobación del supuesto de normalidad. Se aplicó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para comprobar el ajuste de las distribuciones de las cinco 

variables dependientes a la normal. En ninguno de los casos se encontraron 

desviaciones significativas de la normalidad (Tabla 6) 

Tabla 6. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

Variable dependiente 
Prueba de normalidad 

Z de K-S p 

Relevancia .73 >.200 

Esfuerzo .61 >.200 

Disfrute .89 >.200 

Concentración .64 >.200 

Total km acumulados .88 >.200 

 

Comprobación del supuesto de igualdad de varianzas. 

Se aplicó la prueba de Levene de igualdad de varianzas. En la Tabla 7 puede 

observarse que no se encontró heterogeneidad de varianzas significativa en 

ninguna de las cuatro variables dependientes (p<.05).  
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Tabla 7. Test de Levene sobre la igualdad de varianzas en los grupos de nacionalidad 
y nivel de rendimiento. 

Escala F (5, 81) p 
Relevancia 1.70 .145 
Esfuerzo .98 .437 
Disfrute .79 .557 
Concentración .61 .696 
Total, km acumulados (m.a.) 1.22 .306 

 

Dado que los supuestos básicos de normalidad de las distribuciones y 

homogeneidad de varianzas se cumplieron satisfactoriamente (Tabla 7), se decidió 

aplicar ANCOVAs con las variables de estudio. Previamente a estos análisis, se 

incluyen los estadísticos descriptivos básicos de las variables dependientes objeto 

de estudio, así como de otros aspectos que las mismas engloban. 

5.4. Estadísticos descriptivos básicos de las variables dependientes, en 

función de la nacionalidad y el nivel de pericia.  

En primer lugar, se presentan los estadísticos descriptivos básicos 

correspondientes a los grupos muestrales del estudio (Tabla 8). En los siguientes 

apartados se efectuarán los contrastes de diferencias de las medias.  

Tabla 8. Resumen descriptivo de la variable Relevancia en los grupos de nacionalidad 

y nivel de rendimiento. 

 
 
Nacionalidad 

Nivel de 
pericia Media Desv. típ. N 

Relevancia Keniano Medio 6.22 .61 8 
  Alto 5.98 1.33 8 
  Muy alto 6.28 1.02 20 
  Total 6.20 1.00 36 
 Español Medio 6.96 1.00 14 
  Alto 6.90 1.13 19 
  Muy alto 6.58 .82 18 
  Total 6.80 .99 51 
 Total Medio 6.69 .93 22 
  Alto 6.63 1.24 27 
  Muy Alto 6.42 .93 38 
  Total 6.55 1.03 87 
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Tabla 9. Resumen descriptivo de la variable Esfuerzo en los grupos de nacionalidad y 

nivel de rendimiento. 

 
 

Nacionalidad Nivel de pericia Media Desv. típ. N 
Esfuerzo Keniano Medio 4.02 .75 8 
  Alto 4.39 .80 8 
  Muy alto 4.84 .80 20 
  Total 4.56 .84 36 
 Español Medio 4.95 1.26 14 
  Alto 4.88 1.17 19 
  Muy alto 4.73 1.15 18 
  Total 4.84 1.17 51 
 Total Medio 4.61 1.18 22 
  Alto 4.73 1.08 27 
  Muy Alto 4.79 .97 38 
  Total 4.73 1.05 87 

 

Tabla 10. Resumen descriptivo de la variable Disfrute en los grupos de nacionalidad y 

nivel de rendimiento. 

 
 
Nacionalidad Nivel de pericia Media Desv. típ. N 

Disfrute Keniano Medio 5.02 .83 8 
  Alto 5.32 1.00 8 
  Muy alto 6.04 1.09 20 
  Total 5.65 1.09 36 
 Español Medio 6.55 1.19 14 
  Alto 6.32 1.02 19 
  Muy alto 6.51 .92 18 
  Total 6.45 1.02 51 
 Total Medio 5.99 1.29 22 
  Alto 6.02 1.10 27 
  Muy Alto 6.26 1.03 38 
  Total 6.45 1.02 51 
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Tabla 11. Resumen descriptivo de la variable Concentración en los grupos de 

nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 
 
Nacionalidad Nivel de pericia Media Desv. típ. N 

Concentración Keniano Medio 5.32 .67 8 
  Alto 4.95 1.05 8 
  Muy alto 6.38 1.08 20 
  Total 5.83 1.16 36 
 Español Medio 5.68 1.13 14 
  Alto 5.44 1.20 19 
  Muy alto 5.51 1.05 18 
  Total 5.53 1.11 51 
 Total Medio 5.55 .98 22 
  Alto 5.30 1.16 27 
  Muy Alto 5.97 1.14 38 
  Total 5.65 1.13 87 
      

 

Tabla 12. Resumen descriptivo de la variable Media Anual de km en los grupos de 

nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 
 
Nacionalidad Nivel de pericia Media Desv. típ. N 

Km 
acumulados 

Keniano 
Medio 24856 10468.43 8 

  Alto 38075.50 13898.13 8 
  Muy alto 65962.70 19459.23 20 
  Total 50630.72 24255.16 36 
 Español Medio 32505.46 18621.61 14 
  Alto 63493.62 22923.78 19 
  Muy alto 111747.67 39528.34 18 
  Total 72017.91 42937.01 51 
 Total Medio 29723.84 16290.49 22 
  Alto 55962.33 23573.37 27 
  Muy Alto 87650.32 38066.88 38 
  Total 63168.04 37729.64 87 
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             5.5. Resultados de los ANCOVAs univariados y ANOVAs bivariados.  

 Dado que los objetivos planteados en esta Tesis buscaban analizar las 

similitudes y diferencias entre el nivel de rendimiento y la nacionalidad de los 

atletas con las cuatro dimensiones percibidas de su práctica, así como con la 

cantidad de km acumulados a lo largo de la trayectoria deportiva, con este análisis 

se buscó contrastar los siguientes aspectos específicos: 

 La existencia o no de diferencias significativas en las percepciones que los 

atletas tenían acerca de sus actividades de entrenamiento en función del 

nivel de rendimiento de los mismos. 

 La existencia o no de diferencias significativas en las percepciones que los 

atletas tenían acerca de sus actividades de entrenamiento en función de la 

nacionalidad de los mismos. 

 La existencia o no de diferencias significativas en las percepciones que los 

atletas tenían acerca de sus actividades de entrenamiento debidas a la 

interacción de ambos factores, nivel de rendimiento y nacionalidad. 

 La existencia o no de diferencias significativas en la acumulación de práctica 

en las principales actividades de entrenamiento de los atletas a lo largo de 

su trayectoria deportiva en función del nivel de rendimiento de los mismos. 

 La existencia o no de diferencias significativas en la acumulación de práctica 

en las principales actividades de entrenamiento de los atletas a lo largo de 

su trayectoria deportiva en función de la nacionalidad de los mismos. 

 La existencia o no de diferencias significativas en la acumulación de práctica 

de las principales actividades de entrenamiento de los atletas a lo largo de 

su trayectoria deportiva debidas a la interacción de ambos factores, nivel de 

rendimiento y nacionalidad. 

 Después de realizar los contrastes univariados y bivariados de las medias 

de las percepciones de Relevancia, Esfuerzo, Disfrute y Concentración en función 

de la nacionalidad, el nivel de rendimiento y la interacción entre la nacionalidad y 

el nivel de rendimiento, se constató que existían diferencias significativas en las 

dimensiones de Esfuerzo y la Concentración en función de la nacionalidad, en la 

dimensión Concentración en función del nivel de rendimiento y en la dimensión 
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concentración en función la interacción de la nacionalidad y el nivel de 

rendimiento. 

Tabla 13. Contrastes univariados y bivariados de los ANCOVAs. 

Fuente Variable dependiente Gl F  p η2 

Nacionalidad Relevancia 1 2.057 .155 .024 
 Esfuerzo 1 6.142 .015 .069 
 Disfrute 1 .006 .939 .000 
 Concentración 1 21.101 .000 .203 
Error  83    
Nivel Relevancia 2 .000 1.00 .000 
 Esfuerzo 2 1.542 .220 .036 
 Disfrute 2 .682 .508 .016 
 Concentración 2 6.616 .002 .139 
Error  82    
Nacionalidad * 
nivel 

Relevancia 2 .580 .562 .014 

 Esfuerzo 2 1.844 .165 .044 
 Disfrute 2 1.504 .228 .036 
 Concentración 2 3.358 .040 .077 
Error  81    

En la Figura 3, se puede observar las medias de las diferentes dimensiones en 

función de la nacionalidad, destacar la existencia de diferencias significativas en las 

dimensiones de Esfuerzo y Concentración entre los dos grupos muestrales. 

 

Figura 3. Medias de las dimensiones del cuestionario en función de la Nacionalidad. 
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 Posteriormente se llevó a cabo un análisis post hoc con el ajuste de 

Bonferroni de las medias de las percepciones de Concentración en función del 

nivel de rendimiento, observándose que existía una gran diferencia de medias 

entre los grupos de rendimiento Muy Alto y Alto (diferencia de medias = 1.01; p= 

.02) (Tabla 14 y Figura 4). 

Tabla 14. Análisis post hoc de Concentración en función del Nivel de rendimiento con 
corrección de Bonferroni. 

I Nivel de pericia 
J Nivel de 
pericia  

Diferencia 
entre medias 

Error 
típico p 

95% Intervalo de 
confianza  

Inferior Superior 

Muy alto Alto 1.011 .369 .023 .10 1.91 
 Medio .658 .393 .294 -.30 1.61 

Alto Muy Alto -1.011 .369 .023 -1.91 -.10 

 Medio -.353 .421 1.000 -1.38 .67 

Medio Muy alto -.658 .393 .294 -1.61 .30 

 Alto .353 .421 1.000 -.67 1.38 

 

 

Figura 4. Diferencia de medias de las percepciones de Concentración en función del 
nivel de pericia. 

 

En la Figura 5, se observa la diferencia de medias de las percepciones en 

función del nivel de rendimiento. 
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Figura 5. Diferencia de medias de las dimensiones en función del Nivel de 

Rendimiento. 

 

 A continuación, se presentan las diferencias de las medias de la dimensión 

Concentración producidas por la interacción entre el nivel de rendimiento y la 

nacionalidad de los corredores (Figura 6). Se aprecia una diferencia grande, siendo 

bastante mayor el nivel de Concentración del grupo de kenianos de nivel muy alto 

que el del resto de los grupos. 
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Figura 6. Diferencias de las medias de Concentración en función del Nivel de 
Rendimiento y la Nacionalidad. 

 

 Complementariamente, se realizaron contrastes de las medias de las 

variables dependientes respecto del valor central de la escala de medida del 

cuestionario, que era de 5 puntos. Los valores significativamente superiores a esta 

puntuación de referencia deben considerarse como una preferencia elevada. En la 

Tabla 15 y en la Figura 7 puede observar que, en todas las dimensiones, excepto en 

la dimensión de Esfuerzo, existían preferencias significativamente superiores al 

valor central de referencia.  
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Tabla 15. Contraste de medias de las variables dependientes respecto del valor 
promedio de la escala del cuestionario (5 puntos), en la muestra total. 

 

Variable 
dependiente T Gl P 

Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de 
confianza  

Inferior Superior 
Relevancia 16.903 86 .000 2.059 1.81 2.30 
Esfuerzo -.533 86 .595 -.068 -.32 .18 

 Disfrute 12.154 86 .000 1.501 1.25 1.74 

Concentración 6.118 86 .000 .995 .67 1.31 

       
 

 

 

Figura 7. Medias de las percepciones de Relevancia, Esfuerzo, Disfrute y 
Concentración en función del valor central de la escala. 
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5.6. Análisis de diferencias por Nacionalidad, Nivel de Rendimiento e 

interacción entre la Nacionalidad y Nivel de Rendimiento en la dimensión 

Relevancia. 

 En la tabla 16 se presentan los datos descriptivos de la dimensión 

Relevancia en función del rendimiento en todas las actividades propuestas. 

 
Tabla 16. Estadísticos descriptivos de los ítems de Relevancia en los grupos de 

interacción de nacionalidad y nivel de rendimiento. 
 

Dimensión: Relevancia. 
 
 

Actividad 

Kenianos (n=36) Españoles (n=51) 

Nivel 
Muy Alto 

(n=20) 

Nivel Alto 
(n=8) 

Nivel 
Medio 
(n=8) 

Nivel 
Muy Alto 

(n=18) 

Nivel Alto 
(n=19) 

Nivel 
Medio 
(n=14) 

Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd 

Carrera continua 7.65±2.35 7.50±1.69 7.88±1.96 7.17±1.15 7.37±1.92 6.86±1.03 

Interval training corto 8.45±1.91 7.88±1.78 8.88±0.99 7.78±1.11 7.99±1.58 8.43±1.40 

Interval training largo 7.90±2.20 8.63±1.41 6.88±2.30 8.61±0.78 8.89±1.10 9.14±0.86 

Carreras a ritmo 
elevado 

9.20±1.32 7.75±1.98 8.50±1.51 8.06±1.83 8.21±1.18 8.43±1.22 

Competición o test 9.10±1.71 9.25±0.89 8.88±1.64 9.17±1.10 9.37±1.01 8.29±1.64 

Trabajo con entrenador 6.75±4.17 0.00±0.00 0.00±0.00 7.17±2.55 7.74±1.63 8.64±1.34 

Trabajo de flexibilidad 6.90±2.99 9.00±0.93 8.50±1.31 6.17±2.01 6.89±2.05 7.36±1.34 

Conversaciones sobre 
correr 

7.95±2.11 7.13±2.53 8.75±0.89 3.72±2.24 4.79±1.84 4.93±2.43 

Ver competiciones y 
vídeos 

8.90±1.33 7.50±2.73 8.13±1.46 4.89±2.40 5.00±2.21 4.57±2.44 

Leer revistas de 
atletismo 

7.00±2.96 7.00±3.67 7.63±1.85 3.83±2.28 2.95±2.48 4.21±2.19 

Preparación mental 4.75±4.62 8.50±2.83 7.63±1.69 6.94±2.31 8.32±1.29 6.50±3.57 

Métodos de 
recuperación 

8.70±1.66 7.25±2.12 6.63±3.20 8.33±2.06 8.47±1.84 8.57±1.28 

Nutrición/Comer/Dieta 8.85±1.53 7.88±3.00 8.13±1.13 8.00±2.25 8.16±1.50 8.00±1.71 

Entrenamiento con 
otros atletas 

9.05±1.19 8.75±2.43 9.50±0.54 6.56±2.20 7.89±1.15 8.14±1.10 

Organización y 
preparación 

7.75±2.20 7.00±3.55 8.00±2.07 5.17±2.71 6.68±2.61 7.79±1.67 

Ocio activo 4.15±3.33 4.25±3.06 5.88±1.96 4.56±3.07 4.95±2.59 5.07±2.95 

Ocio pasivo 5.95±2.82 6.50±3.30 6.88±2.85 4.89±2.99 5.89±2.94 5.43±3.13 

Dormir 9.05±1.47 9.50±0.76 9.25±0.89 9.00±1.03 8.26±3.02 9.00±0.96 

Viajar 5.70±2.79 4.00±2.33 5.63±2.39 4.11±2.52 4.79±2.94 5.50±2.79 

Siesta 4.65±3.98 8.00±2.14 7.75±2.71 7.44±2.68 6.21±3.55 6.07±3.22 
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 En la tabla 17 podemos observar los resultados de los ANCOVA´s 

univariados de los ítems de Relevancia en función de la nacionalidad. Solo teniendo 

en cuenta las diferencias de medias que partan de un tamaño de efecto medio 

(Cohen, 1988), los kenianos mostraron que actividades como Conversaciones sobre 

correr, Ver competiciones y vídeos, Leer revistas de atletismo y Entrenar con otros 

atletas eran para ellos muy relevantes para su rendimiento. Los españoles dieron 

más importancia al Interval training largo y el Trabajo con el entrenador.  

 

Tabla 17. Resultados de los ANCOVAs univariados de los ítems de Relevancia en 
función de la Nacionalidad 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 1 4.160 .045 .048 
Interval training corto 1 .633 .429 .008 
Interval training largo 1 11.603 .001 .123 
Carreras largas a ritmo elevado 1 1.774 .186 .021 
Competición 1 .959 .330 .011 
Trabajo con entrenador 1 19.801 .000 .193 
Trabajo de flexibilidad 1 1.213 .274 .014 
Conversaciones sobre correr 1 36.388 .000 .305 
Ver competiciones, videos de carreras 1 37.570 .000 .312 
Leer revistas de atletismo 1 31.560 .000 .275 
Preparación mental 1 3.045 .085 .035 
Trabajo de recuperación 1 .132 .717 .002 
Nutrición 1 2.492 .118 .029 
Entrenar con otros atletas 1 10.014 .002 .108 
Organizarse y prepararse 1 .380 .539 .005 
Ocio activo 1 1.038 .311 .012 
Ocio pasivo 1 .187 .666 .002 
Dormir (noche) 1 .794 .375 .009 
Viajar 1 .114 .736 .001 
Siesta 1 .665 .417 .008 
Error 85    
 

 En la Tabla 18 se llevaron a cabo ANCOVAS univariados de los ítems de 

Relevancia en función del nivel de rendimiento, constatándose que existían 

diferencias significativas en Ver competiciones y vídeos de carreras y Preparación 

mental. 
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Tabla 18. Resultados de los ANCOVAs univariados de los ítems de Relevancia en 
función del Nivel de Rendimiento 

 

Variable dependiente gl F p η2 

Carrera Continua 2 .039 .962 .001 
Interval training corto 2 .996 .374 .024 
Interval training largo 2 1.190 .310 .028 
Carreras largas a ritmo elevado 2 .997 .374 .024 
Competición 2 2.010 .141 .047 
Trabajo con entrenador 2 1.178 .313 .028 
Trabajo de flexibilidad 2 2.354 .101 .054 
Conversaciones sobre correr 2 .640 .530 .015 
Ver competiciones, videos de carreras 2 7.287 .001 .151 
Leer revistas de atletismo 2 1.732 .183 .041 
Preparación mental 2 6.751 .002 .141 
Trabajo de recuperación 2 .279 .757 .007 
Nutrición 2 .243 .785 .006 
Entrenar con otros atletas 2 .134 .875 .003 
Organizarse y prepararse 2 .495 .611 .012 
Ocio activo 2 .741 .480 .018 
Ocio pasivo 2 .299 .742 .007 
Dormir (noche) 2 .505 .605 .012 
Viajar 2 .423 .657 .010 
Siesta 2 .679 .510 .016 
Error 82    
 

 El análisis post hoc (Tabla 19) con la corrección de Bonferroni de estas 

variables mostró que en la variable Ver competiciones y vídeos de carreras existían 

diferencias entre los grupos de nivel Muy Alto y Medio. También se observó que en 

la variable Preparación mental estas diferencias se mostraban entre los grupos de 

nivel Muy alto y Alto. 
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Tabla 19. Análisis post hoc de los ítems de Relevancia en función del Nivel de 
Rendimiento (método Bonferroni). 

 

 

I Nivel 
de 

pericia 
J Nivel de 

pericia 
Diferencia entre 

medias 
Error 
típico p 

95% Intervalo de 
confianza 

Ítem Inferior Superior 
Ver compe., 
vídeos, 
carreras. 

Muy 
alto 

Alto 1.474 .605 .051 -.01 2.95 

  Medio 2.538 .695 .001 .84 4.23 

 Alto Muy Alto -1.474 .605 .051 -2.95 .00 

  Medio 1.064 .723 .435 -.70 2.83 

 Medio Muy alto -2.538 .695 .001 -4.23 -.84 

  Alto -1.064 .723 .435 -2.83 .70 

Prepara. 
Mental 

Muy 
alto 

Alto -2.827 .771 .001 -4.71 -.94 

  Medio -1.470 .886 .303 -3.63 .69 

 Alto Muy Alto 2.827 .771 .001 .94 4.71 

  Medio 1.357 .922 .435 -.89 3.61 

 Medio Muy alto 1.470 .886 .303 -.69 3.63 

  Alto -1.357 .922 .435 -3.61 .89 

        

 

En cuanto a la interacción entre nivel de rendimiento y nacionalidad, los 

resultados de los ANOVAs bivariados de los ítems de Relevancia (Tabla 20) 

mostraron que había diferencias significativas en las medias de la variable Trabajo 

con el entrenador (p = .000; η2 = .37), así como la variable Siesta (p = .011; η2 =.11). 

En la Figura 8 se puede constatar como las diferencias en Trabajo con el entrenador 

se producen sobre todo entre los grupos de Nivel Medio y Bajo del grupo de 

corredores kenianos, cuyas medias son mucho menores que las del resto. Por otro 

lado, en la figura 9 se observa como las diferencias en la Siesta se produce sobre 

todo entre el grupo de Nivel Muy Alto de kenianos, cuya media es más baja que las 

de los grupos de Nivel Alto y Medio de kenianos y Muy alto de españoles.  
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Tabla 20. Resultados de los ANOVAs bivariados de los ítems de Relevancia en función 
de la interacción entre Nacionalidad y Nivel de pericia. 

 

Variable dependiente gl F  P η2 

Carrera Continua 2 .339 .714 .008 
Interval training corto 2 .261 .771 .006 
Interval training largo 2 2.630 .078 .061 
Carreras largas a ritmo elevado 2 2.262 .111 .053 
Competición 2 .459 .633 .011 
Trabajo con entrenador 2 24.111 .000 .373 
Trabajo de flexibilidad 2 .762 .470 .018 
Conversaciones sobre correr 2 1.465 .237 .035 
Ver competiciones, videos de carreras 2 .902 .410 .022 
Leer revistas de atletismo 2 .208 .813 .005 
Preparación mental 2 2.241 .113 .052 
Trabajo de recuperación 2 2.641 .077 .061 
Nutrición 2 .704 .498 .017 
Entrenar con otros atletas 2 2.219 .115 .052 
Organizarse y prepararse 2 2.219 .115 .052 
Ocio activo 2 .402 .671 .010 
Ocio pasivo 2 .107 .898 .003 
Dormir (noche) 2 .862 .426 .021 
Viajar 2 1.457 .239 .035 
Siesta 2 4.816 .011 .106 
Error 81    
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Figura 8. Diferencia de las medias de las percepciones de Relevancia de Trabajo con 
el Entrenador en la interacción entre Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 
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Figura 9. Diferencia de las medias de las percepciones de Relevancia de Siesta en la 
interacción entre Nacionalidad y Nivel de Rendimiento  

 

 Si se analizan las medias de los ítems de Relevancia en la muestra total en 

relación al valor central de la escala, se observa que, excepto Leer Revistas de 

Atletismo, Ocio activo y Viajar, el resto de Ítems reciben una valoración 

significativamente bastante mayor al valor central de la escala (Tabla 21, Figura 

10). 
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Tabla 21. Contraste de medias de los ítems de Relevancia respecto del valor promedio 
de la escala del cuestionario (5 puntos), en la muestra total. 

 

Nivel de pericia  T gl p 
Diferencia  
de medias 

95% Intervalo  
de confianza  

 

Inferior Superior 
 

Carrera Continua 12.648 86 .000 2.368 2.00 2.74 

Interval training corto 19.212 86 .000 3.149 2.82 3.48 

Interval training largo 19.979 86 .000 3.437 3.09 3.78 

Carreras largas a ritmo 
elevado 

21.095 86 .000 3.425 3.10 3.75 

Competición 27.176 86 .000 4.034 3.74 4.33 

Trabajo de flexibilidad 2.699 86 .008 1.115 .29 1.94 

Trabajo con entrenador 9.145 86 .000 2.161 1.69 2.63 

Conversaciones sobre 
correr 

3.061 86 .003 .897 .31 1.48 

Ver competiciones, videos 
de ... 

4.495 86 .000 1.322 .74 1.91 

Leer revistas de atletismo .208 86 .836 .069 -.59 .73 

Preparación mental 5.327 86 .000 1.874 1.17 2.57 

Trabajo de recuperación 15.033 86 .000 3.230 2.80 3.66 

Nutrición 16.366 86 .000 3.230 2.84 3.62 

Entrenar con otros atletas 16.486 86 .000 3.149 2.77 3.53 

Organizarse y prepararse 6.961 86 .000 1.943 1.39 2.50 

Ocio activo -.890 86 .376 -.276 -.89 .34 

Ocio pasivo 2.433 86 .017 .770 .14 1.40 

Dormir (noche) 21.172 86 .000 3.920 3.55 4.29 

Viajar -.079 86 .937 -.023 -.60 .55 

Siesta 3.830 86 .000 1.391 .67 2.11 
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Figura 10. Medias de los ítems de Relevancia en la muestra total en relación al 

valor central de la escala. 
 

 

5.7. Análisis de diferencias en función de la Nacionalidad, Nivel de 

Rendimiento e interacción de Nacionalidad y Nivel de rendimiento de la 

dimensión Esfuerzo. 

 Los resultados de los ANCOVA´s univariados (Tabla 23)  de la percepción de 

los ítems de Esfuerzo en función de la nacionalidad mostraron que los kenianos 

destacaron el Esfuerzo en actividades como Conversaciones sobre correr, Ver 

competiciones y vídeos, Entrenar con otros atletas y Dormir. Para los españoles, sin 

embargo, el Esfuerzo mayor que los kenianos lo manifestaron en la variable 

Interval training largo. 
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Tabla 22. Estadísticos descriptivos de los ítems de Esfuerzo en los grupos de 
interacción de nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 

Actividad 

Kenianos (n=36) Españoles (n=51) 

Nivel Muy 
Alto (n=20) 

Nivel Alto 
(n=8) 

Nivel 
Medio 
(n=8) 

Nivel Muy 
Alto 

(n=18) 

Nivel Alto 
(n=19) 

Nivel 
Medio 
(n=14) 

Media± Dt Media± Dt Media± Dt Media± Dt Media± Dt Media± Dt 

Carrera continua 5.60±1.98 6.63±1.41 6.25±2.44 5.56±1.54 5.11±1.88 5.36±1.01 

Interval training 
corto 

8.05±1.82 6.50±1.60 6.75±1.28 7.89±0.96 8.42±1.02 8.71±0.91 

Interval training 
largo 

7.80±1.85 7.13±1.73 6.50±1.07 8.28±0.58 8.32±1.00 8.57±0.94 

Carreras a ritmo 
elevado 

8.45±1.57 6.88±1.46 6.63±1.06 8.06±0.64 8.05±1.08 7.93±1.59 

Competición o test 9.55±0.69 7.88±2.03 7.75±1.91 9.56±0.78 9.63±1.17 9.71±0.61 

Trabajo con 
entrenador 

5.30±3.73 0.00±0.00 0.00±0.00 4.44±3.01 3.21±2.70 4.86±2.66 

Trabajo de 
flexibilidad 

6.00±2.60 7.50±1.07 6.25±2.61 5.39±2.68 5.37±2.87 4.79±1.89 

Conversaciones 
sobre correr 

4.05±1.15 4.63±1.60 3.63±1.41 2.00±2.58 1.68±2.00 1.79±2.05 

Ver competiciones 
y vídeos 

4.40±1.73 4.75±1.58 3.63±1.77 1.83±2.23 1.16±1.26 1.36±1.87 

Leer revistas de 
atletismo 

4.10±2.15 3.38±2.62 3.50±1.51 2.00±2.57 1.95±2.68 1.93±1.98 

Preparación 
mental 

2.50±2.78 5.00±2.56 5.25±1.98 4.00±2.70 6.63±2.11 4.71±3.41 

Métodos de 
recuperación 

7.05±2.52 6.13±1.73 4.00±2.33 4.72±3.44 5.84±2.27 4.86±2.41 

Nutrición/Comer/
Dieta 

7.25±1.71 5.13±2.75 4.63±2.26 5.11±3.09 6.00±2.31 6.36±2.34 

Entrenamiento 
con otros atletas 

8.00±1.86 6.38±1.77 6.63±1.51 4.06±2.73 3.84±2.75 4.93±2.87 

Organización y 
preparación 

4.70±2.64 5.13±2.17 5.00±1.60 4.00±2.97 4.53±2.39 4.43±2.17 

Ocio activo 3.75±2.67 4.38±2.13 3.88±1.64 3.00±2.20 3.05±2.55 4.00±2.72 

Ocio pasivo 3.55±1.93 3.38±2.56 3.50±1.77 1.67±1.75 1.79±1.81 2.71±2.43 

Dormir 5.35±3.20 4.75±2.77 5.00±2.45 1.72±2.74 2.89±3.26 1.86±2.74 

Viajar 5.00±2.25 4.25±2.25 3.75±1.49 3.83±3.02 2.84±2.63 4.36±2.68 

Siesta 3.05±3.28 4.63±2.50 4.00±1.85 1.44±2.66 3.42±3.70 1.64±2.31 

 

Si se analizan los ANCOVAS univariados (Tabla 24) de los ítems 

relacionados con el Esfuerzo y el Nivel de rendimiento, se constata que hay 

diferencias significativas en las variables Trabajo con el entrenador, Ver 

Competiciones, Vídeos de carreras, Preparación mental, Métodos de recuperación y 
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Entrenamiento con otros atletas. El análisis post hoc (Tabla 25) de las variables que 

presentan diferencias significativas mostró que en las variables Trabajo con el 

entrenador y Ver competiciones y vídeos de carreras son significativamente mayores 

las medias del grupo de nivel Muy Alto con respecto al nivel Alto. También se 

constató que en la variable Preparación mental, la media del grupo de nivel Muy 

Alto es significativamente menor con respecto a los niveles Alto y Medio. También 

en Métodos de recuperación es significativamente mayor la media del grupo de 

nivel Muy Alto con respecto al nivel Medio, así como la del grupo de nivel Alto con 

la del grupo de nivel Medio. Por último, Entrenar con otros atletas es 

significativamente mayor la media del grupo de nivel Muy Alto con respecto al 

nivel Alto. 

 
Tabla 23. Resultados de los ANCOVAs univariados de los ítems de Esfuerzo en función 

de la Nacionalidad 
 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 1 4.436 .038 .051 
Interval training corto 1 5.606 .020 .063 
Interval training largo 1 9.527 .003 .103 
Carreras largas a ritmo elevado 1 .153 .696 .002 
Competición 1 3.387 .069 .039 
Trabajo con entrenador 1 1.015 .317 .012 
Trabajo de flexibilidad 1 5.008 .028 .057 
Conversaciones sobre correr 1 19.617 .000 .191 
Ver competiciones, videos de carreras 1 35.085 .000 .297 
Leer revistas de atletismo 1 6.714 .011 .075 
Preparación mental 1 7.226 .009 .080 
Trabajo de recuperación 1 1.046 .309 .012 
Nutrición 1 .575 .451 .007 
Entrenar con otros atletas 1 18.933 .000 .186 
Organizarse y prepararse 1 .761 .386 .009 
Ocio activo 1 .204 .653 .002 
Ocio pasivo 1 7.245 .009 .080 
Dormir (noche) 1 14.353 .000 .147 
Viajar 1 2.843 .096 .033 
Siesta 1 2.829 .096 .033 
Error 83    
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Tabla 24. Resultados de los ANOVAs univariados de los ítems de Esfuerzo en función 
del Nivel de rendimiento 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 2 .043 .958 .001 
Interval training corto 2 .535 .588 .013 
Interval training largo 2 .016 .984 .000 
Carreras largas a ritmo elevado 2 2.054 .135 .048 
Competición 2 1.108 .335 .026 
Trabajo con entrenador 2 5.125 .008 .111 
Trabajo de flexibilidad 2 .788 .458 .019 
Conversaciones sobre correr 2 3.038 .053 .069 
Ver competiciones, videos de carreras 2 7.188 .001 .149 
Leer revistas de atletismo 2 2.369 .100 .055 
Preparación mental 2 10.698 .000 .207 
Trabajo de recuperación 2 4.517 .014 .099 
Nutrición 2 .502 .607 .012 
Entrenar con otros atletas 2 4.348 .016 .096 
Organizarse y prepararse 2 .102 .903 .002 
Ocio activo 2 .074 .928 .002 
Ocio pasivo 2 .381 .684 .009 
Dormir (noche) 2 1.716 .186 .040 
Viajar 2 1.640 .200 .038 
Siesta 2 2.621 .079 .060 
Error 81    
 

En la Tabla 26 se presentan los ANOVAs multivariantes de los ítems de 

Esfuerzo en función de la Nacionalidad y Nivel de rendimiento. Se observaron que 

existían diferencias significativas en las medias de Interval training corto (p = .002; 

η
2 = .14), Carreras largas a ritmo elevado (p = .010; η2 = .09), Competición o test (p = 

.002; η2 = .14), Trabajo con el entrenador (p = .001; η2 = 0.16) y en Nutrición y dieta 

(p = .007; η2 = .11).  
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Tabla 25. Análisis post hoc de los ítems de Esfuerzo en función del Nivel de pericia 
con la corrección de Bonferroni. 

 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel 
de 

pericia 

Diferencia 
entre 

medias 
Error 
típico p 

95% Intervalo de 
confianza  

Ítem Inferior Superior 

Trabajo con el 
entrenador 

Muy alto Alto 2.546 .801 .006 .58 4.50 

  Medio 1.449 .920 .357 -.79 3.69 

 Alto Muy Alto -2.546 .801 .006 -4.50 -.58 

  Medio -1.097 .957 .765 -3.43 1.24 

 Medio Muy alto -1.449 .920 .357 -3.69 .79 

  Alto 1.097 .957 .765 -1.24 3.43 

Ver compe. y 
vídeos de 
carreras 

Muy alto Alto 1.066 .493 .101 -.14 2.27 

  Medio 2.103 .567 .001 .71 3.48 

 Alto Muy Alto -1.066 .493 .101 -2.27 .14 

  Medio 1.037 .590 .247 -.40 2.47 

 Medio Muy alto -2.103 .567 .001 -3.48 -.71 

  Alto -1.037 .590 .247 -2.47 .40 

Preparación 
mental 

Muy alto Alto -3.083 .682 .000 -4.75 -1.41 

  Medio -2.091 .784 .028 -4.00 -.17 

 Alto Muy Alto 3.083 .682 .000 1.41 4.75 

  Medio .993 .816 .681 -1.00 2.98 

 Medio Muy alto 2.091 .784 .028 .17 4.00 
  Alto -.993 .816 .681 -2.98 1.00 

Trabajo 
recuperación 

Muy alto Alto .049 .658 1.000 -1.55 1.65 

  Medio 2.114 .756 .019 .26 3.96 

 Alto Muy Alto -.049 .658 1.000 -1.65 1.55 

  Medio 2.065 .786 .031 .14 3.98 

 Medio Muy alto -2.114 .756 .019 -3.96 -.26 

  Alto -2.065 .786 .031 -3.98 -.14 

Entrenar con 
otros atletas 

Muy alto Alto 1.652 .654 .041 .05 3.25 

  Medio 1.792 .752 .058 -.04 3.62 

 Alto Muy Alto -1.652 .654 .041 -3.25 -.05 

  Medio .140 .782 1.000 -1.77 2.05 

 Medio Muy alto -1.792 .752 .058 -3.62 .04 

  Alto -.140 .782 1.000 -2.05 1.77 

        

 

En la Figura 11 se puede observar como la diferencia de medias en Interval 

training corto se manifiesta sobre todo entre los grupos de Nivel Medio y Bajo del 
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grupo de corredores kenianos, cuyas medias difieren mucho. En la variable 

Carreras a ritmo elevado (Figura 12), los grupos de Nivel muy Alto de kenianos y 

españoles y el grupo de nivel Alto de los españoles, mostraron una media 

significativamente mayor que la de los grupos de nivel alto y medio de los 

corredores kenianos. En la Competición o test (Figura 13), los grupos de Nivel Alto 

y Medio de los corredores kenianos tuvieron una media significativamente menor 

que la del resto de los grupos. En la Figura 14 observamos como en Trabajo con el 

entrenador los grupos de Nivel Alto y Medio de kenianos tienen una media 

significativamente menor que la del resto de los grupos. En la Figura 15 se constata 

como en Nutrición y dieta, los kenianos del grupo de Nivel Muy alto tienen una 

media significativamente mayor que la del resto de los grupos. 

Tabla 26. Resultados de los ANOVAs bivariados de los ítems de Esfuerzo en función de 
la interacción de Nacionalidad y Nivel de rendimiento. 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 2 1.313 .275 .031 
Interval training corto 2 6.541 .002 .139 
Interval training largo 2 2.667 .076 .062 
Carreras largas a ritmo elevado 2 4.169 .019 .093 
Competición 2 6.808 .002 .144 
Trabajo con entrenador 2 7.920 .001 .164 
Trabajo de flexibilidad 2 .686 .507 .017 
Conversaciones sobre correr 2 .538 .586 .013 
Ver competiciones, videos de carreras 2 .872 .422 .021 
Leer revistas de atletismo 2 .173 .842 .004 
Preparación mental 2 1.168 .316 .028 
Trabajo de recuperación 2 2.735 .071 .063 
Nutrición 2 5.202 .007 .114 
Entrenar con otros atletas 2 1.565 .215 .037 
Orgnizarse y prepararse 2 .006 .995 .000 
Ocio activo 2 .477 .623 .012 
Ocio pasivo 2 .498 .610 .012 
Dormir (noche) 2 .642 .529 .016 
Viajar 2 1.048 .355 .025 
Siesta 2 .209 .812 .005 
Error 81    
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Figura 11. Diferencia de las medias de las percepciones de Esfuerzo de Interval 
training corto en función de la Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 

 

 

Figura 12. Diferencia de las medias de las percepciones de Esfuerzo de Carrera larga 
a ritmo elevado en función de la Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 
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Figura 13. Diferencia de las medias de las percepciones de Esfuerzo de Competición o 

test en función de la Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 
 

 

Figura 14. Diferencia de las medias de las percepciones de Esfuerzo de Trabajo con el 
entrenador en función de la Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 
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Figura 15. Diferencia de las medias de las percepciones de Esfuerzo de Nutrición, 
comer o dieta en función de la Nacionalidad y Nivel de Rendimiento 
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Tabla 27. Contraste de medias de los ítems de Esfuerzo respecto del valor promedio 
de la escala del cuestionario (5 puntos) en la muestra total. 

 

Nivel de pericia  T Gl p 
Diferencia  
de medias 

95% Intervalo  
de confianza  

 

Inferior Superior 
 

Carrera Continua 3.176 86 .002 .598 .22 .97 

Interval training corto 19.039 86 .000 2.943 2.64 3.25 

Interval training largo 20.087 86 .000 2.954 2.66 3.25 

Carreras largas a ritmo 
elevado 

19.800 86 .000 2.885 2.60 3.17 

Competición 30.675 86 .000 4.276 4.00 4.55 

Trabajo de flexibilidad 3.882 86 .000 -1.379 -2.09 -.67 

Trabajo con entrenador 2.595 86 .011 .701 .16 1.24 

Conversaciones sobre correr 9.599 86 .000 -2.241 -2.71 -1.78 

Ver competiciones, videos de ... 9.806 86 .000 -2.368 -2.85 -1.89 

Leer revistas de atletismo 8.638 86 .000 -2.276 -2.80 -1.75 

Preparación mental 1.413 86 .161 -.448 -1.08 .18 

Trabajo de recuperación 2.009 86 .048 .586 .01 1.17 

Nutrición 3.545 86 .001 .954 .42 1.49 

Entrenar con otros atletas 1.642 86 .104 .506 -.11 1.12 

Organizarse y prepararse 1.765 86 .081 -.460 -.98 .06 

Ocio activo 5.594 86 .000 -1.448 -1.96 -.93 

Ocio pasivo 10.496 86 .000 -2.379 -2.83 -1.93 

Dormir (noche) 4.556 86 .000 -1.586 -2.28 -.89 

Viajar 3.629 86 .000 -1.000 -1.55 -.45 

Siesta 6.682 86 .000 -2.195 -2.85 -1.54 

 

 

 

 



 

 146 

 

Figura 16. Promedios de los ítems de Esfuerzo en la muestra total en relación 
al valor central de la escala. 

 

5.8. Análisis de diferencias en función de la nacionalidad y nivel de 
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Tabla 28. Estadísticos descriptivos de los ítems de Disfrute en los grupos de 
interacción de nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 

Dimensión: Disfrute 
 

Actividad 

Kenianos (n=36) Españoles (n=51) 

Nivel Muy 
Alto 

(n=20) 

Nivel Alto 
(n=8) 

Nivel 
Medio 
(n=8) 

Nivel Muy 
Alto 

(n=18) 

Nivel Alto 
(n=19) 

Nivel 
Medio 
(n=14) 

Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd 

Carrera continua 8.16±2.17 7.88±2.42 7.63±2.33 6.78±1.87 6.42±1.87 7.43±1.51 

Interval training 
corto 

7.79±2.32 7.38±1.85 5.75±2.71 7.33±1.28 6.42±1.77 6.79±2.08 

Interval training 
largo 

7.53±1.98 7.50±1.41 5.88±3.27 7.44±1.20 7.26±1.49 6.43±1.87 

Carreras a ritmo 
elevado 

8.11±2.33 7.50±1.93 6.50±2.07 7.06±0.87 6.63±1.67 6.43±2.38 

Competición o test 7.74±2.64 7.50±1.69 7.50±1.93 8.89±1.32 8.84±1.34 8.43±1.45 

Trabajo con 
entrenador 

5.89±3.94 0.00±0.00 0.00±0.00 6.89±2.54 6.16±2.71 7.36±1.99 

Trabajo de 
flexibilidad 

7.42±2.55 7.25±1.49 7.50±1.93 3.94±1.98 3.84±2.69 4.86±2.28 

Conversaciones sobre 
correr 

7.53±2.22 6.63±2.26 6.75±2.44 6.61±2.36 7.32±2.08 6.86±2.51 

Ver competiciones y 
vídeos 

8.37±1.71 6.75±2.61 7.00±1.85 8.11±1.23 7.89±2.33 7.07±3.43 

Leer revistas de 
atletismo 

7.26±3.09 5.75±3.06 7.00±1.51 7.00±1.68 5.63±2.81 5.93±2.84 

Preparación mental 4.95±4.52 7.38±2.26 5.63±1.77 5.06±2.51 5.16±1.92 4.79±2.67 

Métodos de 
recuperación 

7.16±2.50 5.88±1.55 5.25±2.87 5.56±2.38 5.00±2.63 4.50±2.38 

Nutrición/Comer/Die
ta 

8.47±1.47 6.88±2.17 6.63±1.30 5.61±1.91 5.42±2.91 4.86±2.51 

Entrenamiento con 
otros atletas 

8.53±1.50 7.50±1.51 7.25±2.49 8.50±0.99 8.26±1.94 8.93±0.83 

Organización y 
preparación 

6.74±2.94 6.88±2.23 6.38±1.60 5.28±2.54 4.42±2.65 5.21±1.76 

Ocio activo 5.53±3.53 4.50±2.62 4.88±1.96 7.22±2.65 7.47±2.46 8.79±1.19 

Ocio pasivo 6.79±2.49 5.88±3.04 6.13±2.03 7.83±2.01 8.05±1.78 8.79±0.98 

Dormir 8.11±1.88 7.13±2.64 5.75±1.67 6.28±3.53 6.47±2.99 6.64±3.03 

Viajar 5.79±2.64 5.00±2.33 5.50±2.45 6.94±2.88 7.84±2.65 8.14±2.28 

Siesta 4.05±3.84 5.75±2.25 5.63±1.92 6.17±3.88 5.79±3.21 5.79±3.83 

 

 En la Tabla 29 podemos observar los resultados de los ANCOVAs 

univariados de los ítems de la dimensión Disfrute en función de la nacionalidad. 

Los corredores kenianos mostraron puntuaciones significativamente mayores de 

Disfrute en actividades tales como la Carrera larga a ritmo elevado, Trabajo de 
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flexibilidad, Métodos de recuperación, Nutrición y dieta y Organizarse y prepararse. 

Los corredores españoles, sin embargo, disfrutaron más que los kenianos en el 

Trabajo con el entrenador, Ocio activo, Ocio pasivo y Viajar. 

 

Tabla 29. Resultados de los ANCOVAs univariados de los ítems de Disfrute en función 
de la Nacionalidad 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 1 7.126 .009 .080 
Interval training corto 1 1.886 .173 .022 
Interval training largo 1 .514 .475 .006 
Carreras largas a ritmo elevado 1 8.341 .005 .092 
Competición 1 4.262 .042 .049 
Trabajo con entrenador 1 12.586 .001 .133 
Trabajo de flexibilidad 1 25.465 .000 .237 
Conversaciones sobre correr 1 1.203 .276 .014 
Ver competiciones, videos de carreras 1 .020 .889 .000 
Leer revistas de atletismo 1 3.133 .080 .037 
Preparación mental 1 .018 .895 .000 
Trabajo de recuperación 1 12.103 .001 .129 
Nutrición 1 20.044 .000 .196 
Entrenar con otros atletas 1 1.300 .258 .016 
Orgnizarse y prepararse 1 8.856 .004 .097 
Ocio activo 1 17.444 .000 .175 
Ocio pasivo 1 9.787 .002 .107 
Dormir (noche) 1 4.065 .047 .047 
Viajar 1 11.488 .001 .123 
Siesta 1 .587 .446 .007 
Error 81    
 

Cuando se relacionó el nivel de rendimiento con los diferentes ítems de la 

dimensión disfrute (Tabla 30), se constató que había una diferencia significativa en 

la variables Nutrición y dieta (p = .02; η2 = .141). El análisis post hoc de esta 

variable (Tabla 31) indicó que la media era significativamente mayor en el grupo 

de nivel Muy Alto con respecto al nivel Alto. 
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Tabla 30. Resultados de los ANCOVAs univariados de los ítems de Disfrute en función 
del Nivel de pericia. 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 2 .702 .499 .017 
Interval training corto 2 3.007 .055 .069 
Interval training largo 2 3.400 .038 .077 
Carreras largas a ritmo elevado 2 2.989 .056 .069 
Competición 2 .045 .956 .001 
Trabajo con entrenador 2 2.302 .107 .054 
Trabajo de flexibilidad 2 1.367 .261 .033 
Conversaciones sobre correr 2 .030 .971 .001 
Ver competiciones, videos de carreras 2 1.844 .165 .044 
Leer revistas de atletismo 2 2.002 .142 .047 
Preparación mental 2 1.311 .275 .031 
Trabajo de recuperación 2 3.294 .042 .075 
Nutrición 2 6.624 .002 .141 
Entrenar con otros atletas 2 .675 .512 .016 
Organizarse y prepararse 2 1.010 .369 .024 
Ocio activo 2 2.500 .088 .058 
Ocio pasivo 2 1.871 .161 .044 
Dormir (noche) 2 .599 .552 .015 
Viajar 2 1.910 .155 .045 
Siesta 2 1.199 .307 .029 
Error 81    
 

Tabla 31. Análisis post hoc de los ítems de Disfrute en función del Nivel de 
Rendimiento (método Bonferroni). 

 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel 
de 
pericia  

Diferenci
a entre 
medias 

Error 
típico  p 

95% Intervalo de 
confianza  

Ítem Inferior Superior 
Nutrición  y 
dieta 

Muy alto Alto 1.339 .578 .069 -.07 2.75 

  Medio 2.448 .664 .001 .82 4.07 

 Alto Muy Alto -1.339 .578 .069 -2.75 .07 

  Medio 1.109 .691 .337 -.58 2.79 

 Medio Muy alto -2.448 .664 .001 -4.07 -.82 

  Alto -1.109 .691 .337 -2.79 .58 

 

El análisis de la interacción entre nacionalidad y nivel de rendimiento 

(Tabla 32) en los ítems de la dimensión Disfrute mostró que existían diferencias 

significativas en la variable Trabajo con el entrenador (p = .002;  η2 = .23). En la 

Figura 17 se puede comprobar como esta diferencia de medias se produce sobre 
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todo entre los grupos de Nivel Medio y Bajo de los corredores kenianos, cuyas 

valores difieren mucho.  

Tabla 32. Resultados de los ANOVAs bivariados de los ítems de Disfrute en función de 
la interacción entre la Nacionalidad y el Nivel de Rendimiento 

Variable dependiente gl F  P η2 

Carrera Continua 2 .711 .494 .017 

Interval training corto 2 1.477 .235 .036 

Interval training largo 2 .284 .754 .007 

Carreras largas a ritmo elevado 2 .448 .641 .011 

Competición 2 .070 .932 .002 

Trabajo con entrenador 2 11.652 .000 .226 

Trabajo de flexibilidad 2 .235 .791 .006 

Conversaciones sobre correr 2 .921 .402 .023 

Ver competiciones, videos de carreras 2 .702 .498 .017 

Leer revistas de atletismo 2 .211 .810 .005 

Preparación mental 2 1.097 .339 .027 

Trabajo de recuperación 2 .259 .772 .006 

Nutrición 2 .856 .429 .021 

Entrenar con otros atletas 2 2.002 .142 .048 

Organizarse y prepararse 2 .435 .649 .011 

Ocio activo 2 1.252 .292 .030 

Ocio pasivo 2 1.149 .322 .028 

Dormir (noche) 2 1.569 .215 .038 

Viajar 2 .940 .395 .023 

Siesta 2 .844 .434 .021 

Error 80    

 

Figura 17. Diferencia de las medias del Disfrute del Trabajo con el entrenador en 
función de la Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 

 

 
Español Keniano 

 

8 

6 

4 

2 

0 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Nivel  



 

 151 

 Si se considera la muestra total (Tabla 33 y Figura 18) y se analizan 

diferencias entre las puntuaciones de los ítems de la dimensión Disfrute con 

relación al valor central de la escala, se puede observar que excepto los items 

Trabajo de flexibilidad, Trabajo con el entrenador, Preparación mental y Siesta, el 

resto reciben una valoración significativamente bastante mayor al valor central de 

la escala. 

Tabla 33. Contraste de medias de los ítems de Disfrute respecto del valor promedio de 
la escala del cuestionario (5 puntos), en la muestra total. 

Nivel de pericia  T gl p 
Diferencia  
de medias 

95% Intervalo  
de confianza  

 

Inferior Superior 
 

Carrera Continua 10.600 86 .000 2.322 1.89 2.76 

Interval training corto 9.315 86 .000 2.034 1.60 2.47 

Interval training largo 10.460 86 .000 2.092 1.69 2.49 

Carreras largas a ritmo elevado 10.027 86 .000 2.115 1.70 2.53 

Competición 16.739 86 .000 3.310 2.92 3.70 

Trabajo de flexibilidad .901 86 .370 .356 -.43 1.14 

Trabajo con entrenador 1.597 86 .114 .471 -.12 1.06 

Conversaciones sobre correr 8.477 86 .000 2.057 1.58 2.54 

Ver competiciones, videos de ... 11.401 86 .000 2.747 2.27 3.23 

Leer revistas de atletismo 5.310 86 .000 1.506 .94 2.07 

Preparación mental .685 86 .495 .218 -.42 .85 

Trabajo de recuperación 2.413 86 .018 .667 .12 1.22 

Nutrición 4.966 86 .000 1.333 .80 1.87 

Entrenar con otros atletas 19.558 86 .000 3.333 2.99 3.67 

Organizarse y prepararse 2.544 86 .013 .701 .15 1.25 

Ocio activo 5.393 85 .000 1.686 1.06 2.31 

Ocio pasivo 10.434 86 .000 2.471 2.00 2.94 

Dormir (noche) 6.125 86 .000 1.851 1.25 2.45 

Viajar 5.561 86 .000 1.690 1.09 2.29 

Siesta 1.080 86 .283 .402 -.34 1.14 
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Figura 18. Promedios de los ítems de Disfrute en la muestra total en relación al valor 
central de la escala. 

 

5.9. Análisis de las diferencias en función de la Nacionalidad y Nivel de 

Rendimiento en la dimensión Concentración. 

 En la Tabla 34 se presentan los datos descriptivos de la dimensión 

Concentración en función de la nacionalidad y el nivel de rendimiento.  
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Tabla 34. Estadísticos descriptivos de los ítems de la dimensión Concentración en los 

en función de la nacionalidad y nivel de rendimiento. 
 

Dimensión: 
Concentración 

 
Actividad 

Kenianos (n=36) Españoles (n=51) 

Nivel Muy 
Alto (n=20) 

Nivel Alto 
(n=8) 

Nivel 
Medio 
(n=8) 

Nivel Muy 
Alto 

(n=18) 

Nivel Alto 
(n=19) 

Nivel 
Medio 
(n=14) 

Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd Media± Sd 

Carrera continua 7.15±2.87 7.13±2.17 7.00±2.83 4.89±1.78 4.26±1.94 3.93±1.27 

Interval training 
corto 

8.65±1.79 7.13±2.10 7.13±2.70 7.83±0.99 8.42±1.26 8.64±1.08 

Interval training 
largo 

8.50±2.28 6.63±1.30 6.88±2.42 8.11±1.37 7.95±1.22 8.36±1.01 

Carreras a ritmo 
elevado 

9.15±1.53 6.88±1.96 7.25±1.75 7.72±0.90 7.37±1.38 7.71±1.38 

Competición o test 9.65±0.81 7.38±2.00 7.88±1.81 9.67±0.59 9.74±0.65 9.79±0.43 

Trabajo con 
entrenador 

7.05±4.29 0.00±0.00 0.00±0.00 6.61±2.97 6.05±2.12 6.93±2.65 

Trabajo de 
flexibilidad 

7.50±2.91 7.00±1.69 7.13±2.85 6.28±1.99 6.11±2.38 5.43±2.21 

Conversaciones 
sobre correr 

8.10±1.97 5.75±2.87 6.75±2.05 2.67±2.54 2.63±2.06 4.21±2.49 

Ver competiciones y 
vídeos 

8.45±1.93 5.00±3.02 7.00±0.93 4.17±3.20 4.16±2.48 3.86±2.66 

Leer revistas de 
atletismo 

7.75±2.94 5.38±3.46 6.88±1.96 3.22±2.65 3.89±2.96 4.29±2.64 

Preparación mental 5.15±4.87 7.38±1.41 7.75±1.98 7.61±2.62 8.53±2.07 7.93±2.52 

Métodos de 
recuperación 

8.70±2.00 5.63±1.41 5.88±3.23 5.00±3.33 4.95±2.46 5.14±2.69 

Nutrición/Comer/Di
eta 

8.75±1.80 6.38±1.69 7.13±1.73 4.28±3.16 4.84±3.04 5.21±2.64 

Entrenamiento con 
otros atletas 

8.65±1.98 7.38±1.30 6.63±2.00 5.78±2.07 4.84±2.57 5.71±2.34 

Organización y 
preparación 

7.95±2.31 6.63±2.00 6.75±2.12 5.39±2.45 4.53±2.86 5.57±2.03 

Ocio activo 5.00±3.60 4.75±3.11 5.50±1.93 3.67±3.07 3.00±2.45 3.79±2.19 

Ocio pasivo 6.80±3.04 5.88±2.90 5.88±2.36 3.44±3.20 2.63±2.06 3.86±2.41 

Dormir 6.75±3.39 6.75±2.96 5.63±2.20 3.22±3.70 4.11±3.62 3.14±2.91 

Viajar 6.90±2.67 4.75±2.25 6.50±2.45 3.50±3.52 3.16±2.48 3.93±2.13 

Siesta 3.90±4.05 4.88±2.85 6.13±2.80 3.17±3.82 4.21±3.61 2.50±2.31 

 

 El análisis de las diferencias existentes (Tabla 35) en función de la 

nacionalidad mostró que los corredores kenianos valoraban más la Concentración 

en actividades tales como la Carrera continua, Trabajo de flexibilidad, 

Conversaciones sobre correr, Ver competiciones y vídeos, Leer revistas de atletismo, 
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Métodos de recuperación, Nutrición o dieta, Entrenar con otros atletas, Organización 

y preparación, Ocio pasivo, Dormir y Viajar.  

 

Tabla 35. Resultados de los ANCOVAs univariados de los ítems de Concentración en 
función de la Nacionalidad. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 1 31.284 .000 .274 

Interval training corto 1 .233 .630 .003 

Interval training largo 1 .389 .535 .005 

Carreras largas a ritmo elevado 1 3.325 .072 .039 

Competición 1 6.336 .014 .071 

Trabajo con entrenador 1 4.307 .041 .049 

Trabajo de flexibilidad 1 9.704 .003 .105 

Conversaciones sobre correr 1 40.035 .000 .325 

Ver competiciones, videos de carreras 1 24.342 .000 .227 

Leer revistas de atletismo 1 16.946 .000 .170 

Preparación mental 1 7.209 .009 .080 

Trabajo de recuperación 1 13.594 .000 .141 

Nutrición 1 23.822 .000 .223 

Entrenar con otros atletas 1 20.917 .000 .201 

Organizarse y prepararse 1 13.544 .000 .140 

Ocio activo 1 2.298 .133 .027 

Ocio pasivo 1 15.973 .000 .161 

Dormir (noche) 1 8.523 .005 .093 

Viajar 1 11.065 .001 .118 

Siesta 1 .931 .338 .011 

Error 83    

 

Si se considera el Nivel de Rendimiento (Tabla 36), se contempla que 

existen diferencias significativas en Carreras largas a ritmo elevado, Conversaciones 

sobre correr, Ver competiciones y vídeos de carreras, Preparación mental, Métodos 

de recuperación y Entrenar con otros atletas. El análisis post hoc de estas variables 

mostró que, en las Carreras largas a ritmo elevado, los atletas del grupo de nivel 

Muy alto puntuaron más elevado que los grupos de nivel Alto y Medio. En 

Conversaciones sobre correr, los corredores de nivel Muy alto puntuaron mucho 

más elevado que los de nivel Alto. En Ver competiciones y vídeos de carreras es 

significativamente mayor la media del grupo de nivel Muy alto con respecto a los 

niveles Alto y Medio. También se observa que en Preparación mental es el grupo de 

nivel Muy alto el que puntuó significativamente más elevado que el grupo de nivel 

Alto. En cuanto a los Métodos de recuperación fue también el grupo de nivel Muy 
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Alto el que puntuó mucho más elevado que los grupos de nivel Alto y Medio, lo 

mismo ocurrió con la variable Entrenar con otros atletas. 

Tabla 36. Resultados de los ANCOVAs univariados de los ítems de Concentración en 
función del Nivel de Rendimiento. 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 2 3.413 .038 .077 
Interval training corto 2 .107 .899 .003 
Interval training largo 2 1.154 .321 .027 
Carreras largas a ritmo elevado 2 6.777 .002 .142 
Competición 2 1.789 .174 .042 
Trabajo con entrenador 2 3.630 .031 .081 
Trabajo de flexibilidad 2 1.032 .361 .025 
Conversaciones sobre correr 2 5.638 .005 .121 
Ver competiciones, videos de carreras 2 6.813 .002 .142 
Leer revistas de atletismo 2 2.149 .123 .050 
Preparación mental 2 4.224 .018 .093 
Trabajo de recuperación 2 5.330 .007 .115 
Nutrición 2 2.719 .072 .062 
Entrenar con otros atletas 2 6.905 .002 .144 
Organizarse y prepararse 2 4.029 .021 .089 
Ocio activo 2 .860 .427 .021 
Ocio pasivo 2 3.874 .025 .086 
Dormir (noche) 2 3.315 .041 .075 
Viajar 2 3.856 .025 .086 
Siesta 2 .736 .482 .018 
Error 82    
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Tabla 37. Análisis post hoc de los ítems de Concentración en función del Nivel de 
rendimiento (método Bonferroni). 

 
 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel de 
pericia 

Diferencia 
entre 

medias 
Error 
típico P 

95% Intervalo de 
confianza  

Ítem Inferior Superior 
Carreras largas 
a ritmo elevado 

Muy alto Alto 1.276 .379 .003 .35 2.20 

  Medio 1.166 .435 .027 .10 2.23 

 Alto Muy Alto -1.276 .379 .003 -2.20 -.35 

  Medio -.109 .453 1.000 -1.21 .99 

 Medio Muy alto -1.166 .435 .027 -2.23 -.10 

  Alto .109 .453 1.000 -.99 1.21 

Conversaciones 
sobre correr 

Muy alto Alto 2.227 .706 .007 .50 3.95 

  Medio 1.850 .811 .075 -.13 3.83 

 Alto Muy Alto -2.227 .706 .007 -3.95 -.50 

  Medio -.376 .843 1.000 -2.43 1.68 

 Medio Muy alto -1.850 .811 .075 -3.83 .13 

  Alto .376 .843 1.000 -1.68 2.43 

Ver compet., 
vídeos . 

Muy alto Alto 2.171 .713 .009 .42 3.91 

  Medio 2.544 .819 .008 .54 4.54 

 Alto Muy Alto -2.171 .713 .009 -3.91 -.42 

  Medio .373 .852 1.000 -1.71 2.45 

 Medio Muy alto -2.544 .819 .008 -4.54 -.54 

  Alto -.373 .852 1.000 -2.45 1.71 

Preparación 
mental 

Muy alto Alto -2.101 .822 .037 -4.10 -.09 

  Medio -2.139 .944 .078 -4.44 .16 

 Alto Muy Alto 2.101 .822 .037 .09 4.10 

  Medio -.038 .982 1.000 -2.43 2.36 

 Medio Muy alto 2.139 .944 .078 -.16 4.44 

  Alto .038 .982 1.000 -2.36 2.43 

Trabajo 
recuperación 

Muy alto Alto 1.808 .699 .034 .10 3.51 

  Medio 2.280 .803 .017 .31 4.24 

 Alto Muy Alto -1.808 .699 .034 -3.51 -.10 

  Medio .473 .835 1.000 -1.56 2.51 

 Medio Muy alto -2.280 .803 .017 -4.24 -.31 

  Alto -.473 .835 1.000 -2.51 1.56 

Entrenar con 
otros atletas 

Muy alto Alto 1.813 .587 .008 .37 3.24 

  Medio 2.093 .674 .008 .44 3.74 

 Alto Muy Alto -1.813 .587 .008 -3.24 -.37 

  Medio .280 .702 1.000 -1.43 1.99 

 Medio Muy alto -2.093 .674 .008 -3.74 -.44 

  Alto -.280 .702 1.000 -1.99 1.43 
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En la Tabla 38 se contemplan los ANOVAs bivariados de los ítems de 

Concentración en función de la interacción entre Nacionalidad y Nivel de 

rendimiento. Solo teniendo en cuenta las diferencias de medias que partan de un 

tamaño de efecto medio observamos que hay diferencias significativas de las 

medias en Interval training corto (p = .009; η2 = .11), Carreras largas a ritmo 

elevado (p = .014; η2 = .10), Competición o test (p = .000; η2 = .23) y Trabajo con el 

entrenador (p = .000; η2 = 0.27). En la Figura 19 observamos como la diferencia de 

medias en Interval training corto se produce sobre todo en los grupos de Nivel 

Medio y Bajo de kenianos, cuyas medias difieren mucho de las del resto de grupos. 

Lo mismo ocurre en Carreras largas a ritmo elevado (Figura 20), Competición o 

test (Figura 21) y en Trabajo con el entrenador (Figura 22). 

 

Tabla 38. Resultados de los ANOVAs bivariados de los ítems de Concentración en 
función de la Nacionalidad y el Nivel de Rendimiento 

. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Carrera Continua 2 .270 .764 .007 

Interval training corto 2 4.971 .009 .109 

Interval training largo 2 2.921 .060 .067 

Carreras largas a ritmo elevado 2 4.470 .014 .099 

Competición 2 11.935 .000 .228 

Trabajo con entrenador 2 14.605 .000 .265 

Trabajo de flexibilidad 2 .149 .862 .004 

Conversaciones sobre correr 2 3.286 .042 .075 

Ver competiciones, videos de carreras 2 3.277 .043 .075 

Leer revistas de atletismo 2 2.223 .115 .052 

Preparación mental 2 .877 .420 .021 

Trabajo de recuperación 2 3.304 .042 .075 

Nutrición 2 2.962 .057 .068 

Entrenar con otros atletas 2 1.422 .247 .034 

Orgnizarse y prepararse 2 .554 .577 .013 

Ocio activo 2 .049 .952 .001 

Ocio pasivo 2 .435 .649 .011 

Dormir (noche) 2 .214 .808 .005 

Viajar 2 .794 .455 .019 

Siesta 2 1.344 .266 .032 

Error 81    
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Figura 19. Diferencia de las medias de las percepciones de Concentración en Interval 
training corto, en la interacción entre Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 

 

 

Figura 20. Diferencia de las medias de las percepciones de Concentración de Carrera 
larga a ritmo elevado en la interacción entre Nacionalidad y Nivel de Rendimiento 
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Figura 21. Diferencia de las medias de las percepciones de Concentración de 
Competición o test en la interacción entre Nacionalidad y Nivel de Rendimiento. 

 

 

Figura 22. Diferencia de las medias de las percepciones de Concentración de Trabajo 
con el entrenador en la interacción entre Nacionalidad y Nivel de Rendimiento 
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En la Tabla 39 y en la Figura 23 se presentan las medias de los ítems de 

Concentración en la muestra total con relación al valor central de la escala. Se 

observa que Interval training corto, Interval training largo, Carreras largas a ritmo 

elevado, Competición o test, Trabajo con el entrenador, Preparación mental, 

Trabajo de recuperación, Nutrición y dieta, Entrenar con otros atletas y 

Organización y preparación, reciben una valoración significativamente bastante 

mayor al valor central de la escala. 

 
Tabla 39. Contraste de medias de los ítems de Concentración respecto del valor 

promedio de la escala del cuestionario (5 puntos), en la muestra total. 
 

Nivel de pericia  T gl p 
Diferencia  
de medias 

95% Intervalo  
de confianza  

 

Inferior Superior 
 

Carrera Continua 1.905 86 .060 .517 -.02 1.06 
Interval training corto 17.922 86 .000 3.149 2.80 3.50 
Interval training largo 15.976 86 .000 2.954 2.59 3.32 
Carreras largas a ritmo 
elevado 

16.814 86 .000 2.851 2.51 3.19 

Competición 31.940 86 .000 4.322 4.05 4.59 
Trabajo de flexibilidad 1.037 86 .303 .425 -.39 1.24 
Trabajo con entrenador 5.823 86 .000 1.529 1.01 2.05 
Conversaciones sobre correr -.543 86 .589 -.184 -.86 .49 
Ver competiciones, videos de 
... 

1.323 86 .189 .437 -.22 1.09 

Leer revistas de atletismo .330 86 .742 .115 -.58 .81 
Preparación mental 6.334 86 .000 2.287 1.57 3.01 
Trabajo de recuperación 3.158 86 .002 1.000 .37 1.63 
Nutrición 3.206 86 .002 1.034 .39 1.68 
Entrenar con otros atletas 5.364 86 .000 1.448 .91 1.99 
Organizarse y prepararse 3.745 86 .000 1.057 .50 1.62 
Ocio activo -2.828 86 .006 -.885 -1.51 -.26 
Ocio pasivo -1.348 86 .181 -.448 -1.11 .21 
Dormir (noche) -.631 86 .530 -.241 -1.00 .52 
Viajar -1.022 86 .309 -.333 -.98 .31 
Siesta -2.958 86 .004 -1.115 -1.86 -.37 
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Figura 23. Promedios de los ítems de Concentración en la muestra total en relación al 
valor central de la escala. 
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 Otro de los aspectos importantes de este trabajo doctoral ha sido analizar el 

papel del entrenamiento sistemático en el proceso de desarrollo de la excelencia 

de estos corredores kenianos y españoles. En la tabla 40 se presentan los datos 

descriptivos de los corredores de ambas nacionalidades con sus niveles de 

rendimiento en relación a la edad de inicio de su entrenamiento sistemático y la 

cantidad de años que entrenaron deliberadamente para alcanzar sus mejores 

logros. 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 6 8 10 

C-Siesta 
C-Viajar 

C-Dormir 
C-Ocio No Activo 

C-Ocio activo 
C-Organización y preparación 

C-Entrenamiento con otros atletas 
C-Nutrición/comer/dieta 

C-Métodos de recuperación 
C-Preparación Mental 

C-Leer revistas de atletismo 
C-Ver competiciones/videos 

C-Conversaciones sobre correr 
C-Trabajo de flexibiidad 

C-Trabajo con entrenador 
C-Competición/test 

C-Tempo 
C-Interval Training largo 
C-Interval Training corto 

C-Carrera Continua 

5 



 

 162 

Tabla 40. Estadísticos descriptivos de la Edad del comienzo del entrenamiento 
sistemático y de la cantidad de años de Entrenamiento sistemático en función de la 

nacionalidad y del nivel de rendimiento. 
 

 

 En la Tabla 41 podemos observar los ANOVAs univariados de la Edad de 

comienzo de entrenamiento sistemático y su duración en función de la 

Nacionalidad. Se aprecia que hay diferencias significativas en estos dos aspectos. 

Los kenianos empiezan más tarde a realizar un entrenamiento sistemático y los 

españoles presentan muchos más años de este tipo de entrenamiento que los 

corredores kenianos.  

 
 
 

 Nacionalidad 
Nivel de 
pericia Media 

Desv. 
típica N. 

Edad comienzo 
Entrenamiento 
sistemático 

Keniano 
Muy alto 18.80 3.08 20 

  Alto 21.87 4.08 8 
  Medio 21.62 3.33 8 
  Total 20.11 3.59 36 
 Español Muy alto 16.05 3.17 18 
  Alto 14.78 3.02 19 
  Medio 18.92 9.14 14 
  Total 16.37 5.59 51 
 Total Muy alto 17.50 3.38 38 
  Alto 16.88 4.66 27 
  Medio 19.90 7.56 22 
  Total 17.91 5.18 87 
Cantidad de años 
de Entrenamiento 
sistemático 

Keniano 
Muy alto 7.70 2.55 20 

  Alto 4.25 2.12 8 
  Medio 3.12 1.55 8 
  Total 5.91 3.02 36 
 Español Muy alto 17.27 4.94 18 
  Alto 14.21 5.11 19 
  Medio 7.71 5.02 14 
  Total 13.50 6.24 51 
 Total Muy alto 12.23 6.17 38 
  Alto 11.25 6.38 27 
  Medio 6.04 4.64 22 
  Total 10.36 6.36 87 
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Tabla 41. Diferencias en la Edad del comienzo de entrenamiento sistemático y su 
cantidad en función de la Nacionalidad 

Variable dependiente gl F  p η2 

Edad comienzo entrenamiento sistemático 1 12.427 .001 .128 

Cantidaddel entrenamiento sistemático 1 45.531 .000 .349 
Error 85    

     

 

 En la Tabla 42 se presentan los ANOVA´s univariados de la Edad del 

comienzo de entrenamiento sistemático y su cantidad de años de entrenamiento 

sistemático en función del Nivel de rendimiento en la muestra total. Estos 

resultados indican que existen diferencias significativas en la cantidad del 

entrenamiento sistemático (Tabla 42), siendo mayor siempre la media del grupo 

de nivel Muy alto con respecto al nivel Medio y la del nivel Alto con respecto a la 

del nivel Medio (Tabla 43). 

Tabla 42. Resultados de los ANOVAs univariados de la Edad del comienzo de 
entrenamiento sistemático y su cantidad en función del Nivel de Rendimiento. 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Edad comienzo entrenamiento sistemático 2 2.348 .102 .053 
Cantidad de entrenamiento sistemático 2 8.122 .001 .162 
Error 84    

 
Tabla 43. Análisis post hoc de Cantidad del entrenamiento sistemático en función del 

Nivel de Rendimiento(método Bonferroni). 
 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel de 
pericia  

Diferencia 
entre 

medias 
Error 
típico p 

95% Intervalo de 
confianza  

 Inferior Superior 

Cantidad de 
Entrenamiento 
Sistemático 

Muy alto Alto .978 1.485 1.00 -2.65 4.60 

  Medio 6.191 1.580 .001 2.33 10.05 

 Alto Muy Alto -.978 1.485 1.00 -4.60 2.65 

  Medio 5.214 1.694 .008 1.07 9.35 

 Medio Muy alto -6.191 1.580 .001 -10.05 -2.33 

  Alto -5.214 1.694 .008 -9.35 -1.07 

 

En la Tabla 44 comprobamos como no se aprecia ninguna diferencia 

significativa en la interacción del Nivel de Rendimiento y Nacionalidad en la Edad 
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del comienzo del entrenamiento sistemático y la cantidad de años de 

entrenamiento sistemático. 

Tabla 44. Resultados de los ANOVAs bivariados de la Edad del comienzo del 
entrenamiento sistemático y cantidad de años en función de la  Nacionalidad y el 

Nivel de Rendimiento 
. 

Variable dependiente gl F  P η2 

Edad comienzo entrenamiento sistemático 2 1.736 .183 .041 
Error 81    
Cantidad de entrenamiento sistemático 2 2.940 .059 .068 
Error 81    
 

 Un aspecto relevante en los estudios sobre la práctica deliberada es el 

análisis cuantitativo de las actividades a lo largo de la carrera deportiva de los 

participantes. Una diferencia que este estudio presenta en relación a estudios 

anteriores de práctica deliberada, es que anteriormente la unidad de medida 

fueron las horas dedicadas al entrenamiento o práctica, en el presente estudio se 

ha considerado que por la naturaleza de la actividad investigada, el análisis 

cuantitativo se debía llevar a cabo con los valores típicos de las actividades 

estudiadas, como es el caso de los km empleados. 

A continuación, se presenta este análisis de las valoraciones que los 

corredores realizaron de la cantidad de entrenamiento realizado en una serie de 

tareas consideradas muy relevantes en la preparación de un corredor de larga 

distancia, tales como la carrera continua, las carreras largas a ritmo elevado, el 

interval training, corto y largo, así como la cantidad de km totales que habrían 

corrido hasta la fecha del estudio. 

5.11. Análisis de las diferencias cuantitativas en la práctica de la 

Carrera Contínua en función de la Nacionalidad y Nivel de rendimiento. 

Para llevar a cabo el análisis de la cantidad de práctica de los participantes, 

se calculó solo la cantidad de práctica acumulada en los primeros cinco años de 

entrenamiento sistemático. Se tomó esta decisión debido a que, en los niveles de 

pericia Medio y Alto del grupo de kenianos, gran parte de la muestra todavía no 

había superado este periodo temporal de entrenamiento. No obstante, cuando se 
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compararon los grupos de Nivel Muy alto de kenianos y españoles, se analizó la 

cantidad acumulada de entrenamiento de los primeros 11 años de entrenamiento 

sistemático al comprobar que en este caso la muestra permaneció casi intacta.  

En la Tabla 46 observamos los ANCOVA´s univariados de la cantidad 

acumulada de práctica de la Carrera Continua en función de la Nacionalidad. Se 

aprecia que hay diferencias significativas en todos los diferentes periodos, siendo 

siempre mayor la cantidad de práctica en Carrera continua en los kenianos. 
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Tabla 45. Estadísticos descriptivos de los km de Carrera contínua en función de la 
nacionalidad y nivel de Rendimiento 

 

 
 
 
 
 
 

 Nacionalidad Nivel de pericia Media Desv. Típica N. 

Carrera continua Keniano Muy alto 3739.70 1164.84 20 

Inicio  Alto 3288.87 1182.34 8 

  Medio 2439.18 936.00 8 

 Español Muy alto 2381.88 1298.76 18 

  Alto 1497.73 976.06 19 

  Medio 1455.92 763.80 14 

Carrera continua Keniano Muy alto 11786.70 3195.64 20 

2 años después  Alto 11577.62 2801.27 8 

  Medio 7774.50 2641.43 7 

 Español Muy alto 8313.11 4301.19 18 

  Alto 5524.89 3163.70 19 

  Medio 5252.64 2517.25 14 

Carrera continua Keniano Muy alto 20647.40 4652.77 20 

4 años después  Alto 19338.20 5349.72 5 

  Medio 13791.75 2150.36 4 

 Español Muy alto 15654.44 7727.04 18 

  Alto 10553.84 5554.02 19 

  Medio 9130.83 3180.69 12 

Carrera continua Keniano Muy alto 29863.55 6822.43 18 

6 años después  Alto 24325.50 7685.54 2 

  Medio   0 

 Español Muy alto 23962.11 11008.72 18 

  Alto 16253.21 6757.89 19 

  Medio 14284.66 4665.55 9 

Carrera continua Keniano Muy alto 37403.30 7196.53 10 

8 años después  Alto 38208.00 . 1 

  Medio   0 

 Español Muy alto 32271.05 13135.54 17 

  Alto 23800.94 8971.05 18 

  Medio 20534.28 6411.62 7 

Carrera continua Keniano Muy alto 44557.00 9723.20 5 

10 años después  Alto -  0 

  Medio -  0 

 Español Muy alto 42307.12 15727.68 16 

  Alto 33175.42 11768.86 14 

  Medio 29251.75 9846.46 4 
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Tabla 46. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera continua en función de la Nacionalidad 

 

Variable dependiente Gl F  p η2 

Inicio 1 36.298 .000 .304 

Error 83    
2 años después 1 29.589 .000 .265 
Error 82    

4 años después 1 16.146 .000 .179 

Error 74    

 

 Como se puede apreciar, hay diferencias significativas en todos los periodos, 

siendo siempre mayor la cantidad de km en los niveles más altos de rendimiento 

con respecto a los niveles menores (Tabla 47). En los contrastes post-hoc se 

apreció que en los únicos grupos que no había diferencias significativas era entre 

los niveles Medio y Alto al Inicio del entrenamiento sistemático, y entre los niveles 

Medio y Alto cuatro años después de comenzar el entrenamiento sistemático 

(Tabla 48). 

Tabla 47. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera continua en función del Nivel de rendimiento. 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 31.515 .000 .278 

Error 82    

2 años después 2 19.197 .000 .322 

Error 81    

4 años después 2 14.802 .000 .289 

Error 73    
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Tabla 48. Análisis post hoc de la cantidad acumulada de práctica de la Carrera 
continua en función del Nivel de pericia con la corrección de Bonferroni. 

 
 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel de 
pericia 

Diferencia 
entre 

medias 
Error 
típico p 

95% Intervalo de 
confianza  

Periodo Inferior Superior 
Inicio Muy alto Alto 1063.101 277.328 .001 385.28 1740.91 

  Medio 1814.578 318.639 .000 1035.79 2593.35 

 Alto Muy Alto -1063.101 277.328 .001 -1740.91 -385.28 

  Medio 751.477 331.472 .078 -58.66 1561.62 

 Medio Muy alto -1814.578 318.639 .000 -2593.35 -1035.79 

  Alto -751.477 331.472 .078 -1561.62 58.66 

2 años 
después 

Muy alto Alto 2787.886 801.322 .002 828.88 4746.89 

  Medio 5636.698 928.262 .000 3367.36 7906.03 

 Alto Muy Alto -2787.886 801.322 .002 -4746.89 -828.88 

  Medio 2848.812 964.434 .012 491.04 5206.57 

 Medio Muy alto -5636.698 928.262 .000 -7906.03 -3367.36 

  Alto -2848.812 964.434 .012 -5206.57 -491.04 

4 años 
después 

Muy alto Alto 5212.133 1365.083 .001 1867.13 8557.12 

  Medio 8287.547 1678.540 .000 4174.45 12400.63 

 Alto Muy Alto -5212.133 1365.083 .001 -8557.12 -1867.13 

  Medio 3075.415 1770.490 .260 -1262.98 7413.81 

 Medio Muy alto -8287.547 1678.540 .000 -12400.63 -4174.45 

  Alto -3075.415 1770.490 .260 -7413.81 1262.98 

 

En cuanto a la nacionalidad de los participantes (Tabla 49), se comprobó 

como no se apreciaba ninguna diferencia significativa en la interacción del Nivel de 

Rendimiento y la Nacionalidad en la cantidad km acumulados de Carrera Continua 

en ninguno de los periodos temporales del entrenamiento sistemático 

considerados. En la Figura 24 se observa la cantidad acumulada de práctica de 

Carrera continua en función del nivel de rendimiento y nacionalidad. 
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Tabla 49. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera continua en función de la interacción entre la Nacionalidad y 

el Nivel de pericia. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 .748 .476 .018 
Error 81    
2 años después 2 1.684 .192 .040 
Error 80    
4 años después 2 .734 .484 .020 
Error 72    
 

 

 

Figura 24. Cantidad acumulada de práctica de Carrera continua en función de la 

interacción entre Nivel y Nacionalidad. 

 

En la Tabla 50 podemos observar los resultados de los ANOVAs univariados 

de la cantidad acumulada de práctica de la Carrera Continua entre los grupos de 

Nivel Muy Alto de kenianos y españoles. Se aprecian diferencias significativas en el 

inicio del entrenamiento sistemático, dos años después y cuatro años después. En 

estos periodos, los kenianos acumulan mayor cantidad de práctica en Carrera 

continua que los españoles (Figura 25). 
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Tabla 50. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera continua entre los grupos de Nivel Muy Alto de kenianos y 

españoles. 
 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 1 11.547 .002 .243 
Error 36    
2 años después 1 8.092 .007 .184 
Error 36    
4 años después 1 5.961 .020 .142 
Error 36    
6 años después 1 3.737 .062 .099 
Error 34    
8 años después 1 1.285 .268 .049 
Error 25    
10 años después 1 .090 .768 .005 
Error 19    

 

 

Figura 25. Cantidad acumulada de práctica de Carrera Continua de los grupos de 

Nivel Muy Alto kenianos y españoles. 
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5.12. Análisis de las diferencias cuantitativas en la práctica de la 

Carrera larga a ritmo elevado o Tempo en función de la nacionalidad y el 

nivel de rendimiento.  

 Una de las tareas de entrenamiento que caracteriza la forma de entrenar de 

los corredores kenianos, y que forma parte del repertorio de actividades que los 

corredores de alto rendmiento realizan, es las carreras a Tempo, a ritmos elevados 

durante una distancia larga. En la tabla 51 se presentan los datos descriptivos en 

función de la nacionalidad y nivel de rendimiento. 
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Tabla 51. Estadísticos descriptivos de la práctica de las Carreras largas a ritmo 
elevado o Tempo en función de la nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 

 

En la Tabla 52 podemos observar los ANCOVA´s univariados de la cantidad 

acumulada de práctica de la Carrera larga a ritmo elevado en función de la 

Nacionalidad. Se aprecia que hay diferencias significativas en todos los diferentes 

 Nacionalidad Nivel de pericia Media Desv. típica N. 
Tempo Keniano Muy alto 1331.05 754.20 20 
Inicio  Alto 1856.25 745.14 8 
  Medio 1643.62 953.30 8 
 Español Muy alto 263.66 366.52 18 
  Alto 303.78 512.78 19 
  Medio 128.50 191.06 14 
Tempo Keniano Muy alto 4877.35 2658.85 20 
2 años después  Alto 5035.75 1824.72 8 
  Medio 5196.28 3298.55 7 
 Español Muy alto 1091.22 1338.89 18 
  Alto 1296.21 1475.48 19 
  Medio 790.78 1061.31 14 
Tempo Keniano Muy alto 8808.75 3668.83 20 
4 años después  Alto 7421.60 1165.86 5 
  Medio 10845.25 4806.10 4 
 Español Muy alto 2071.33 1854.54 18 
  Alto 2372.84 2250.92 19 
  Medio 1537.00 1801.74 12 
Tempo Keniano Muy alto 12710.44 5287.08 18 
6 años después  Alto 11037.00 309.71 2 
  Medio -   
 Español Muy alto 3085.11 2415.20 18 
  Alto 3501.26 3556.06 19 
  Medio 2307.33 2103.81 9 
Tempo Keniano Muy alto 18160.20 5284.98 10 
8 años después  Alto 14336.00 . 1 
  Medio -  0 
 Español Muy alto 4380.23 3298.54 17 
  Alto 4498.00 4975.04 18 
  Medio 2795.71 1718.57 7 
Tempo Keniano Muy alto 23771.00 6396.88 5 
 
10 años después 

  
Alto 

 
- 

 
 

0 
  Medio -  0 
 Español Muy alto 7081.87 5302.51 16 
  Alto 5225.85 3237.71 14 
  Medio 5838.00 3238.01 4 
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periodos, siendo siempre mayor la cantidad de entrenamiento en el grupo de 

kenianos. 

Tabla 52. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera larga a ritmo elevado en función de la Nacionalidad 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 1 49.58 .000 .374 
Error 83    
2 años después 1 43.86 .000 .348 
Error 82    
4 años después 1 54.32 .000 .423 
Error 74    
  

El análisis de las diferencias permite apreciar que existen diferencias 

significativas en todos los diferentes periodos, siendo siempre mayor la cantidad 

de práctica en los niveles más altos de rendimiento con respecto a los niveles 

menores (Tabla 53). En los contrastes post-hoc (Tabla 54) se constata que las 

diferencias significativas se muestran entre los niveles Muy Alto y Medio en todos 

los periodos, y entre los grupos Alto y Medio en el inicio del entrenamiento 

sistemático. 

  

Tabla 53. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera larga a ritmo elevado en función del Nivel de rendimiento. 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 5.795 .004 .124 
Error 82    
2 años después 2 7.432 .001 .155 
Error 81    
4 años después 2 5.562 .006 .132 
Error 73    
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Tabla 54. Análisis post hoc de la cantidad acumulada de práctica de la Carrera larga 
a ritmo elevado en función del Nivel de rendimiento con la corrección de Bonferroni. 

 
 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel de 
pericia  

Diferencia 
entre medias 

Error 
típico p 

95% Intervalo de 
confianza  

Periodo Inferior Superior 
        
Inicio Muy alto Alto 123.068 178.546 1.000 -313.31 559.45 

  Medio 685.243 205.143 .004 183.85 1186.63 

 Alto Muy Alto -123.068 178.546 1.000 -559.45 313.31 

  Medio 562.174 213.405 .030 40.59 1083.75 

 Medio Muy alto -685.243 205.143 .004 -1186.63 -183.85 

  Alto -562.174 213.405 .030 -1083.75 -40.59 
2 años 
después 

Muy alto Alto 875.038 547.323 .341 -463.01 2213.08 

  Medio 2443.246 634.026 .001 893.23 3993.25 
 Alto Muy Alto -875.038 547.323 .341 -2213.08 463.01 
  Medio 1568.208 658.732 .059 -42.20 3178,62 
 Medio Muy alto -2443.246 634.026 .001 -3993.25 -893.23 
  Alto -1568.208 658.732 .059 -3178.62 42.20 
4 años 
después 

Muy alto Alto 1894.638 844.168 .084 -173.90 3963.18 

  Medio 3196.746 1038.010 .009 653.20 5740.28 

 Alto Muy Alto -1894.638 844.168 .084 -3963.18 173.90 

  Medio 1302.108 1094.872 .715 -1380.76 3984.97 

 Medio Muy alto -3196.746 1038.010 .009 -5740.28 -653.20 

  Alto -1302.108 1094.872 .715 -3984.97 1380.76 

 

No se apreció ninguna diferencia significativa en la interacción del Nivel de 

Rendimiento y la Nacionalidad hasta los cuatro años después del comienzo del 

entrenamiento sistemático (Tabla 55). En la Figura 26 se puede observar la 

cantidad acumulada de práctica de Carrera larga ritmo elevado en función del Nivel 

de Rendimiento y la Nacionalidad de los participantes. 
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Tabla 55. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera larga a Ritmo elevado en función de la interacción entre la  

Nacionalidad y el Nivel de pericia. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 1.564 .216 .037 
Error 81    
2 años después 2 .189 .828 .005 
Error 80    
4 años después 2 2.167 .122 .057 
Error 72    

 

 

Figura 26. Cantidad acumulada de práctica de Carrera larga ritmo elevado (tempo) en 

función del Nivel y Nacionalidad. 

 En cuanto a la comparaciòn entre los corredores kenianos y españoles de 

mayor nivel (Tabla 56), se encontraron diferencias significativas en todos los 

periodos temporales con tamaños de efecto muy grandes. Los kenianos, en todo 

momento acumularon una mayor cantidad de Carrera larga a ritmos elevados que 

los españoles (Figura 27). 
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Tabla 56. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de la Carrera larga a ritmo elevado entre los grupos de Nivel Muy Alto 

keniano y español. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 1 29.681 .000 .452 
Error 36    
2 años después 1 29.667 .000 .452 
Error 36    
4 años después 1 49.270 .000 .578 
Error 36    
6 años después 1 49.358 .000 .592 
Error 34    
8 años después 1 70.252 .000 .738 
Error 25    
10 años después 1 34.436 .000 .644 
Error 19    

 

 
Figura 27. Cantidad acumulada de práctica de Carrera larga a ritmo elevado de los 

grupos de Nivel Muy Alto kenianos y españoles. 

5.13. Análisis de diferencias cuantitativas en la práctica de Interval 

training largo en función de la nacionalidad y nivel de rendimiento 

 En la tabla 57 se presentan los datos descriptivos de los participantes en la 

tarea de entrenamiento del Interval-training largo en función de su nacionalidad y 

del nivel de rendimiento. 
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Tabla 57. Estadísticos descriptivos de la práctica de Interval training largo en los 
grupos de interacción de nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 

 

 En la Tabla 58 podemos observar los ANCOVA´s univariados de la cantidad 

acumulada de práctica del Interval training largo en función de la Nacionalidad. Se 

aprecia que no hay diferencias significativas en ninguno de los diferentes periodos. 

 Nacionalidad Nivel de pericia Media 
Desv. 
típica N 

Interval T. largo Keniano Muy alto 248.75 289.30 20 

Inicio  Alto 220.50 315.30 8 

  Medio 60.00 169.70 8 

 Español Muy alto 346.75 362.33 18 

  Alto 205.63 159.17 19 

  Medio 173.42 115.13 14 

Interval T. largo Keniano Muy alto 912.85 835.42 20 

2 años después  Alto 975.00 795.63 8 

  Medio 597.14 589.28 7 

 Español Muy alto 1173.08 1075.69 18 

  Alto 887.10 523.67 19 

  Medio 693.00 335.03 14 

Interval T. largo Keniano Muy alto 1903.95 1097.71 20 

4 años después  Alto 935.20 1064.42 5 

  Medio 1787.50 760.65 4 

 Español Muy alto 2046.14 1532.64 18 

  Alto 1770.05 928.15 19 

  Medio 1335.50 650.61 12 

  Total 1765.05 1152.28 49 

Interval T. largo Keniano Muy alto 2591.77 1467.03 18 

6 años después  Alto 1320.00 1866.76 2 

  Medio -   

 Español Muy alto 3161.81 2175.99 18 

  Alto 2804.89 1422.63 19 

  Medio 2244.66 723.86 9 

Interval T. largo Keniano Muy alto 3255.60 1718.94 10 

8 años después  Alto 3520.00 . 1 

  Medio -   

 Español Muy alto 4112.85 2243.11 17 

  Alto 3740.94 1918.45 18 

  Medio 3415.14 683.45 7 

Interval T. largo Keniano Muy alto 4041.60 2786.42 5 

10 años después  Alto -  0 

  Medio -  0 

 Español Muy alto 5442.41 2715.39 16 

  Alto 4227.28 2069.26 14 

  Medio 4567.00 996.77 4 
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Tabla 58. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica del Interval training largo en función de la Nacionalidad 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 1 .576 .450 .007 

Error 83    
2 años después 1 .481 .490 .006 
Error 82    

4 años después 1 1.073 .304 .014 

Error 74    

 

 Tampoco se constataron diferencias significativas (Tabla 59) en función del 

nivel de pericia en ninguno de los diferentes periodos, ni tampoco interacciones 

entre nacionalidad y nivel de pericia (Tabla 60 y Figura 28). 

 
Tabla 59. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 

práctica del Interval training largo en función del Nivel de rendimiento. 
 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 2.812 .066 .064 

Error 82    

2 años después 2 2.040 .137 .048 

Error 81    

4 años después 2 1.291 .281 .034 

Error 73    

 

Tabla 60. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica del Interval training largo en función de la Nacionalidad y el Nivel de 

rendimiento. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 .436 .648 .011 

Error 81    

2 años después 2 .377 .687 .009 

Error 80    
4 años después 2 1.171 .316 .031 

Error 72    
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Figura 28. Cantidad acumulada de práctica de Interval training largo en función de 

la interacción entre Nivel y Nacionalidad. 

 

En la Tabla 61 se puede constatar los resultados de los ANOVAs 

univariantes de la cantidad acumulada de práctica del Interval training largo entre 

los grupos de Nivel Muy Alto de kenianos y españoles. No se apreciaron diferencias 

significativas en ninguno de los periodos temporales (Figura 29). 

 

Tabla 61. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica del Interval training largo entre los grupos de Nivel Muy Alto de kenianos y 

españoles. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 1 .857 .361 .023 
Error 36    
2 años después 1 .701 .408 .019 
Error 36    
4 años después 1 .110 .742 .003 
Error 36    
6 años después 1 .849 .363 .024 
Error 34    
8 años después 1 1.080 .309 .041 
Error 25    
10 años después 1 1.003 .329 .050 
Error 19    
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Figura 29. Cantidad acumulada de práctica de Interval training largo de los grupos 
de Nivel Muy Alto kenianos y españoles. 

 

5.14. Análisis de diferencias cuantitativas en la práctica del Interval 

training corto en función de la nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 En la tabla 62 se presenta la cantidad de km acumulados a lo largo de los 

diferentes periodos considerados en los participantes en el estudio. 
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Tabla 62. Estadísticos descriptivos de la práctica del Interval training corto en los 
grupos de interacción de nacionalidad y nivel de pericia. 

 

 

En análisis de la covarianza mostró que existían diferencias en función de la 

nacionaliad en todos los tres periodos temporales considerados (Tabla 63), siendo 

Actividad Nacionalidad Nivel de pericia Media 
Desv. 
típica N 

Interval T. corto Keniano Muy alto 520.70 332.46 20 
Inicio  Alto 296.50 360.32 8 
  Medio 336.93 382.31 8 
 Español Muy alto 212.90 141.93 18 
  Alto 151.56 123.04 19 
  Medio 104.48 85.05 14 
Interval T. corto Keniano Muy alto 1678.10 867.44 20 
2 años después  Alto 1421.00 945.61 8 
  Medio 986.35 1000.22 7 
 Español Muy alto 804.60 441.74 18 
  Alto 611.27 347.18 19 
  Medio 424.91 277.90 14 
Interval T. corto Keniano Muy alto 2833.50 1173.18 20 
4 años después  Alto 3109.20 2034.08 5 
  Medio 1977.00 1794.16 4 
 Español Muy alto 1434.05 667.09 18 
  Alto 1022.85 620.43 19 
  Medio 843.80 488.94 12 
Interval T. corto Keniano Muy alto 3990.05 1629.52 18 
6 años después  Alto 1848.00 2613.46 2 
  Medio   0 
 Español Muy alto 2092.42 923.55 18 
  Alto 1546.41 804.92 19 
  Medio 1239.64 629.96 9 
Interval T. corto Keniano Muy alto 5282.90 2084.14 10 
8 años después  Alto 4928.00 . 1 
  Medio   0 
 Español Muy alto 2749.84 1045.94 17 
  Alto 2254.96 1216.69 18 
  Medio 1770.97 781.70 7 
Interval T. corto Keniano Muy alto 7016.60 2263.03 5 
10 años después  Alto   0 
  Medio   0 
 Español Muy alto 3497.55 1320.72 16 
  Alto 2766.88 1626.74 14 
  Medio 2256.75 976.02 4 
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siempre mayor la cantidad de práctica en el Interval training corto en el grupo de 

kenianos. El tamaño del efecto fue muy grande en los tres periodos (η2≥ .212). 

Tabla 63. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica del Interval training corto en función de la Nacionalidad 

 

Variable dependiente Gl F  p η2 

Inicio 1 22.285 .000 .212 
Error 83    
2 años después 1 31.323 .000 .276 
Error 82    
4 años después 1 32.678 .000 .306 
Error 74    

 

El análisis de las diferencias  en la cantidad acumulada de práctica del 

Interval training corto en función del nivel de rendimiento y el posterior análisis 

post-hoc, permitió constatar que existían diferencias significativas en todos los 

diferentes periodos, siendo siempre mayor la cantidad de práctica en los niveles 

más altos de rendimiento con respecto a los niveles menores (Tabla 64). En los 

contrastes post-hoc, se apreció que en los grupos en los que había diferencias 

significativas era entre los niveles Muy Alto y Medio, en todos los periodos, y entre 

los grupos Muy alto y Medio en el inicio del entrenamiento sistemático y dos años 

después (Tabla 65). 

Tabla 64. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica del Interval training corto en función del Nivel de rendimiento 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 8.169 .001 .166 
Error 82    
2 años después 2 10.703 .000 .209 
Error 81    
4 años después 2 8.087 .001 .181 
Error 73    
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Tabla 65. Análisis post hoc de la cantidad acumulada de práctica del Interval 
training corto en función del Nivel de pericia con la corrección de Bonferroni. 

 
 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel de 
pericia  

Diferencia 
entre medias 

Error 
típico p 

95% Intervalo de 
confianza  

Periodo Inferior Superior 
Inicio Muy alto Alto 194.074 65.227 .012 34.65 353.49 

  Medio 275.492 74.943 .001 92.32 458.66 

 Alto Muy Alto -194.074 65.227 .012 -353.49 -34.65 

  Medio 81.418 77.961 .898 -109.12 271.96 

 Medio Muy alto -275.492 74.943 .001 -458.66 -92.32 

  Alto -81.418 77.961 .898 -271.96 109.12 

2 años 
después 

Muy alto Alto 449.312 175.905 .038 19.27 879,35 

  Medio 926.001 203.771 .000 427.84 1424.16 

 Alto Muy Alto -449.312 175.905 .038 -879.35 -19.27 
  Medio 476.689 211.711 .081 -40.88 994.26 

 Medio Muy alto -926.001 203.771 .000 -1424.16 -427.84 

  Alto -476.689 211.711 .081 -994.26 40.88 

4 años 
después 

Muy alto Alto 668.139 288.288 .070 -38.28 1374.55 

  Medio 1373.983 354.486 .001 505.35 2242.61 

 Alto Muy Alto -668.139 288.288 .070 -1374.55 38.28 

  Medio 705.845 373.905 .189 -210.37 1622.06 
 Medio Muy alto -1373.983 354.486 .001 -2242.61 -505.35 

  Alto -705.845 373.905 .189 -1622.06 210.37 

 

No se encontraron diferencias significativas en la interacción del Nivel de 

Rendimiento y la Nacionalidad en ninguno de los periodos temporales (Tabla 66). 

En la Figura 30 observamos la cantidad acumulada de práctica de Interval corto en 

función de la interacción entre Nivel y Nacionalidad. 

 
Tabla 66. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 

práctica de Interval training corto en función de la interacción entre la Nacionalidad 
y el Nivel de Rendimiento. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 .807 .450 .020 
Error 81    
2 años después 2 .376 .688 .009 
Error 80    
4 años después 2 .962 .387 .026 
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Error 72    
 

 

Figura 30. Cantidad acumulada de práctica de Interval corto en función de la 
interacción entre Nivel y Nacionalidad. 

 

Si se consideran los dos grupos, keniano y español, de nivel Muy Alto (Tabla 

67) se aprecian diferencias significativas en todos los periodos temporales con 

tamaños de efecto elevados (η2≥ .269). Los kenianos, en todo momento, 

acumularon una mayor cantidad de práctica en esta actividad que los españoles 

(Figura 31). 

Tabla 67. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de Interval training corto  entre los grupos de Nivel Muy Alto de kenianos y 

españoles. 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 1 13.228 .001 .269 
Error 36    
2 años después 1 14.773 .000 .291 
Error 36    
4 años después 1 19.811 .000 .355 
Error 36    
6 años después 1 18.476 .000 .352 
Error 34    
8 años después 1 17.845 .000 .417 
Error 25    
10 años después 1 19.214 .000 .503 
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Error 19    
 

 

 

Figura 31. Cantidad acumulada de práctica de Interval corto de los grupos de Nivel 
Muy Alto kenianos y españoles. 

 

5.15. Análisis de diferencias cuantitativas en la cantidad total de km 

realizados en función de la nacionalidad y nivel de rendimiento. 

 Por último, se presenta el cálculo de los km corridos por los participantes a 

lo largo de su carrera deportiva hasta el momento de este estudio. En el caso de los 

corredores de larga distancia éste es un aspecto capital de su preparación 

deportiva. En la tabla 68 se presentan los datos descriptivos en función de la la 

nacionalidad de los participantes y de su nivel de rendimiento. 

 

 

 

 

keniano

Español

Nacionalidad

I 2  años 4 años 6 años 8 años 10 años

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

K
m

.



 

 186 

 

 

Tabla 68. Estadísticos descriptivos de la cantidad total de km recorridos en los 
grupos en función de la nacionalidad y el nivel de pericia. 

 

 

 Nacionalidad Nivel de pericia Media Desv. típica N. 

Km totales Keniano Muy alto 5840.20 1866.09 20 

Inicio  Alto 5662.12 1890.69 8 

  Medio 4479.75 1316.37 8 

 Español Muy alto 3244.99 1783.62 18 

  Alto 2248.25 1248.92 19 

  Medio 1893.62 950.54 14 

Km totales Keniano Muy alto 19262.80 4262.81 20 

2 años después  Alto 19009.37 5214.31 8 

  Medio 14554.28 4508.31 7 

 Español Muy alto 11611.25 5798.99 18 

  Alto 8584.16 3648.25 19 

  Medio 7337.34 3311.17 14 

Km totales Keniano Muy alto 34214.90 6737.44 20 

4 años después  Alto 30804.20 8481.49 5 

  Medio 28401.50 4611.46 4 

 Español Muy alto 21612.97 9724.17 18 

  Alto 16144.69 6296.73 19 

  Medio 13299.63 4238.33 12 

Km totales Keniano Muy alto 49166.50 9906.42 18 

6 años después  Alto 38530.50 12475.48 2 

  Medio - - 0 

 Español Muy alto 33045.62 14421.97 18 

  Alto 25165.13 8652.23 19 

  Medio 20689.20 5846.83 9 

Km totales Keniano Muy alto 64102.00 10234.80 10 

8 años después  Alto 60992.00 - 1 

  Medio - - 0 

 Español Muy alto 44389.11 15986.90 17 

  Alto 35525.51 12133.18 18 

  Medio 29190.97 7514.19 7 

Km totales Keniano Muy alto 78733.40 10006.04 5 

10 años después  Alto - - 0 

  Medio - - 0 

 Español Muy alto 58024.15 19220.88 16 

  Alto 45872.08 15500.92 14 

  Medio 42420.50 10327.71 4 
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 El análisis de las diferencias en función de la nacionalidad mostró que 

existian diferencias significativas en los tres momentos temporales considerados 

(Tabla 69) con un tamaño del efecto grande (η2≥ .356). 

Tabla 69. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de los Km totales recorridos en función de la Nacionalidad 

 

Variable dependiente Gl F  p η2 

Inicio 1 54.460 .000 .396 
Error 83    
2 años después 1 54.272 .000 .398 
Error 82    
4 años después 1 40.897 .000 .356 
Error 74    

 

 Si se considera el nivel de rendimiento, se constata que existen diferencias 

significativas en todos los periodos, siendo siempre mayor la cantidad km 

recorridos en los niveles más altos de rendimiento con respecto a los niveles 

menores, diferencias que llegarían a casi 20000 km a los 10 años de entrenamiento 

sistemático (Tabla 70). En los contrastes post-hoc, se apreció que en todos los 

grupos y en todos los periodos, había diferencias significativas, excepto entre los 

niveles Alto y Medio cuatro años después de comenzar el entrenamiento 

sistemático (Tabla 71).  

 

Tabla 70. Resultados de los ANCOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de los Km totales recorridos en función del Nivel de pericia. 

 

Variable dependiente gl F  p η2 

Inicio 2 19.088 .000 .318 
Error 82    
2 años después 2 26.362 .000 .394 
Error 81    
4 años después 2 20.417 .000 .359 
Error 73    
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Tabla 71. Análisis post hoc de la cantidad de Km totales recorridos en función del 
Nivel de Rendimiento (método Bonferroni). 

 

 

I Nivel de 
pericia 

J Nivel de 
pericia  

Diferencia 
entre 

medias 
Error 
típico P 

95% Intervalo de 
confianza  

Periodo Inferior Superior 
Inicio Muy alto Alto 1415.96 420.583 .003 388.02 2443.90 

  Medio 2938.64 483.234 .000 1757.58 4119.71 

 Alto Muy Alto -1415.96 420.583 .003 -2443.90 -388.02 

  Medio 1522.67 502.695 .010 294.05 2751.30 

 Medio Muy alto -2938.64 483.234 .000 -4119.71 -1757.58 

  Alto -1522.67 502.695 .010 -2751.30 -294.05 

2 años 
después 

Muy alto Alto 4150.51 1127.893 .001 1393.14 6907.89 

 
 Medio 9400.15 1306.566 .000 6205.97 

12594.3
3 

 Alto Muy Alto -4150.51 1127.893 .001 -6907.89 -1393.14 

  Medio 5249.64 1357.479 .001 1930.99 8568.28 

 Medio Muy alto -9400.15 1306.566 .000 -12594.33 -6205.97 
  Alto -5249.64 1357.479 .001 -8568.28 -1930.99 

4 años 
después 

Muy alto Alto 7970.87 1824.992 .000 3498.92 
12442.8

3 
 

 Medio 13160.58 2244.056 .000 7661.75 
18659.4

1 
 Alto Muy Alto -7970.87 1824.992 .000 -12442.83 -3498.92 

 
 Medio 5189.70 2366.984 .095 -610.34 

10989.7
6 

 Medio Muy alto -13160.58 2244.056 .000 -18659.41 -7661.75 
  Alto -5189.70 2366.984 .095 -10989.76 610.34 

 

En la Tabla 72 comprobamos como no se aprecia ninguna diferencia 

significativa en la interacción del Nivel de Rendimiento y la Nacionalidad en la 

cantidad de práctica acumulada de los Kilómetros totales recorridos en ninguno de 

los periodos temporales. 

En la Figura 32 observamos la cantidad acumulada de práctica de 

Kilómetros totales recorridos en función de la interacción entre Nivel y 

Nacionalidad. 
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Tabla 72. Resultados de los ANOVAs bivariados de la cantidad acumulada de práctica 
de los Kilómetros totales recorridos en función de la interacción entre la  

Nacionalidad y el Nivel de pericia. 

Variable dependiente gl F  p η
2 

Inicio 2 .563 .572 .014 

Error 81    

2 años después 2 .865 .425 .021 

Error 80    

4 años después 2 .199 .820 .005 

Error 72    

 

 

 

Figura 32. Cantidad acumulada de práctica de Kilómetros totales recorridos en 
función de la interacción entre Nivel y Nacionalidad. 

 

Cuando se consideró la nacionalidad de los corredores del nivel muy alto de 

la muestra (Tabla 73) se pudo constatar diferencias significativas en todos los 

periodos temporales con tamaños de efecto elevados (η2≥ .216). Los kenianos, en 

todo momento, acumularon mayor cantidad de Km totales recorridos que los 

españoles (Figura 33). 
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Tabla 73. Resultados de los ANOVAs univariados de la cantidad acumulada de 
práctica de Km totales recorridos entre los grupos de Nivel Muy Alto de kenianos y 

españoles. 

Variable dependiente gl F  P η2 

Inicio 1 19.103 .000 .347 

Error 36    
2 años después 1 21.776 .000 .377 

Error 36    

4 años después 1 21.928 .000 .379 

Error 36    

6 años después 1 15.281 .000 .310 

Error 34    

8 años después 1 12.156 .002 .327 

Error 25    

10 años después 1 5.224 .034 .216 

Error 19    

 

 

Figura 33. Cantidad acumulada de Km totales recorridos de los grupos de Nivel Muy 
Alto kenianos y españoles. 
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 Cap. 6. Discusión 
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  El presente estudio tuvo como principales propósitos el análisis de las 

percepciones subjetivas que sobre sus tareas de entrenamiento tenían 36 

corredores kenianos y 51 corredores españoles de larga distancia, y de diferente 

nivel de rendimiento, así como valorar la cantidad de práctica acumulada que 

habían realizado ambos grupos muestrales en su carrera deportiva. Para alcanzar 

estos propósitos se empleó un instrumento que permitió obtener dicha 

información y que será analizado en primer lugar. 

6.1. Sobre el instrumento empleado 

Hasta la fecha, la mayoría de los cuestionarios empleados en investigaciones 

de este tipo habían sido adaptaciones del originariamente empleado por Ericsson 

et al. (1993) en su estudio con músicos, acomodándolo a cada deporte particular y 

separando la variable esfuerzo en sus dos dimensiones: Esfuerzo físico y Esfuerzo 

mental o Concentración. En estos estudios las taxonomías de actividades que 

caracterizaban a cada actividad deportiva estudiada solo recibía una validación por 

parte de expertos. Casado, Ruiz y Graupera (2014) plantearon la necesidad de 

analizar también la fiabilidad del propio cuestionario empleado. En su estudio los 

resultados fueron muy satisfactorios obteniendo unos valores muy aceptables de 

fiabilidad para un instrumento de estas características, algo que se ha vuelto a 

demostrar en la presente investigación, por lo cual se puede afirmar que el 

instrumento es válido y fiable. 

6.2. La práctica de los corredores kenianos y españoles. 

 Partiendo de los resultados de este estudio, se puede decir que los 

corredores kenianos y españoles que han participado en este estudio presentan 

algunas similitudes e diferencias importantes. 

 Para empezar, los corredores kenianos no disponen de entrenador hasta 

que llegan a un nivel de rendimiento muy alto (internacional), algo que no es 

habitual entre los corredores españoles y occidentales, en general. Los corredores 

españoles dispusieron de entrenadores y técnicos durante todo el proceso 

formativo y de entrenamiento sistemático respondiendo a lo que los modelos de 

desarrollo del talento como el propuesto por Bloom (1985), Côté (1999) o Côté, 

Baker y Abernethy, (2003) indicaban.  
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Esta carencia de entrenador se suple, en el caso de los corredores kenianos, 

con el grupo de entrenamiento (Tanser, 2008). El grupo de atletas se convierte en 

el mayor apoyo de los corredores kenianos, produciéndose un verdadero 

aprendizaje por observación e imitación, un modelado de la excelencia, hay que 

recordar que la posibilidad de que en dichos grupos de entrenamiento existan 

campeones y corredores internacionales es muy elevada. Este grupo de 

entrenamiento también suple el papel de la familia, lo que en el caso de los 

corredores españoles u occidentales no ocurre (Côté, 1999), ya que aún 

suponiendo que algunas familias presten demasiada atención a la carrera 

deportiva de sus hijos, bien es cierto que a medida que los corredores alcanzan 

niveles de rendimiento mayores, la familia se convierte en un verdadero soporte 

emocional y económico (Palomo, 2011), algo que en el caso de los corredores 

kenianos es imposible de contemplar. En el caso de los corredores kenianos el 

apoyo que la familia les ofrece es el de proveerle de los recursos necesarios para 

que la abandone y se una a uno de los grupos de entrenamiento con la esperanza 

de que pueda llegar a alcanzar el éxito, ya que dicho éxtio supodrá un cambio en el 

estatus de su familia, dada la situación de pobreza y escasez en la que se 

encuentran. 

 Ha sido interesante comprobar como, a diferencia de los corredores 

españoles, la falta de medios materiales (gimnasios, máquinas, etc.) hizo que los 

corredores kenianos no contemplaran las actividades de Mejora de la Condición 

Física General, Técnica de Carrera o Trabajo de Gimnasio como parte de su 

formación deportiva, ya que solamente cuando alcanzan un nivel elevado de 

rendimiento y son fichados por algún equipo de renombre, comienzan a disfrutar 

de estos recursos (Tanser, 2008). En su periodo formativo solo disponen de 

excelentes espacios naturales para desarrollar su potencial.  Kiema, Kipkemel, 

Karanja y Myeyoka (2007) analizaron en su estudio, a través de sistemas de 

información geográfica (GIS), como diferentes regiones de Kenia, por su altitud y 

temperatura, son espacios ideales para el entrenamiento de las carreras de larga 

distancia. Para los corredores kenianos la naturaleza es su mejor gimnasio y el 

lugar donde desarrollan sus cualidades físicas, son las zonas en las que habitan los 
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Kalenjin y en concreto la subtribu Nandi, de las que habitualmente salen los 

grandes corredores kenianos de maratón (Tucker, Onywera y Santos-Concejero, 

2015).  

En España no existe investigaciones que muestren que exista un lugar o 

zona en concreta de la que salgan los grandes corredores de largas distancias, o 

que existan zonas geográficas que puedan destacar en este sentido por lo que no se 

puede afirmar lo que anteriormente se ha comentado de Kenia. Para los corredores 

españoles, el empleo de recursos humanos y materiales desde el inicio de su 

carrera deportiva, así como los Centros de Alto Rendimiento en su etapa de alto 

rendimiento, es muy habitual, ya que es lo común entre los atletas europeos y que 

se corresponde con lo que Bloom (1985) había destacado en su modelo.  

Para los corredores kenianos existen los campos de entrenamiento, donde 

correr lo es todo. Es una apuesta vital para salir de su condición de pobreza. La sola 

posibilidad de poder correr en Europa o en América y obtener dinero a cambio, les 

motiva lo suficiente como para dedicarse plenamente a esta actividad. No estudian 

ni trabajan como lo haría los deportistas occidentales en un oficio o profesión, algo 

que en el contexto español es mucho más habitual, incluso en aquellos que 

disfrutan de una beca estatal, para los corredores kenianos correr es la profesión, 

el trabajo, que han elegido. No existe nada que interfiera en la preparación atlética 

de los corredores kenianos, no deben repartir su tiempo con un horario de estudio 

o laboral, disponen de todo el tiempo del mundo para entrenar (Finn, 2013; Wirz, 

2006).  

Las perspectivas de futuro se centran en ser capaz de hacer lo que otros 

antes que ellos hicieron para poder disfrutar ellos, y sus familias, de los logros 

obtenidos el resto de sus vidas. Su pensamiento es salir fuera de Kenia y alcanzar el 

éxito. Esta disponibilidad y actitud que manifiestan los corredores kenianos se 

manifiesta en sus cuestionarios al mostrar una mayor concentración y desplegar 

un mayor esfuerzo en sus entrenamientos, en comparación con los corredores 

españoles. Esta concentración aumenta a medida que aumenta su nivel de 

rendimiento.  
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Tanto para los corredores españoles como para los kenianos, la Competición 

o los tests, el Interval largo y corto y las carreras largas a gran intensidad, son 

consideradas las más importantes en su preparación, y son estas actividades las 

candidatas a ser consideradas la esencia de su Práctica Deliberada. Si bien no 

ciumlirán al 100% las consideraciones que el propio Ericsson (2014) propne para 

hablar de Práctica Deliberada, a no ser que la presencia de un técnico y de los 

feedbacks derivados de su presencia se acepte que en el caso de los corredores 

kenianos, es el grupo el que asume ese papel. 

A estas actividades habría que añadir Dormir ya que la destacan como 

actividad clave para su mejora, algo que en la mayoría de los estudios desde el 

original de Ericsson et al., (1993) con músicos se ha venido destacando. 

 Si algo destaca en los corredores kenianos y que no se manifiesta de la 

misma manera entre los corredores españoles, es la importancia que le otorgan al 

aspecto social. Ya se ha comentado como la cultura keniana es por naturaleza 

social. Desde su independencia, el mensaje ha sido que la colectividad es 

fundamental en el desarrollo de cualquier empresa, incluido el deporte (Bale, 

2007; Tanser, 2008). El grupo y el campo de entrenamiento es un semillero de 

talentos (Coyle, 2008), es un espacio en el que pueden aprender de los mejores, de 

quienes han alcanzado el éxito, de modelos de excelencia. Son procesos de 

aprendizaje implícito y explícito el que los jóvenes corredores reciben al unirse a 

los grupos de corredores más veteranos y entrenar con ellos.  

La abundancia de corredores de gran nivel en los campos de entrenamiento 

de Kenia hace que, a diferencia de los centros de entrenamiento españoles, los 

corredores kenianos de nivel alto puedan seguir aprendiendo de manera directa de 

otros corredores de similar o mayor nivel y mejorar con ellos. Para los corredores 

kenianos, la falta de entrenadores que estén pendientes de ellos y que les doten del 

conocimiento técnico y táctico que necesitan, la suplen mostrando más interés por 

la lectura especializada en atletismo, charlas con sus iguales y el visionado de 

vídeos de campeonatos y competiciones.  
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 Pero si hay un hallazgo importante en esta Tesis Doctoral es la 

comprobación de que los corredores kenianos van acumulando una cantidad 

significativamente más elevada de km que los corredores españoles a lo largo de su 

carrera deportiva.  

En este sentido, los corredores kenianos de élite mundial alcanzan cerca de 

los 80000 km totales recorridos, mientras que los equivalentes españoles, los 

corredores de nivel internacional solo se consiguen acercar a la barrera de los 

60000 km. Este fenómeno se manifiesta también si se consideran los km totales, 

sino que también se constata en todas las actividades relacionadas con la 

preparación para las carreras de larga distancia. Solo existe una excepción y es la 

actividad Interval Training Largo, donde no se observaron diferencias ni por nivel 

ni por nacionalidad. Esto deriva en que, proporcionalmente, los kenianos dedican 

una mayor parte de su entrenamiento interválico de carrera a un trabajo más corto 

y explosivo, algo que caracteriza de algún modo su método de entrenamiento 

(Tanser, 2008).  

Como se ha venido comprobando en otras investigaciones en las que se han 

valorado las horas de trabajo dedicado a diferentes actividades (Boxell, 2009; 

Durán, 2003; Helsen et al., 1998; Hodge y Deakin, 1998; Hodge y Starkes, 1996; 

Starkes, Deakin, Allard, Hodge y Hayes, 1996; Hornillos, 2007; Young y Salmela, 

2002), en el presente estudio, existe una relación directa, monótona y proporcional 

entre la cantidad de práctica, expresada en km recorridos a lo largo de su carrera 

(11 años), y el nivel de rendimiento de los deportistas, luego considerando que 

muchos de los atletas son considerados eminencias por sus resultados, se podría 

afirmar que la regla de los 10 años está presente en esta investigación para muchos 

de los participantes. 

6.3. El contexto cultural de entrenamiento y los modelos del desarrollo 

del talento. 

 Una parte de la muestra de esta investigación pertenece a un país en vías de 

desarrollo, Kenia. La otra parte de la muestra son corredores españoles 
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pertenecientes a los que se ha dado en llamar el primer mundo. Después de 

analizados los resultados, y caracterizadas las circunstancias en las que dichos 

resultados se ubican, la primera duda que emerge es si son aplicables a los países 

en vías de desarrollo como Kenia, Etiopía, Sudán o Eritrea, los modelos 

occidentales de desarrollo del talento del tipo que Bloom (1985) o Côté (1999) han 

presentado. La respuesta es no, no sirven. De ahí que se plantee la necesidad de 

encontrar un entramado teórico que permita comprender el complejo proceso de 

llegar a ser un corredor de élite mundial en dichos países o entornos culturales. Es 

probable que se haga necesario aplicar un modelo ecológico que permita 

comprender de forma más profunda las diferentes variables culturales y sociales 

que influyen en el desarrollo deportivo en estos países. 

Gagné (2000) propone un modelo sobre el desarrollo de la dotación y el 

talento en el que se plantea que son numerosos los elementos que catalizan el 

desarrollo de las peculiaridades que todo ser humano posee al nacer, y hacen que 

sus talentos en diferentes campos de actuación emerjan, considerando el talento 

como un proceso y no como un producto (Gulbin, 2008) (Fig. 34).  
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Figura 34. Modelo de Dotación y Talento de Gagné (DMGT) (2000). 

  

Adoptar un modelo de estas características permite comprender como el 

desarrollo del talento en África es un paisaje epigenético en el que son diferentes 

los caminos por los que un chico o chica puede llegar a lo más alto en las carreras 

de larga distancia.  

Y éste es el caso que nos ocupa, ya que en los modelos más conocidos en la 

actualidad en occidente se destaca el papel del entrenador y de los padres para el 

desarrollo de la excelencia que se correposndería con le medio ambiental del 

modelo de Gagné, pero en la muestra de este estudio sólo los deportistas kenianos 

calificados de nivel muy alto dispusieron de entrenador, mientras que en los otros 

dos grupos más jóvenes y de menor nivel sus actividades de entrenamiento se 

realizaban sin la presencia de un entrenador y separados de los padres, que si bien 

ponen todas sus esperanzas en ellos cuando los ven partir de sus casas, no poseen 
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los medios para su soporte económico en los años formativos, sino que son los 

propios deportistas los que deben obtener los medios para subsistir ya que las 

ayudas estatales o locales son inexistentes. Finn (2013) sostiene que el éxito de los 

corredores kenianos no proviene del resultado de muchos años de dedicación con 

unos padres que les llevaran a los entrenamientos y a las carreras. Es probable, 

que en su escuela ni siquiera tuvieran una pista de atletismo en la que entrenar. En 

cambio, la mera e inherente dureza física de su vida diaria había bastado para 

forjar a un talento capaz de correr más que el resto del mundo. Algo similar a lo 

que ocurre en países vecinos como Eritrea o Etiopía. Así, por ejemplo, es sabido 

que Gebrselassie corría seis millas para ir y venir de la escuela, seis veces a la 

semana, teniendo que llevar sus libros en una mano mientras corría descalzo sobre 

piedras y cruzando arroyos hasta la cintura (Denison, 2007). 

 

Para los deportistas españoles como para la mayoría de deportistas 

occidentales, la presencia de un entrenador y de los padres en los años formativos 

es primordial ya que son los responsables de establecer el clima emocional 

favorable para persistir en el entrenamiento (Bloom, 1985). 

La situación de los corredores kenianos es muy similar a la que Salmela y 

Moraes (2003) encontraron en jugadores jóvenes de fútbol brasileños de gran 

nivel de pericia. La motivación de estos jugadores tenía su origen más en la 

búsqueda de una mejora económica y los beneficios derivados del éxito profesional 

en su deporte, que en la presencia o no de un técnico que les guiase o unos padres 

que les apoyasen. Como ocurre con los corredores kenianos de esta investigación, 

los futbolistas del estudio de Moraes, Salmela y Rabelo (2000) recibieron muy poco 

apoyo técnico y familiar, pero dedicaban “todo su tiempo” a jugar al fútbol en 

detrimento de otro tipo de actividades lúdicas, lo que aumentaba enormemente su 

capital de práctica y que algunos investigadores denominan juego deliberado 

(Côté, 1999). Lo que para este autor se denomina juego deliberado, en los 

corredores keniatas no son otros deportes, sino sus actividades tradicionales, sus 

desplazamientos a la escuela, y su pronta iniciación en las actividades de carrera 

de larga distancia.  
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Como en el caso de los jugadores brasileños, para los jóvenes corredores 

kenianos de este estudio la falta de un entrenador se compense con un elevado 

volumen de práctica en un entorno social de atletas favorable, y la esperanza de la 

recompensa derivada de una carrera profesional en el Atletismo se convierten en 

motores de su progreso, progreso que les moverá en la escala económica y social 

de su país, principla motivación. Para los corredores españoles además del 

estímulo económico derivado de los éxitos atléticos, sería conveniente añadir otras 

motivaciones como la posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos. La 

presión a la que los corredores kenianos se ven sometidos para salir de una 

situación económica precaria, no está presente entre los corredores españoles. 

Solo cuando destacan es cuando, como en el caso del estudio de los futbolistas 

brasileños de Moraes, Salmela y Rabelo (2000) aparece la figura del entrenador y 

del entrenamiento sistematizado. 

Son miles de niños y niñas los que anualmente compiten en Kenia con la 

esperanza de ser elegidos y poder proseguir una carrera que les lleve a obtener la 

recompensa que ansían, se trata de lo que se podría denominar un darwinismo 

atlético donde solo los que mejor responden, o los que tienen más suerte, 

sobreviven. 

6.4. La Percepción de las actividades de entrenamiento y la Práctica 

Deliberada 

En consonancia con todo lo expuesto anteriormente, otro hallazgo de 

interés ha sido comprobar como para los corredores kenianos actividades como la 

mejora específica de la Condición Física, el Entrenamiento con pesas o el 

Entrenamiento alternativo, no recibieron ninguna valoración, solo uno de ellos las 

valoró.  

Esto indica que no las consideraron dentro de sus actividades de 

entrenamiento, probablemente por no disponer de medios humanos o materiales 

para su realización. Como indica Tanser (2008), el entrenamiento de fuerza en 

gimnasio es muy poco común en Kenia debido principalmente a la escasez de este 
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tipo de instalaciones. Asimismo, llama la atención el hecho de que no hayan 

valorado tampoco el Trabajo técnico de la carrera, actividad a la que se suele dar 

una gran relevancia en los entornos de entrenamiento occidentales como el 

español. Esto se debe probablemente a la ausencia de un técnico en las edades 

formativas que pueda hacerse cargo de manera competente de estas tareas. 

También, y como un claro indicador del contexto cultural de los 

participantes kenianos, otra de las actividades que no ha recibido consideración 

por parte de los corredores kenianos ha sido la relativa a estudiar/trabajar. 

Mientras que, en muchos estudios llevados a cabo, esta actividad condiciona la vida 

de los deportistas. Por ejemplo, en el estudio de Durán (2003) con lanzadores de 

martillo españoles de alto rendimiento, una mayoría de ellos o estudiaba o 

trabajaba, ya que no podían vivir solo del deporte, lo cual influía en su 

disponibilidad para el entrenamiento. El conflicto entre la actividad deportiva y el 

futuro laboral y profesional siempre está presente.  

En este punto sí es adecuado reflexionar al respecto, ya que la expresión 

“trabajo” desde un punto estricto tal y como se expone en el cuestioanrio, hace 

referencia desempeño de una actividad profesional remunerada y que tiene un 

horario establecido y unas obligaciones que el sujeto debe cumplir. Si este es el 

caso, se puede afirmar que los corredores kenianos no trabajan. La tasa de paro en 

Kenia es elevadísima, y la mayoría de los corredores que asisten a un centro de 

entrenamiento no posee una actividad laboral conocida que puedan compaginar 

con sus entrenamientos. 

Sin embargo, si consideramos que “correr” es vital para el futuro de muchos 

de estos corredores, se puede afirmar que es “su trabajo”, es una actividad por la 

que esperan una remuneración a corto plazo, son capaces de retrasar su 

recompensan y entrenar muy duro, con un estricto horario que puede suponer 

hasta tres sesiones de entrenamiento diarias, si este es el caso, podemos afirmar 

que los corresodres kenianos sí trabajan. Correr es su actividad profesional. En 

este sentido, para estos corredores su trabajo es el entrenamiento y su única 

posible salida de la pobreza es destacar en la carrera a pie, y su estudio aprender 
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de los mejores para tratar de llegar a lo más alto. Esto se manifiesta claramente en 

el estudio de Onywera et al. (2006) en el que la mayor parte de los corredores 

kenianos que participan declaran que su motivación para correr es de carácter 

económico. 

Los corredores kenianos no tienen el conflicto entre una actividad laboral 

tradicional y el entrenamiento como pueda suceder entre los españoles, han 

apostado por correr como medio de salir de la miseria y solamente entrenan. 

Entrenan, se alimentan y descansan. Es una forma de vida que mantienen incluso 

cuando entrenan en el extranjero. Esto coincide con las observaciones de Tanser 

(2008) y Finn (2013), quienes afirman que los kenianos se dedican al cien por cien 

para ser los mejores y suelen dejar sus residencias familiares para vivir en centros 

rurales de entrenamiento donde solo descansan, se alimentan y entrenan. 

Otro de los hallazgos de esta investigación ha sido el valor que para los 

corredores kenianos ha tenido Entrenar con otros compañeros, la cual ha sido 

valorada mucho más que por los corredores españoles. Es un verdadero proceso 

de socialización y endoculturación a través del deporte el que se lleva a cabo en los 

campos de entrenamiento kenianos, proceso mediante el cual aprenden las 

conductas, pensamientos, habilidades, reglas y costumbres de sus modelos 

deportivos mayores, de otros corredores que han conseguido los éxitos que 

muchos desearían conseguir. Es una actividad altamente resaltada por los 

corredores de este estudio. 

Estudios como los de Durán (2003) y Ruiz, Durán y Arruza (2007) 

mostraron como el trabajo con otros compañeros era una actividad que 

destacaban por su relevancia y por la satisfacción-diversión que les proporcionaba, 

pero si se compara con los atletas kenianos de este estudio, la finalidad parece 

diferente, ya que en el caso de los atletas españoles el deseo de entrenar con otros 

tiene un sentido de establecer y mantener relaciones sociales, de evitar el tedio del 

entrenamiento al compartir el esfuerzo y la dedicación con otros compañeros, pero 

si de alto nivel se trata, es muy común que los niveles de rendimiento de los 

compañeros no juegue un papel tan crucial como en los grupos de kenianos.  
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La cosmovisión de los corredores kenianos se resume en la palabra 

Harambee (“Tirando todos juntos”) de Jomo Kenyata, primer presidente de Kenia. 

Como Tanser (2008) indica, esto no solo quedo plasmado en las camisetas que los 

atletas kenianos llevaron a los Juegos Olímpicos de 1996 (“Pamoja Tu Tashinda”, 

Juntos ganaremos), sino que siempre está presente en la mente de los corredores 

de Kenia, lo cual es una diferencia muy notable con lo que se puede encontrar en 

los entornos occidentales, como el español, de entrenamiento en los que las 

posturas son mucho más individualistas.  

Para los corredores kenianos, el grupo deportivo se convierte en su núcleo 

de vida, en un entorno en el que no existe ni Internet, Facebook o Whatsapp, y en la 

que la transmisión del conocimiento deportivo se realiza de boca a oreja, en las 

reuniones sociales al final del día de entrenamiento, y en donde unos corredores 

heredan los materiales de otros corredores. En Kenia, el principio de Harambee 

está presente en todos los grupos de entrenamiento. Ver que unos miembros del 

grupo son capaces de hacerlo con los mismos planes de entrenamiento, genera una 

actitud del tipo” si él puede, yo también”. La vinculación del corredor keniano a la 

comunidad es un elemento muy potente que no debiera ser dejado de lado al 

analizar por qué estos corredores corren tanto y tan rápido. 

En cuanto a las tareas de entrenamiento, globalmente se puede afirmar que 

los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral han mostrado que para los 

corredores de largas distancias kenianos y españoles: la Competición y tests, el 

Interval training largo, Interval training corto y las Carreras largas a ritmos 

elevados, son las actividades que destacaron de forma significativa sobre el resto, 

en cada una de las cuatro dimensiones evaluadas: Relevancia, Esfuerzo, Disfrute y 

Concentración.  

Todo aquello que simule o se acerque a la competición, que suponga un 

reto, es para los corredores, como para la mayoría de los deportistas, una escuela 

de excelencia que favorece que el deportista desarrolle las habilidades de 

autorregulación necesarias para tener éxito en su deporte (Cepeda, García, García, 

Gutiérrez e Iglesias, 2013; Janelle y Hillman, 2003). 
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Se podría afirmar que estas actividades pueden constituir lo que se 

denominaría Práctica Deliberada para los corredores kenianos y españoles, lo cual 

coincide con estudios previos sobre la práctica deliberada en el ámbito deportivo 

dado que se tratan de actividades extremadamente relevantes de cara a la mejora 

del rendimiento, que conllevan un altísimo grado de esfuerzo y concentración, y 

que además, a diferencia de los estudios originales con músicos, son percibidas 

como entretenidas (Helsen, Starkes y Hodges, 1998; Hodges y Starkes, 1996; 

Young y Salmela, 2002). 

 Ha sido interesante comprobar como los valores de los corredores kenianos 

en las dimensiones de Esfuerzo y Concentración hacia sus tareas de entrenamiento 

fueron más elevados que los mostrados por los españoles. Estos resultados se unen 

a lo ya comentado anteriormente sobre el compromiso y la inversión personal que 

los corredores kenianos manifiestan. Como indica Finn (2013), los corredores 

kenianos han escogido el camino de la dedicación, inversión y compromiso con su 

entrenamiento y carrera deportiva, lo que les lleva a realizar sus entrenamientos 

con una elevada motivación, llegando a hablar de sus marcas personales con una 

devoción casi religiosa, algo que, muy probablemente, no sea así entre los 

corredores españoles. 

Es también interesante destacar como a medida que el rendimiento 

aumenta también lo hace la Concentración, el Disfrute y el Esfuerzo desplegado por 

todos los corredores participantes en este estudio. Pero es la Concentración la que 

destaca especialmente, una de las grandes habilidades psicológicas que caracteriza 

a los grandes campeones (Orlick y Partington, 1988), si bien la valoración que se 

da a la Preparación Mental no es muy destacable. Como es bien conocido, una parte 

importante de los deportistas consideran que poseen estrategias mentales que les 

ayudan a tener éxito y que ellos son sus propios psicólogos (Ripoll, 2008). 

 Para los corredores de este estudio, la gran mayoría de las actividades 

propuestas son relevantes para su mejora excepto Leer revistas de Atletismo, Viajar 

y el Ocio activo, que no las destacan de manera tan clara. Todos los demás ítems 

obtienen valoraciones muy altas por parte de los atletas. Del mismo modo, para 
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estos corredores tanto la Competición, Dormir, Interval training largo y Carreras 

largas a ritmo elevado son consideradas muy importantes, lo que confirma la idea 

ya destacada por los especialistas de que el entrenamiento y descanso son 

cruciales para el éxito.  

En este sentido, estos hallazgos confirman que tienen una mayor 

preferencia por los ritmos más específicos de cada modalidad que por los ritmos 

más lentos. Según Martin y Coe (1993), hasta los años setenta no se tenía el 

suficiente conocimiento fisiológico para establecer una aproximación del 

entrenamiento de larga distancia con un mayor énfasis en el reclutamiento de 

fibras musculares más rápidas que las que se utilizan en las carreras largas a 

ritmos muy lentos, y que eran las que más predominaban en aquella época en la 

preparación de los fondistas.  

Esto ha marcado una evolución en el enfoque de la preparación de los 

corredores ya que estudios como el de Costill (1986) han constatado que el exceso 

de carrera utilizando fibras musculares de contracción lenta (a ritmos de carrera 

lentos) no llegaban a producir una mejora cardiorrespiratoria mensurable por 

encima de valores comprendidos entre 60 y 90 millas semanales. De esta forma, 

los corredores estudiados, al destacar la importancia de los entrenamientos de 

carrera a ritmos elevados, incluso mayores que el ritmo de la propia competición 

como son Competición o tests, Interval training largo y Carreras largas a ritmo 

elevado, manifiestan que el entrenamiento con alta intensidad en el que se utiliza el 

metabolismo anaeróbico es crucial para su mejora del rendimiento.  

Estas preferencias coinciden plenamente con el resto de trabajos sobre 

Práctica Deliberada realizados hasta la fecha, dado que las investigaciones 

realizadas en música y otros deportes también destacan que los participantes 

consideran como las actividades más relevantes de cara a su rendimiento son 

aquellas que más se parecen o simulan la competición, que son, a su vez, y las más 

exigentes (Ericsson et al., 1993; Hodge y Deakin, 1998; Hodge y Starkes, 1996; 

Starkes et al., 1996; Young y Salmela, 2002).  



 

 207 

Si centramos la atención en el estudio de Young y Salmela (2002) por ser el 

más cercano al realizado, las actividades del entrenamiento que los corredores de 

medio fondo canadienses consideraron más relevantes para su rendimiento fueron 

las relacionadas con sus propias pruebas. Algo que también se refleja en este 

estudio, incluso de forma más acentuada, dado que las actividades más 

relacionadas con la carrera han sido evaluadas con una puntuación muy alta en 

esta dimensión, y otras actividades de entrenamiento que no estaban relacionadas 

con el propio hecho de correr han sido descartadas debido a que solo una pequeña 

minoría de los 36 corredores kenianos las practicaba, como ya se ha comentado 

anteriormente.  

 Sin embargo, es destacable el hecho de que la segunda actividad 

considerada como extremadamente relevante, no sea una actividad de 

entrenamiento. Los corredores españoles y kenianos consideran que Dormir tiene 

una mayor relevancia que la mayor parte del trabajo de carrera que realizan 

diariamente. De esta forma, como en el caso de los músicos de Ericsson, se pone de 

manifiesto un aspecto que es capital en la preparación de estos corredores como es 

el descanso.  

El descanso también fue valorado en el estudio de Young y Salmela (2002) 

aunque no de una forma tan clara. En dicho estudio se observó una fuerte 

correlación entre valores muy altos de relevancia y disfrute en las actividades de 

comer y dormir, a la vez que la concentración y el esfuerzo eran muy bajos. Esto 

indica la gran importancia que el descanso tiene en el desarrollo de la excelencia 

en el deporte y en cualquier actividad en la que se busque un rendimiento elevado 

(Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007). El descanso como parte del proceso de 

entrenamiento es de vital importancia, más incluso que el propio entrenamiento. 

Especialistas en entrenamiento en Atletismo como Martín y Coe (1993, p. 309) así 

lo indicaban al escribir:  

“… durante el entrenamiento el estímulo del trabajo duro produce una 

descomposición (catabolismo) parcial de la integridad del tejido, tanto en las 

células musculares esqueléticas como en sus tejidos conjuntivos asociados. 

Resultan corrientes las sensaciones de fatiga y dolor, así como los 
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desequilibrios de energía y electrolitos en los músculos activos, ... Más tarde, 

durante la fase de recuperación subsiguiente, se recupera la función 

metabólica intracelular (anabolismo), volviendo al estado de preestimulación 

o incluso más allá, lo cual proporciona la recuperación (algo que es de 

esperar) la mejora de la capacidad de rendimiento. Así pues, la recompensa de 

los aspectos físicos del entrenamiento aparece tras la recuperación”.  

También para Fitzgerald (2007, pp. 147-148), el descanso, y concretamente 

un sueño reparador, es imprescindible y decisivo de cara a la mejora del 

rendimiento en corredores de élite de larga distancia. Al igual que para Daniels 

(2014, p. 34), que recomienda a los corredores de larga distancia apuntar en el 

diario de entrenamiento la cantidad de horas de sueño diarias como uno de los 

más importantes indicadores del rendimiento que se va a producir en los 

entrenamientos y de posible riesgo de sobrentrenamiento o exceso de fatiga. 

 Los corredores kenianos dieron una mayor importancia que los españoles a 

actividades tales como tener Conversaciones sobre correr, Ver Competiciones y 

vídeos, Leer revistas de atletismo y a Entrenar con otros atletas. Ya se ha comentado 

el valor que tiene para ellos Entrenar con otros atletas. Es una actividad 

extremadamente específica dentro de su entrenamiento, dado que la propia 

competición, que es donde se manifiesta el nivel de rendimiento de los atletas, 

siempre se realiza confrontándose con otros, corriendo con otros o colaborando 

con otros. Además, Conversaciones sobre correr es una actividad que tiene un 

carácter social ya que como se ha manifestado en otros apartados de esta tesis, es 

muy probable que estas conversaciones sean con otros miembros del grupo más 

veteranos que asumen el papel de entrenadores de los más jóvenes.   

 Con respecto a la alta valoración que los kenianos dan a Ver competiciones y 

vídeos y Leer revistas de atletismo, se muestra el alto nivel de motivación que tienen 

hacia la mejora y la búsqueda del mayor conocimiento posible para desempeñar su 

tarea como corredor. De hecho, Ver competiciones y vídeos es la más relevante para 

los corredores de nivel Muy Alto con respecto a los de nivel Medio, lo cual tiene 

sentido si consideramos que es muy probable que en dichos vídeos de 
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competiciones internacionales sean corredores kenianos los que obtienen el éxito, 

ganando en diferentes lugares del planeta, lo cual se convierte en otra motivación 

añadida que les ayudan a centrarse en sus entrenamientos y a mejorar su 

rendimiento (Baker y Horton, 2003). Una pregunta interesante que se plantea es 

cómo influye en la mente de un joven corredor español ver ganar a un keniano en 

la televisión o en los videos de las competiciones, ¿es un estímulo emocional 

favorable o desfavorable? ¿Puede convertirse en un factor limitante que le haga 

pensar que los corredores de esas latitudes son invencibles?.  

Para los corredores de este estudio, la Competición es la actividad que más 

Esfuerzo les reclamaba, así como actividades como el Interval training largo, 

Interval training corto y las Carreras a ritmo elevado.  También se constató que, al 

igual que en el trabajo de Young y Salmela (2002), se produce una fuerte relación 

entre las puntuaciones altas de Esfuerzo y las puntuaciones altas en Concentración, 

es decir, lo que reclama más esfuerzo físico también reclama más esfuerzo mental. 

Los kenianos valoraron el Esfuerzo en todas las actividades de práctica en mayor 

medida que los españoles, destacando Entrenar con otros atletas. Esto vuelve a 

mostrar que el grupo de entrenamiento de corredores kenianos es un lugar de 

reto, de exigencia, de emulación entre los que aspiran a ser y los que ya están 

consagrados. Esta situación es muy habitual en los campos de entrenamiento de 

Kenia en los que conviven grandes campeones y aspirantes a serlo, algo que es más 

difícil de encontrar en el ámbito español. 

Excepto las actividades Trabajo de flexibilidad, Trabajo con el entrenador, 

Preparación mental y Siesta, se ha podido constatar que en todos las demás 

actividades, el Disfrute presenta puntuaciones muy altas por parte de los 

deportistas participantes en este estudio.  Las más destacadas fueron Entrenar con 

otros atletas, Competición o test, y Ver competiciones y vídeos. Sigue estando 

presente el componente social en estas valoraciones, ya que aporta una gran parte 

de la energía necesaria para involucrarse en este tipo de práctica tan intensiva y 

exigente, siendo actividades que les gustan y con las que disfrutan.   
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Los corredores kenianos disfrutan más que los españoles en actividades 

como las Carreras largas a ritmo elevado, el Trabajo de flexibilidad, los Métodos de 

recuperación, Nutrición y dieta, y en Organizarse y prepararse. Sin embargo, los 

españoles disfrutan más con actividades como Trabajo con el entrenador, Ocio 

activo, Ocio pasivo y Viajar.  Aquí es donde empiezan a verse las diferencias 

culturales. ¿Qué tipo de ocio activo (ir al cine, a bailar, etc) pueden tener los 

corredores de este estudio?, ¿Disponen de teléfonos móviles, tabletas u ordenadores?, 

¿A partir de qué momento pueden charlar con su entrenador?. 

Esto también indica que los kenianos (ya sea por el estilo de vida que se 

lleva en sociedades de países en vías de desarrollo en las que no hay tanto acceso a 

actividades de ocio o porque simplemente están más motivados para la práctica y 

disfrutan más con este tipo de actividades), no obtienen tanto placer de actividades 

que no están relacionadas con el entrenamiento y con la recuperación del mismo 

con respecto a los españoles, sin duda alguna las motivaciones son diferentes en 

los dos grupos muestrales. 

 Como ya se comentó, la Concentración es un aspecto crucial en el deporte, y 

en concreto en las carreras de larga distancia. Las actividades que más 

Concentración reclamaron a los corredores participantes fueron: Competición y 

test, Interval training corto, Interval training largo y Carreras largas a ritmo 

elevado. A estas actividades les siguen el Trabajo con el entrenador, Preparación 

mental, Trabajo de recuperación, Nutrición y dieta, Entrenar con otros atletas y 

Organización y preparación.  

 En este estudio también se constato la relación entre Relevancia y 

Concentración, ya que al igual que en estudios previos sobre la práctica deliberada 

realizados, por ejemplo, con músicos (Ericsson et al., 1993), lucha (Hodge y 

Starkes, 1996) y en artes marciales (Hodge y Deakin, 1998), las tareas más 

relevantes para su mejora también les reclamaron más concentración. En este 

estudio esta relación se dio en las actividades: Competición y test, Entrenar con 

otros atletas, Carreras largas a ritmos elevados, Interval training largo y en Interval 

training corto.  



 

 211 

 En el caso de los corredores kenianos, se constató cómo valoraron en 

general más la concentración que los corredores españoles. Se vuelve a apreciar en 

este caso que esta mayor concentración va dirigida a actividades en las que destaca 

la interacción social, como pueden ser en Entrenar con otros atletas y en 

Conversaciones sobre correr. Si se considera el nivel de rendimiento, se puede 

observar que, para los corredores de nivel Muy Alto, sobre todo en los corredores 

kenianos, las Carreras largas a ritmo elevado les reclaman un alto nivel de 

concentración, lo cual nos muestra la importancia vital que tiene este tipo de 

entrenamiento tan específico para las carreras de larga distancia.  

Otras actividades específicas como el Interval training corto o la 

Competición o test reclamaron un menor nivel de concentración en los grupos 

kenianos de nivel Medio y Alto. También Entrenar con otros atletas requiere de un 

mayor nivel de concentración en los grupos de nivel Muy alto con respecto al resto. 

El aspecto motivacional y/o de aprendizaje táctico se comprueba al observar que 

Ver competiciones y vídeos de carrera requiere de más concentración en el nivel 

Muy Alto con respecto al resto de niveles, lo cual coincide con lo que Baker et al. 

(2003) habían destacado en los deportes eminentemente tácticos como el 

Baloncesto, Netball o Hockey hierba. Es necesario destacar que una carrera de 

larga distancia es un acontecimiento táctico y estratégico, en el que el atleta debe 

tomar numerosas decisiones, y aprender sobre cómo otros las han tomado en 

diferentes situaciones es crucial. 

 En este trabajo también es destacable, en comparación con otros trabajos 

sobre práctica deliberada (e.g., Young y Salmela, 2002), las diferencias encontradas 

entre los Niveles Alto y Muy Alto en la Concentración. Si se comparan las cuatro 

dimensiones de la práctica deliberada en el ámbito deportivo, observamos que la 

concentración o esfuerzo mental, es considerablemente más valorada que el 

esfuerzo físico. Esto nos demuestra que los corredores conocen que es esa 

dimensión psicológica la que les puede llevar al éxito, pero son autodidactas a la 

hora de desarrollar sus propias estrategias mentales para concentrarse, ya que su 

valoración de la Preparación Mental no es muy elevada.  
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 También es muy importante resaltar que los corredores kenianos otorgaron 

una puntuación muy alta a la mayoría de los ítems en todas las dimensiones 

(relevancia, esfuerzo, disfrute y concentración). Para los corredores kenianos, la 

mayor parte de las actividades que realizan tienen una importancia destacable, se 

deben realizar con un alto grado de implicación (con esfuerzo y concentración) y 

además son fuente de disfrute por muy diversas razones: por el placer 

quinestésico que les proporciona correr, por hacerlo con sus compañeros, por 

sentir sus propias mejoras o por lo que esperan alcanzar por ello. Podríamos decir 

que son lo que entrenan, que toda su existencia está dirigida hacia la consecución 

de su mejor logro en una competición. 

 Probablemente, de los estudios que sobre práctica deliberada se han llevado 

a cabo, éste sea el que muestra una menor diferencia en la importancia que se le da 

a los aspectos del entrenamiento con respecto a los que no lo son. Esto, sin duda, 

abre la posibilidad de una explicación sociocultural que debiera ser indagada en 

estudios posteriores. Aspectos socioculturales que conllevan una forma de afrontar 

la realidad diferente entre los atletas de países en vías de desarrollo frente a los 

atletas de países desarrollados. 

6.5. Análisis de los aspectos cuantitativos de la práctica de los 

corredores de larga distancia. 

 A diferencia de otros estudios en los que se ha analizado la cantidad de 

horas invertidas en alcanzar el máximo nivel, en el presente estudio se ha optado 

por analizar la cantidad de km que los corredores han invertido en llegar a lo más 

alto en cada momento de su carrera deportiva, comparándolo en función de los 

diferentes niveles de rendimiento y de su nacionalidad. Este análisis se realizó en 

aquellas actividades que han valorado de forma clara como las que más 

contribuyen a su mejora.  

 Los resultados han permitido constatar como los corredores kenianos en 

comparación con los corredores españoles, acumulan una mayor cantidad de km 

durante los primeros cinco años de sus carreras deportivas. De forma concreta 
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estas diferencias se constatan en las actividades de Carrera continua, Carreras 

largas a ritmo elevado, Interval training corto y Cantidad total de km acumulados.  

 También se ha comprobado que los corredores kenianos de nivel de 

rendimiento Muy Alto acumulan más km en estas actividades que los corredores 

españoles de nivel de pericia Muy Alto a pesar de que empiezan más tarde a llevar 

a cabo entrenamientos sistematizados. Solamente en la actividad de 

entrenamiento Interval training largo no se mostraron diferencias entre los 

corredores kenianos y españoles. De este modo, el Total de los km recorridos por 

los corredores kenianos de Nivel Muy Alto (élite mundial) en el quinto año de 

entrenamiento sistemático es de 34214 km frente a los 21612 km de los españoles 

de nivel internacional, es decir, más de 12000 km de diferencia.  

Concretándolo más, en Carrera continua es de 20647 km en los kenianos de 

élite mundial frente a 15654 km de los españoles de nivel Muy Alto. En Carreras 

largas a ritmo elevado es de 8808 km en los kenianos de élite mundial, frente a 

2071 km de los españoles de nivel internacional, y en el Interval training corto los 

km acumulados por los corredores kenianos de nivel Muy Alto es de 2833 km de 

los kenianos frente a los 1434 km de los españoles de nivel Muy Alto.  

Como se puede constatar, las diferencias son notables y recuerdan a las 

diferencias que numerosos estudios de práctica deliberada han encontrado en 

términos de horas invertidas en la preparación de aquellos que llegan a lo más alto. 

Estas diferencias se podrían deber a varios motivos como resaltó Mike Kosgei 

cuando se refería a las diferencias entre los corredores kenianos y 

norteamericanos:  

“Pienso que la principal diferencia entre los atletas de Europa y Estados 

Unidos y los corredores kenianos es que en el mundo occidental la gente no 

puede sobrevivir sin ir al trabajo. En Kenia, la mayoría de los atletas disponen 

de mucho tiempo. Ellos pueden entrenar tres veces al día, quizás durante seis 

horas todos juntos. Y ellos están hambrientos en el sentido literal de la 

palabra. Si tú entrenas dos o tres horas, nunca llegarás al mismo nivel” (Wirz, 

2006, p. 73). 
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Tener más tiempo para entrenar es importante, pero lo es más tener la 

capacidad para entrenar tres veces al día de forma exigente, lo cual nos lleva a 

considerar que a esta acumulación de km en su entrenamiento sistematizados que 

hemos podido constatar, hay que añadir que el estilo de vida en Kenia es un estilo 

de vida activo por obligación. Muy pocos kenianos tienen coche propio y la 

mayoría tiene que caminar muchos km para hacer cualquier cosa (Tanser, 2008, p. 

9). Por ello, gran parte de los atletas kenianos tienen que recorrer grandes 

distancias a pie en su infancia para ir de casa a la escuela y volver y como indica 

Finn (2013) Este ir corriendo a la escuela se caracteriza por llegar a tiempo a clase 

porque si no es posible que sean castigados de manera severa por su retraso. 

Recordemos que en este estudio los corredores kenianos manifestaban que 

recorrían más de 9 km diarios para ir al colegio en su edad escolar, mientras que 

para los españoles esta distancia no llegaba a los 2 km diarios.  

Este hecho, sin ser el único causante de las diferencias existentes, sí  les 

proporciona una gran base aeróbica desde muy jóvenes, cosa que es poco factible 

encontrar en los entornos occidentales. Arthur Lydiard (Lydiard, 1997, p. 18), el 

entrenador neozelandés más reconocido en la historia del entrenamiento de larga 

distancia, destacó que la mayor diferencia existente entre los corredores kenianos 

y los corredores europeos o americanos era la gran cantidad de km que recorrían 

en edades infantiles para ir a la escuela.  

Saltin et al. (1995), en un estudio comparativo entre corredores kenianos y 

suecos de larga distancia, descubrió que en las fibras musculares de estos 

corredores había más mitocondrias por célula muscular y más capilarización en 

dichas fibras. Concretamente, los corredores suecos tenían de cuatro a cinco 

capilares en cada célula muscular de los cuádriceps mientras que en los kenianos 

era de siete a ocho. Dentro de sus células musculares, los kenianos tenían una 

mayor concentración de las enzimas que sintetizaban la grasa y grandes 

cantidades de citrato sintasa, encargada de proveer energía a los músculos de 

forma aeróbica.  



 

 215 

Este hallazgo, según Lydiard (1997, p. 19), se relaciona directamente con la 

enorme base aeróbica adquirida por estos niños kenianos para ir a la escuela y por 

los “sencillos” planes de entrenamiento que realizaban en Kenia desde el comienzo 

del entrenamiento sistemático, basado en una enorme cantidad de kilometraje que, 

no solo mejoraba su metabolismo aeróbico, sino que les doaba de una superioridad 

sobre los corredores occidentales también y paradójicamente en pruebas en las 

que el metabolismo anaeróbico es más demandado. Por lo tanto, la infancia activa 

de los corredores kenianos y su nivel de entrenamiento altísimo, tanto en 

intensidad como en cantidad, son elementos a considerar a la hora de explicar el 

por qué los corredores kenianos obtienen tantos éxitos en las carreras de larga 

distancia (Finn, 2013; Tanser, 2008; Wirz, 2006). 

Pero no es solo una infancia activa, sino que el hecho de que también en los 

diferentes tipos de entrenamientos específicos de carrera haya una mayor 

acumulación de km en los entrenamientos de los kenianos, responde a la Teoría 

del Entrenamiento de Larga Distancia propuesta por Martin y Coe (1993). Estos 

autores sostienen que, para la óptima mejora del rendimiento en carreras de larga 

y media distancia, es necesario desarrollar y trabajar de forma armónica y 

equilibrada las diferentes vías metábólicas implicadas en la carrera, realizando en 

prácticamente todo el proceso de entrenamiento cantidades considerables de los 

diferentes tipos de ritmos de carrera que representan las diferentes vías 

metabólicas. Esto es lo que estos autores denominan entrenamiento multi-ritmo y 

multi-grado (Martin y Coe, 1993, pp. 171-173), algo que los kenianos realizan de 

forma habitual. 

Existen opiniones relativas al “correr descalzo” de los niños kenianos (Finn 

(2013, p. 94), considerado como otro de los factores que les hace tener un estilo de 

carrera ágil y económico que todos desean imitar. Este hecho ha favorecido que se 

hayan fortalecido tanto sus tobillos como el arco de sus pies, y que hayan adoptado 

un estilo de carrera mucho más eficiente. Este aspecto ya fue reconocido por 

Lydiard (1997, p. 77). Este entrenador criticó duramente a las marcas deportivas 

por crear una dependencia en los corredores por las zapatillas amortiguadas que 

creaban atletas con pies débiles, poco efectivos y muy susceptibles de lesionarse.  
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En este sentido, Lieberman, Madhusudhan, Werbel, Paoud, Dándrea, Davis, 

Okiambo y Pitsiladis (2010) afirmaron que el pie humano está adaptado 

genéticamente a correr y a caminar sin ningún tipo de amortiguación. Esta 

amortiguación ha aparecido con las zapatillas modernas a partir de los años 

setenta. Como destacan estos autores, los estudios cinemáticos han demostrado 

que el impacto contra el suelo que sufre el pie debido a la amortiguación de las 

zapatillas modernas es mucho mayor que el producido cuando se corre descalzo, 

debido principalmente a que se delega en dicha amortiguación el papel que los 

músculos intrínsecos del pie siempre han realizado, produciendo un pie mucho 

más débil, más propenso a lesiones y sobre todo menos potente y efectivo a la hora 

de desplazarse (Lieberman et al., 2010).  

 Es esta gran base aeróbica, desarrollada en una zona del mundo ideal para 

entrenar, la que les podría permitir seguir un entrenamiento tan intensivo desde el 

comienzo de la práctica sistemática. El total de los corredores kenianos de este 

estudio cubrían de lunes a viernes descalzos (en su época colegial) 9.19 km diarios 

(DT= 6.00). Solo uno de los 36 utilizó zapatillas para ir al colegio. Por otro lado, los 

corredores españoles de este estudio de lunes a viernes cubrían para ir al colegio 

solo 1.30 km diarios (DT= 1.51), y todos con zapatos o zapatillas.  

Hay un hecho curioso que emerge en este estudio, y es que los corredores 

españoles “empezaron antes a entrenar de manera sistemática que los corredores 

kenianos y se mantienen durante más tiempo entrenando”. Esta circunstancia nos 

indica que los españoles necesitan más tiempo que los kenianos para llegar a un 

nivel de rendimiento alto, probablemente porque necesitan crear una base 

aeróbica que los kenianos ya han adquirido en edades mucho más tempranas. Y es 

necesario reconocer que estas diferencias no se deben a concepciones del 

entrenamiento diferentes, ya que en la actualidad los principios que rigen el 

entrenamiento sistematizado tanto en Kenia como en España tienen un origen 

europeo común (Wirz, 2006; González Amo, comunicación personal, 23 de 

septiembre de 2015). 

También en este estudio se ha comprobado que los corredores kenianos y 

españoles acumulan una mayor cantidad de km durante los primeros cinco años de 
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sus carreras deportivas en los niveles de rendimiento más altos con respecto al 

resto en Carrera continua, Carreras largas a ritmo elevado, Interval training corto y 

Cantidad total de km acumulados. Esto coincide con los estudios previos de la 

práctica deliberada en el deporte (Helsen et al., 1998; Hodge y Deakin, 1998; 

Hodge y Starkes, 1996; Starkes et al., 1996; Durán, 2003; Hornillos, 2007; Young y 

Salmela, 2002 y 2010) en los que se cumple la regla de la relación monótona entre 

el rendimiento y la cantidad de práctica deliberada realizada. 

Sin embargo, la realización de Interval training largo (que se encuentra 

entre las actividades categorizadas como Práctica Deliberada), no marca 

diferencias entre nacionalidades ni niveles de pericia. Pero a pesar de esta única 

similitud, esta actividad no es despreciable de ningún modo por ninguna de las 

muestras de corredores, por lo que se la debe seguir considerando como una 

actividad importante dentro del proceso de entrenamiento de la larga distancia. 

De este modo, en el presente estudio se destaca que, independientemente 

de que otros factores tales como los fisiológicos y altitud, biomecánicos, genéticos, 

psicológicos, de alimentación, socioculturales y económicos, las actividades de 

práctica, la forma en que se realizan, “la percepción que los corredores tienen de su 

valor y la implicación que se despliega para llevarlas a cabo, son determinantes en el 

nivel de rendimiento de dichos corredores”. 

Después de impresionar al mundo durante casi cinco décadas en 

rendimientos fuera de lo común e incluso para algunos, más allá de lo que se creía 

que el cuerpo humano podría soportar con un sinfin de récords mundiales, 

medallas olímpicas y mundiales, ránkings y estadísticas mayoritariamente 

ocupados por los corredores kenianos de larga distancia, es difícil encontrar 

estudios en los que se haya preguntado a los protagonistas de dichos rendimientos 

por sus percepciones relativas a sus tareas de entrenamiento, tal vez el estudio de 

Billat et al., (2003) haya ido en esta dirección.  

Existe en la actualidad un debate sobre si todas las actividades que los 

expertos realizan debieran ser reconocidas como deliberadas (Baker y Young, 
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2014). Si se consideran las actuales explicaciones sobre este particular en este 

estudio se dan todas las señales para considerar que lo que los corredores hacen 

en sus lugares de entrenamiento está deliberadamente diseñado para mejorar. Que 

el entrenamiento informal que los corredores han tenido, preferentemente los 

kenianos, ha contribuido a su presente estatus, algo que Sánchez (2001) ya había 

destacado en su investigación doctoral al hablar de la importancia del 

entrenamiento no sistematizado de los mejores jugadores de baloncesto españoles 

de varias generaciones. 

Han pasado dos décadas desde que Ericsson et al. (1993) destacó el papel 

tan relevante que practicar de forma intensa y deliberada en el progreso. Ericsson 

había comprendido este hecho a partir de los estudios de los expertos en ajedrez 

(Simon y Chase, 1973), y desarrollo una teoría de la práctica deliberada y del 

rendimiento experto que también se manifiesta en el deporte (Durán, 2003; Helsen 

et al., 1998; Hodge y Deakin, 1998; Hodge y Hayes, 1996; Hodge y Starkes, 1996; 

Hornillos, 2007; Ruiz et al., 2006; Starkes, Deakin, Allard, Hodge y Hayes, 1996; 

Young y Salmela, 2002). 

El rendimiento experto es multifactorial, la práctica es un elemento 

imprescindible pero no el único, los diez años y las 10000 horas no son nada más 

que valores para destacar que sin esfuerzo, dedicación y motivación, es difícil 

llegar a alcanzar un rendimiento elevado e incluso excepcional. En nuestro caso 

esas 10000 horas se convierten en más de 70000 km acumulados por los atletas 

kenianos de nivel Muy Alto a lo largo de 11 años. 

Hay aspectos de geografía deportiva que son atisbados en la presente 

investigación y que han venido siendo destacados por los investigadores (Bale y 

Dejonghe, 2008). Es interesante constatar como en el caso de las carreras de larga 

distancia como la mayoría de los deportistas que mayor rendimiento logran en 

esta modalidad pertenecen a la misma pequeña región del valle del Rift keniano o 

etíope. En el caso español no existen este tipo de estudios que permitan conocer si 

existen zonas especificas de la geografía española de la que shayan surgido los 

mejores corresodes españoles de larga distancia. 



 

 219 

La presente investigación ha sido realizada con dos muestras de corredores 

de un gran nivel es sus países de origen, encabezándolo por la prueba olímpica por 

excelencia: la maratón. La muestra presente reúne corredores con récords del 

mundo, medallas olímpicas y mundiales, campeones de Europa y a un porcentaje 

altísimo de atletas que ocupan en gran parte las primeras posiciones de los 

rankings mundiales del momento. Muestras así no son comunes en el ámbito de la 

investigación en el deporte y revalorizan más aún si cabe un estudio novedoso, 

práctico y clarificador en cuanto a lo que supone la realidad de la carrera de la 

larga distancia en el mundo hoy en día. 

Aunando estos dos enfoques, el de la práctica deliberada y el de la 

metodología del entrenamiento en carreras de larga distancia, por otro lado, 

totalmente complementarios, se han podido constatar como los estilos de vida de 

los corredores en su entorno vital es determinante. Las intensidades y cantidades 

de entrenamiento que en este estudio han sido presentadas suponen, de algún 

modo, mostrar que una parte importantísima de su éxito reside en su duro e 

intenso trabajo diario, que les lleva a ser los atletas que todos admiran. Las 

comparaciones entre los diferentes niveles de rendimiento con los mejores 

corredores españoles del momento, clarifican la veracidad de la efectividad de este 

tipo de entrenamiento, mostrando diferencias notables en el nivel de práctica 

decisivas a la postre para alcanzar o no grandes logros.  

Cuando Ericsson et al. (1993) concluyeron su estudio pionero con 

violinistas, nunca pudieron imaginar que habían creado una línea de trabajo en la 

forma de investigar la excelencia en todos los ámbitos de la vida. Tampoco 

pensarían que esos hallazgos concretos en violinistas alemanes iban a ser tan 

consistentes en modalidades, actividades y muestras mucho más dispares que la 

que estaban investigando. Descifraron de una forma totalmente lógica y analítica la 

fuerza que ejerce la práctica intensa en el domino de cualquier disciplina, lo cual ha 

permitido acercarnos a la realidad deportiva, en este caso, a los expertos en las 

carreras de larga distancia, de una manera ordenada y sistematizada.  
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Muchas de las cuestiones que se vienen planteando encuentran respuesta 

en la presente Tesis Doctoral. La cuestión ya no es si son 10000, 15000 o 20000 

horas de entrenamiento la causa del rendimiento experto, la cuestión es que, para 

un corredor de maratones de alto nivel, las horas se convierten en km, y estos 

están por encima de los 70000 si se quieren logros de renombre como ha quedado 

constatado.  

Para poder llegar a estos valores hace falta una motivación a prueba de 

todo, un deseo de llegar a ser el mejor que permita afrontar sesiones de muy 

elevada exigencia, algo a lo que los corredores kenianos están acostumbrados. 

Afrontarlo con una actitud que les permita ser optimistas, que es posible mejorar, 

que, si otros lo consiguen, ellos también. Para ello solo hay una solución, 

pertenecer a un grupo con las mismas aspiraciones y hacer lo que ellos hacen, 

correr y mucho.  

Toering, Elferink-Gemser, Jordet y Visscher (2009) y Young y Medic (2008) 

destacaron como los atletas que son capaces de automotivarse para entrenar de 

forma habitual, están más predispuestos a sacarle el mejor partido a cada sesión de 

entrenamiento y mejorar su rendimiento. Para los atletas kenianos y españoles 

esta es una premisa fundamental, de ahí sus logros. Poseer una mentalidad de 

crecimiento que permita asumir que se puede mejorar con el entrenamiento es 

clave, y en eso los kenianos son un ejemplo a seguir. 

En definitiva, esta Tesis Doctoral ha permitido poner frente a frente dos 

cosmovisiones, dos culturas de la carrera de larga distancia a la luz de la teoría de 

la Práctica Deliberada y del Rendimiento Experto, y destacar la necesidad de 

desarrollar mejores modelos teóricos que permitan explicar mejor cómo se llega a 

ser excelente en otras zonas geográficas diferentes a las de los países occidentales. 
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  Cap. 7. Conclusiones 
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            Son numerosas las conclusiones que surgen de la presente investigación, 

pero destacaremos las siguientes:  

1ª.  Se hace necesario revisar los Modelos de Desarrollo de la Excelencia y el 

Talento en el deporte, ya que no responden a la realidad de los países 

en vías de desarrollo. Se hace necesario el desarrollo de mejores 

modelos teóricos. 

2ª. Los corredores kenianos y españoles destacaron la Competición y los 

tests de competición, Interval training corto, Interval training largo y 

las carreras largas a ritmos elevados en los cuatro aspectos 

evaluados: Relevancia, Esfuerzo, Disfrute y Concentración, por lo que 

se podrían considerar elementos de su Práctica Deliberada. 

3ª Los corredores kenianos dieron un mayor valor a la Concentración y el 

Esfuerzo en sus tareas de entrenamiento que los corredores 

españoles. La Concentración fue el aspecto más destacado por los 

corredores de nivel de rendimiento Muy Alto kenianos. 

4ª.  Los corredores kenianos y españoles dieron una gran importancia al 

Descanso (Dormir y Siesta) como forma de asimilar el entrenamiento 

y mejorar el rendimiento. 

5ª.  El trabajo con los demás compañeros de entrenamiento es un elemento 

crucial para poder comprender la mentalidad del corredor keniano.  

6ª.  A diferencia de los corredores españoles, los corredores kenianos 

dedican todo su tiempo a entrenar, no destacándose ninguna otra 

actividad en su vida cotidiana. 

7ª.  Los corredores kenianos de este estudio se podrían caracterizar por: 

Entrenar duro, descansar, alimentarse y estar con su comunidad de 

práctica.  

8ª Los corredores españoles de este estudio se podrían caracterizar por: 

Entrenar duro, descansar, alimentarse, estudiar y en algunos el 

desempñeo de alguna actividad profesional o laboral, en algo 

diferente al propio proceso de entrenamiento. 
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9ª.    Existió una relación monótona entre el rendimiento y la cantidad de 

km acumulados a lo largo de los 11 años estudiados. 

10ª.  Entre ambos grupos de corredores existió una diferencia de más de 

15000 km en los primeros 5 años de su entrenamiento sistemático. 

Los corredores kenianos acumularon 32825 km totales frente a los 

17456 km totales que acumularon los corredores españoles. 

11ª.  Entre ambos grupos de corredores existió una diferencia de más de 

20000 km acumulados a lo largo de los once años de entrenamiento 

sistemático. Los corredores kenianos de Nivel de Muy Alto 

acumularon 78733 km totales frente a los 58024 km totales que 

acumularon los corredores españoles del mismo nivel. 

12ª.   A pesar de las críticas que la Teoría de la Práctica Deliberada ha 

recibido en los últimos tiempos por parte de los partidarios de tesis 

más biológico-genéticas, sigue siendo un buen enfoque para 

comprender el papel del entorno geo-ecológico, social y material en 

el desarrollo del rendimiento experto. 
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  Cap. 8. Prospectiva de futuro 

 
 

 

 

 



 

 226 



 

 227 

 Este estudio ha mostrado cómo es y de qué manera interpretan la práctica 

los corredores de larga distancia kenianos y españoles. Los corredores kenianos 

representan la mayor excelencia mundial en este ámbito deportivo y los 

corredores españoles a la élite del atletismo español de la larga distancia.  

Como estudios futuros se proponen los siguientes: 

1º. Analizar las posibles aplicaciones prácticas que los resultados de este 

estudio pueden tener en los modelos de entrenamiento que en la actualidad 

prevalecen en el ámbito de las carreras de larga distancia. 

2º. Realizar una réplica del estudio con corredoras españolas y kenianas de 

diferentes niveles de rendimiento. 

3º. Realizar una réplica del estudio entre corredores etíopes y kenianos de 

diferentes niveles de rendimiento, ya que ambos grupos representan la excelencia 

de la carrera de larga distancia a nivel mundial. 

4º. Analizar de forma sistemática los lugares en los que los mejores 

rendimientos en la larga distancia surgen tanto a nivel nacional como mundial, y 

los factores que pueden estar contribuyendo a este fenómeno.  
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Anexo 1 

 
Cuestionario de Percepción de las actividades de entrenamiento, relacionadas con 

el entrenamiento y de vida diaria y de Cantidad de entrenamiento en corredores de 
fondo 

 

 
Código: 
Edad: 
Mejores marcas: 
 
Títulos, medallas y mejores tiempos en carreras: 
 
Edad de comienzo de entrenamiento sistemático: 
Edad de comienzo de entrenamiento sistemático con entrenador:                                                                                    
Otros deportes practicados: 
Edad de práctica de los otros deportes: 
 
En las siguientes páginas encontrarás cuadros de actividades. Por favor, rellena los 
cuadros de actividades en estas cuatro dimensiones: 
 
Relevancia: la relevancia de la actividad para mejorar el rendimiento atlético. 
Esfuerzo: cuánto esfuerzo físico es requerido para rendir en la actividad. 
Concentración: cuánta concentración o esfuerzo mental es requerido para rendir en la 

actividad. 
Diversión: cómo de divertida es la actividad. Es importante saber que hay que evaluar la 

participación actual en la actividad, no las consecuencias de dicha actividad. Por 
ejemplo, si te preguntáramos que evalúes la diversión que conlleva limpiar una casa 
por dentro, el hecho en sí de limpiarla puntuaría menos que las consecuencias de esta 
acción (tener una casa limpia). Hay que tener esto en cuenta cuando se rellenen los 
cuadros. 

 

Utiliza una escala de diez puntos para evaluar todas las actividades. 
 En relevancia, “0” significa nada de relevancia y “10” significa que dicha actividad 

es la más relevante para mejorar tu rendimiento en carreras de fondo. 
 En esfuerzo, “0” significa que la actividad no requiere nada de esfuerzo y “10” 

significa que dicha actividad es la que más esfuerzo requiere para mejorar tu 
rendimiento en carreras de fondo. 

 En diversión, “0” significa nada de diversión y “10” significa que dicha actividad es 
muy divertida. 

 En concentración, “0” significa que la actividad no requiere nada de concentración 
y “10” significa que dicha actividad requiere niveles altísimos de concentración. 

 
Si no realizas alguna de las actividades, no rellenes la fila de dicha actividad. 
 
Por favor, lea atentamente las siguientes definiciones de las actividades. Posteriormente, 
te preguntaremos sobre ellas. Es importante que sepas con claridad a que se refieren cada 
una de ellas: 
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ACTIVIDADES 
 

 Actividades específicas de entrenamiento: 
 

1. Carrera continua: una carrera de distancia y continua que te permite conversar 
mientras la estás realizando (un ritmo de carrera que te permite hablar). También 
incluye las carreras del calentamiento y del enfriamiento. Este tipo de entrenamiento 
trata de desarrollar la resistencia aeróbica. 

2. Interval training corto: trabajo de carrera interválica en distancias cortas que en 
fondistas pueden ser desde los 100 metros hasta los 1000 metros con un número alto 
de repeticiones (por ejemplo, 20 de 400 metros con 1 minuto de recuperación). La 
recuperación es corta pero no en exceso. Es el trabajo más rápido que un fondista 
realiza. Es un trabajo de velocidad y de resistencia anaeróbica. Los ritmos a los que se 
realizan son normalmente más altos que los ritmos a los que compiten en las pruebas 
de fondo (excepto en pruebas más cortas como el 5000 metros, que pueden llegar a ser 
más lentos). 

3. Interval training largo: trabajo de carrera interválica en distancias más largas que en 
la actividad anterior. La recuperación es corta. Se busca el desarrollo de la capacidad 
aeróbica y anaeróbica. El ritmo es similar al de la prueba que se intenta preparar. 
Incluye el entrenamiento de “fartlek” o cambios de ritmo. 

4. Carreras largas a ritmo elevado/tempo: carrera de distancia continua que no te 
permite conversar. Este tipo de carrera trata de desarrollar la capacidad aeróbica y 
anaeróbica. 

5. Trabajo de pesas y condición física: Trabajo de condición física que utilice sin tener 
en cuenta la carrera a pie. Esto incluye circuitos, balón medicinal, abdominales, 
ejercicios de pesas tradicionales, ejercicios posturales, pliometría, fitball, etc. 

6. Competición, test: pruebas de competición o condiciones simuladas de competición. 
7. Trabajo con el entrenador: actividades en las que el entrenador te instruye en temas 

relacionados con la mejora de tu rendimiento deportivo. El entrenador debe dirigir sus 
instrucciones hacia tí como atleta o hacia los aspectos de tu rendimiento deportivo. 
Cantar tiempos en los entrenamientos, animar o la simple presencia expectante del 
entrenador no están incluidas en esta actividad. 

8. Trabajo de flexibilidad: ejercicios tradicionales de estiramientos. 
9. Trabajo alternativo: incluye ciclismo, trabajo con máquina elíptica, bici estática, 

cicloergómetro y carrera en el agua. Son las actividades que tratan de simular 
fisiológicamente la carrera. Normalmente se realizan por la presencia de lesiones 
deportivas. 

10. Trabajo de técnica de carrera: progresiones, rectas y ejercicios tradicionales de 
técnica de carrera (skipping, impulsiones etc.). 

 

 Actividades relacionadas con el entrenamiento: 
 

 Conversaciones sobre correr: conversaciones fuera del ambiente del 
entrenamiento específicamente sobre correr, con otros atletas, representantes etc. 
 Ver competiciones/vídeos: en vivo, en televisión o en una película. 
 Leer revistas de atletismo: o libros, artículos, programas de competiciones... 
 Preparación mental: incluye trabajo de visualización, planificación mental de 
carrera, estrategias de concentración, control de la distracción, establecimientos de 
objetivos, técnicas de relajación/activación o consulta con un psicólogo del deporte. 
 Métodos de recuperación (fisioterapia...): incluye tratamiento preventivo y 
curativo de los corredores. Incluye masajes, técnicas de fisioterapia, osteopatía, 
acupuntura... 
 Nutrición/ Comer/Dieta: aspectos relacionados con la nutrición, las comidas y el 
control de la dieta. 
 Entrenar con otros atletas: la interacción con los otros atletas durante el 
entrenamiento. 



 

 257 

 Organización y preparación: incluye cambiarse de ropa para ir a correr, viajar 
para correr, mantenimiento del equipamiento específico. 

 

 Actividades de la vida cotidiana. 
 

 Ocio activo: recreación, deportes que no tratan de mejorar el rendimiento atlético. 
Cualquier actividad que requiera una demanda física fuera del entrenamiento. Se 
puede incluir pasear. 

 Ocio no activo: incluye películas, televisión, videojuegos, lectura, internet, charlas, 
correspondencia con amigos y todas las actividades no activas que no estén 
relacionadas con las carreras. 

 Dormir: durante la noche. 
 Viajar: viajes no relacionados con el atletismo. 
 Siesta: dormir después de la comida. 
 Estudiar/trabajar: cualquier tipo de estudios o de trabajos (media jornada o jornada 

completa) que se realicen. 
 

No dudes en preguntar cualquier duda que tengas durante la 
entrevista. 
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 Relevancia Esfuerzo Diversión Concentración 
Carrera continua     
Interval training corto     
Interval training largo     
Carreras largas a ritmo 
elevado/Tempo 

    

Técnica de carrera     
Pesas y condición física     
Competición/test     
Trabajo con entrenador     
Trabajo de flexibilidad     
Entrenamiento 
alternativo 

    

     
Conversaciones sobre 
correr 

    

Ver 
competiciones/vídeos 

    

Leer revistas de 
atletismo 

    

Preparación mental     
Métodos de 
recuperación 

    

Nutrición/comer/dieta     
Entrenamiento con 
otros atletas. 

    

Organización y 
preparación 

    

     
Ocio activo     
Ocio no activo     
Dormir     
Viajar     
Siesta     
Estudiar/trabajar     
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Diario de entrenamiento 
 
Por favor, en caso de que conserve su diario personal de entrenamiento, utilícelo 
para completar la siguiente actividad. De esta forma nos aseguraremos de que la 
información es exacta. Estamos interesados en saber cómo sería una “semana 
típica de entrenamiento” suya en diferentes momentos de su carrera deportiva. 
Cuando hablamos sobre una “semana típica de entrenamiento”, trate de considerar 
una semana del periodo de competición. Más concretamente, una semana que 
ocurra diez semanas antes de su objetivo competitivo (gran campeonato, maratón, 
etc.). 
 
A continuación encontrará una serie de cuadros con columnas que corresponden a 
los diferentes momentos de su carrera deportiva. Por favor, escriba en la cabeza de 
cada cuadro la edad que tenía usted en cada momento. La edad de comienzo sería 
cuando usted comenzó a realizar entrenamientos de carrera regularmente bajo el 
seguimiento de un entrenador (lo definiremos como empezar a entrenar 
sistemáticamente). Por ejemplo, si usted empezó a entrenar sistemáticamente a los 
14 años, tendrá que escribir en el primer cuadro, donde indica “Edad de 
comienzo”, 14 años. En el siguiente cuadro, en el que indica “dos años después”, 
tendrá que escribir en “Edad”, 16 años, y así sucesivamente. Deje de rellenar los 
cuadros cuando llegue a la edad que tiene actualmente, o la más cercana. 
 
En cada cuadro encontrará las diferentes actividades de entrenamiento que usted 
realiza. Tendrá que rellenar la cantidad del mismo que realiza en una semana. En la 
primera columna del cuadro encontrará actividades que se contabilizan por 
tiempo (minutos) y en la tercera fila encontrará actividades que se contabilizan 
por distancia (km). Tendrá que rellenar la cantidad de entrenamiento específico de 
cada actividad.  
 
Para ello, le expongo un ejemplo de una semana mía de entrenamiento y su 
respectiva contabilización. 
 
Lunes: Mañana: 14 k ritmo suave + Pesas (50 minutos) + 15 min. Técnica + 10x100 fuertes + 10 
min. estiramientos; tarde: 10 k suaves. + 10 min. Estiramientos. 
Contabilización: Carrera continua: 14k + 10k = 24k; Pesas: 50 min.; Técnica: 15 min; Interval 
training corto: 1k; Flexibilidad: 20 min. 
 
Martes: Mañana: 10 k suaves + 15 min. Técnica de carrera + 10x400 fuertes rec. 1'. 2k suaves + 10 
min. estiramientos; tarde: 10 k suaves + 10 min. Estiramientos. 
Contabilización: Carrera continua: 10k + 2k + 10k = 22k; Interval training corto: 4k; Técnica: 15 
min; Flexibilidad: 20 min. 
 
Miércoles: Mañana: 14 k suaves + 20x100 metros fuertes cuestas rec. vuelta suave + 4k suaves + 
10 min. Estiramientos. 
Contabilización: Carrera continua: 14k + 2k (bajada de las cuestas) + 4k = 20k; Interval training 
corto: 2k; Flexibilidad: 10 min. 
 
Jueves: Mañana: 6k suaves + 5x2000 fuertes rec. 1:30 + 3k suaves + 10 min. estiramientos; tarde: 
10k suaves. + 10 min. Estiramientos. 
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Contabilización: Carrera continua: 6k + 3k + 10 k = 19 k. Interval training largo: 10 k. Flexibilidad: 
20 min. 
 
Viernes: Mañana: 16 k suaves + 50 min. Pesas + 15 min. Técnica + 10x100 metros fuertes + 10 min. 
Estiramientos. 
Contabilización: Carrera continua: 16 k; Interval training corto: 1k; Pesas: 50 min.; Técnica: 15 min; 
Flexibilidad: 10 min. 
 
Sábado: Mañana: 6 k suaves + 8 k fuertes + 3 k suaves + 10 min. Estiramientos. 
Contabilización: Carrera continua: 6k + 3k = 9k; Carrera larga a ritmo elevado/ tempo: 8k; 
Flexibilidad: 10 min. 
 
Domingo: 14 k suaves + 10 min. Estiramientos. 
Contabilización: Carrera continua: 14k; Flexibilidad: 10 min. 
 

Ahora realizaré la contabilización total: 
 
 

8 años después de empezar a entrenar sistemáticamente. Edad: 22 años.                    

 Min/seman
a 

 Km/seman
a 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

0 Carrera continua 123 

Estiramientos 100 Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

8 

Preparación mental 0 Interval training largo 10 

Técnica de carrera 45 Interval training corto 8 

Pesas/ condición física 100 Competición o test 0 

Trabajo con el entrenador * 15 Total 149 
 

* He calculado que aproximadamente en esa época dedicaba unos 15 minutos semanales a 
hablar con mi entrenador sobre cómo iba el entrenamiento, mis errores más comunes, 
competiciones y otros temas relacionados con mi entrenamiento. 
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 Ahora rellene las tablas hasta que llegue el momento más actual posible 
teniendo en cuenta que de una a la siguiente existe una diferencia temporal de dos 
años. Las tablas siguientes déjelas en blanco: 
 

Comienzo de entrenamiento sistemático. Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 
 

2 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 
 

4 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  
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6 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 
 
 
 
 
 

8 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 
 

10 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  
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12 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 

14 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 

16 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  
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18 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 
 

20 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 

22 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  
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24 años después.               Edad:                    

 Min/semana  Km/semana 

Cross training/ Elíptica/ 
Piscina... 

 Carrera continua  

Estiramientos  Carrera larga a ritmo elevado/ 
tempo 

 

Preparación mental  Interval training largo  

Técnica de carrera  Interval training corto  

Pesas/ condición física  Competición o test  

Trabajo con el entrenador   Total  

 
 

¿Cuál es la duración del tiempo de descanso cuando finaliza la temporada 
(cualquier actividad que no implique ningún tipo de entrenamiento para la 
carrera) en los diferentes momentos de su carrera deportiva?  
Use sólo las columnas que necesite. 
 

 Edad 
comienzo 
entrenamien
to 
sistemático 

2 años 
después 

4 años 
después 

6 años 
después 

8 años 
después 

10 años 
después 

12 años 
después 

Duración 
(semanas) 

       

 

 14 años 
después 

16 años 
después 

18 años 
después 

20 años 
después 

22 años 
después 

24 años 
después 

26 años 
después 

Duración 
(semanas) 
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¿Cuáles fueron sus marcas personales en cada una de las siguientes pruebas 
durante los diferentes momentos de su carrera deportiva? Use sólo las 
columnas que necesite. 
 

Prueba                                          Marcas personales 

 Edad 
comienzo 
entrena. 

2 años 
después 

4 años 
después 

6 años 
después  

8 años 
después 

10 años 
después 

12 años 
después 

5000 m.l.        

10000 
m.l. 

       

Media 
maratón 

       

Maratón        

 
 

Prueba                                          Marcas personales 

 14 años 
después 

16 años 
después 

18 años 
después 

20 años 
después  

22 años 
después 

24 años 
después 

26 años 
después 

5000 m.l.        

10000 
m.l. 

       

Media 
maratón 

       

Maratón        
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Anexo 2 

 

Questionnary of training, training related and daily life activities 
perceptions and amount of training in long distance runners 

 

 
Please, answer the following questions: 
 
Code: 
Family name: 
Name: 
Age:  
Best Times:  
 
Titles, medals and best results in races: 
 
 
Age of systematic training:  
Age of systematic training with coach: 
Number of coaches: 
Are you training competitively for the current season? (Y/N). 
Other sport practice:  
Age of practice of other sports:  
 
 
On the following pages there are charts of activities. Please rate each of the activities on 
the following four dimensions: 
 

Relevance – the relevance of the activity to improving athletics performance 
Effort – how much physical effort is required to perform the activity 
Concentration – how much concentration or mental effort is required to perform the 

activity. 
Enjoyment – how enjoyable the activity actually is. Please note that you are rating 

your participation in the activity, not the consequences of that activity. For 
example, if we asked you to rate the enjoyment of household cleaning, the rating of 
the actual chose of cleaning would be lower than the consequences of the activity – 
a clean house. Keep this in mind when filling out the chart. 

 
For the purpose of rating, use a 10-point scale for all the activities. 
For relevance, a “0” implies no relevance and a “10” means the activity is the most relevant 
to improving athletics performance. 
For effort, a “0” implies that no physical effort is required to perform the activity and a 
“10” means that the activity is extremely effortful. 
For enjoyment, a “0” implies that the activity is not at all enjoyable and a “10” means that 
the activity is very enjoyable. 
For concentration, a “0” implies that the activity requires no concentration and a “10” 
means that the activity demands very high levels of concentration. 
If you do not engage in the activity label, please don´t fill this activity chart. 
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Please take a moment to read and understand each of the following activity labels. 
You will be asked questions about the following activities ant it is important that 
you are clear as to what each label refers to. 

 
ACTIVITIES 

 

1. TRAINING ACTIVITIES 
 
Easy run: a continuous distance run that allows you to converse, i.e., “talk pace”. This label 

also includes warm-up and cool-down runs. This type of training is intended to develop 
aerobic endurance. 

Hard/Tempo run: a continuous distance run that is faster than “talk pace”. This training is 
intended to develop both aerobic and anaerobic endurance. 

Short Interval training : Repetitions from 100 meters to 500 meters. This training is 
intended to develop anaerobic endurance. It can be in a form of fartlek. 

Long interval work: Repetitions from 500 meters to 6000 meters. This type of training is 
intended to develop aerobic and anaerobic endurance aspects of performance. It can be 
in a form of fartlek. 

Race/ Time trial: competitive events or simulated race conditions. 
Flexibility: traditional stretching exercises. 
Technique: striders, progressive accelerations, As, Bs, Cs, bounding exercises. 
Physical conditioning/weights:. This includes circuits, medicine ball, body weight 

exercises, e.g., push-ups, sits-ups, abdominals, plyometrics, medicine ball and 
traditional weightlifting exercises. 

Cross training: includes cycling, treadmill running, stationary bike, pool workouts and 
rowing ergometer work used to improve running performance. 

Work with a coach: activities in which the coach is instructing you on topics relevant to 
improving your track performance. The coach must be specifically directing his/her 
instruction towards you as an athlete or aspects of your performance. Giving split 
times, providing encouragement, motivation or the mere spectating presence of a 
coach are not included in this label. 

 

 TRAINING RELATED ACTIVITIES 
 

Conversations about running: Conversations outside of the training environment 
specifically about running with other athletes, agents and administrators. 

Watching running: live, on television or on film. 
Reading running material: books, magazines, articles, meet programs. 
Mental preparation: Work with psychologist or use of any mental method to improve 

your sport performance (relaxation. Visualization...). 
Physiotherapy: Any method used to recover physically (physiotherapy, massage, 

osteopathy...). 
Diet/nutritional planning: monitoring your diet. 
Training journal: upkeep and evaluation. 
Organization and preparation: includes changing for running, traveling to running 

related events and maintenance of running equipment. 
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 NON TRAINING RELATED ACTIVITIES 
 

Active leisure: other recreation, sports that are not intended to improve athletics 
performance. This includes any physically demanding activities outside of training. 

Non active leisure: includes movies, computers leisure e.g., internet/e-mail, 
correspondence with friends, e.g., talks, reading, parties, hobbies, TV, radio, bars and 
physically nonactive functions that are not related to running. 

Eating, snacking. 
Sleeping: includes night sleeps and short naps. 
Study/working: seminars, courses, homework assignements, part-time, full-time 

employment, volunteer work, comittee work, household chores, e.g., yardwork, 
preparing meals, cleaning, repairs, dishwashing. 

Traveling: traveling to non athletics related location. 
Body care and health: washing, dressing, hygiene, visits to the doctor, therapy, 

physiotherapy for reasons others than athletics related reasons. 

 
Do not hesitate to read this list at any time while you are filling out the 
questionnaire. 
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Please, rate each of the activities on the different four dimensions: 
 
 Relevance Effort Enjoyable Concentration 
Easy run     
Short Interval training      
Long interval training     
Hard/Tempo run     
Running technique     
Physical condition and 
weights 

    

Competition     
Work with a coach     
Flexibility     
Cross training     
     
Conversations about 
running 

    

Watching running     
Reading about running     
Mental preparation     
Recovery methods     
Diet/nutritional planning     
Training journal     
Organization and 
preparation 

    

     
Active leisure     
Non active leisure     
Sleeping     
Traveling     
Eating, snacking     
Study/working     

 
 

TRAINING LOG CONSULTATION 
 
Please use your personal training logs to complete the following activity. By 
using your training log you ensure that your information is accurate. If you 
don´t have training logs try to remember how your training was in the 
different phases of your career. 
 
We are interested in finding out what a “typical week” of training was like for you 
at different times in your athletics career. When you think of a “typical week”, try 
to consider one occurring during the competitive phase of the season. More 
specifically, consider a “typical training week” that is 10 weeks prior to your 
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major athletics goal (Marathon, World Championships, Olympic Games, European 
Championships...). 
 
On the next page there is a chart with columns corresponding to different periods 
of your athletics career. Please write underneath the column headings the ages you 
were at the specific times. Start age should be the age when you first began to 
regularly practice athletics in a  methodical way. For example, if you started 
training at age 14, write Age: 14 beneath the “Start Age” column and Age 16 
beneath the “Two years later” column, and so on. You may find that you don´t need 
all the columns. If you have been training for more than ten years you will require 
and additional chart on the following page. Please stop when you reach the column 
corresponding to the age you are now (or the nearest to it). 
 
Each of the rows of the chart refers to a training activity. For each period of your 
career, recall the average time (in minutes) in a typical week you spent 
practicing that activity. Next, record the distances you covered (in 
kilometers) for easy runs, hard runs/tempo runs, long interval workouts, short 
interval workouts, and time trials/races respectively at various stages in your 
athletics career. 
 
Now I will show you an example of my typical week of training and its 
respective account: 
 
Monday: Morning: 14 k easy running + weights (50 minutes) + running technique (15 minutes) + 
10x100 m. Short interval + Stretching (10 minutes). Afternoon: 10 k easy running + Stretching (10 
minutes). 
Account: Easy running: 14k +10k = 24 k; Weights : 50 min.; R. technique: 15 min.; Short interval: 1k; 
Stretching: 10 min. + 10 min. = 20 min. 
 
Tuesday: Morning: 10 k easy running + Running technique (15 min.) + 10x400 m. recovering 1 
minute between each one + 2k easy running + Stretching (10 min.). Afternoon: 10 k easy running + 
Stretching (10 min.). 
Account: Easy running: 10 k + 2k + 10k= 22 k; R. technique: 15 min.; Short interval: 10x400 m. = 
4k., Stretching: 10 min. + 10 min. = 20 min. 
 
Wednesday: Morning: 14 k easy running + 20x100 m. hills recovering the going back easy running 
+ 4k easy running + Stretching (10 min.). Afternoon: Rest. 
Account: Easy running: 14 k + (20x100m) 2k + 2k= 18k. Short interval: 20x100m= 2k; Stretching: 
10 min. 
 
Thursday: Morning: 6k easy running + 5x2000 m. recovery 1.30 min. + 3 k easy running + 
Stretching (10 min.). Afternoon: 10 k easy running + Stretching (10 min.) 
Account: Easy running: 6k + 3k + 10k = 19k; Long interval: 5x2000m= 10k.; Stretching: 10 min. + 10 
min.= 20 min. 
 
Friday: Morning: 16k easy running + weights (50 min.) + Running technique (15 min.) + 10x100 m. 
+ Stretching (10 min.). Afternoon: rest. 
Account: Easy running: 16k; Weights: 50 min.; R. Technique: 15 min.; Short interval: 1k; Stretching: 
10 min. 
 
Saturday: Morning: 6k easy running + 8k hard/tempo running + 3k easy running + Stretching (10 
min.). Afternoon: rest. 



 

 272 

Account: Easy running: 6k + 3k = 9k; Hard/tempo running: 8k; Stretching: 10 min. 
 
Sunday: Morning: 14k easy running + Stretching (10 min.). Afternoon: rest. 
Account: Easy running: 14k; Stretching: 10 min. 

 
Now I will make the total account in the following chart: 
 

 

8 years after starting to train in a methodical way. Age: 22 years old        

 Min/week  Km/wee
k 

Cross training 0 Easy run 123 

Stretching/Flexibility 100 Hard/ tempo run 8 

Mental preparation 0 Long Interval work 10 

Running technique 45 Short Interval/ speed work 8 

Physical conditioning/weights 100 Race/time trial ** 0 

Work with the coach * 15 Total 149 

 

* I calculated that in that period of my athletics career I spent 15 minutes weekly to 
talk to my coach about how was going my training, my mistakes in training, 
competitions and other things related to training. 
** This week is a training week 10 weeks before my athletics goal in 2005 season. In 
this particular week I had no competitions, but it doesn´t mean that I never compete 
on that time of the season. 
 
It is very important that you take your time and consider each time period 
and activity thoroughly. Again, if you have access to personal training logs, 
please consult them in order to complete this activity. 
 
Are you using the help of training logs in completing this chart? (Y/N) 
 

Start Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Running technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    
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2 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

 

4 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

6 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    
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8 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

 

10 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

12 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    
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14 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

16 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

18 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    
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20 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

22 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

24 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    
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26 years later 

Age:                                                  

 Min/week  Km/week 

Cross training  Easy run  

Flexibility  Hard/tempo run  

Mental preparation  Long interval work  

Technique  Short interval/speed work  

Physical conditioning/ weights  Race/Time trial  

Work with a coach    

 

 

What was the duration of your off season (time not training for any type of 
running) at different times throughout your career? Again use only the 
columns that you need. 
 
 

 Start Age 2 years 
after 

4 years 
after 

6 years 
after 

8 years 
after 

10 years 
after 

12 years 
after 

Duration 
(weeks) 

       

 
 

 14 years 
after 

16  years 
after 

18 years 
after 

20 years 
after 

22 years 
after 

24 years 
after 

26 years 
after 

Duration 
(weeks) 

       

 
What were your personal records of performance for each of the following 
events at different periods of your career? Again use only the columns you 
need. 
 

Event Personal records 

 Star Age 2 years 
later 

4 years 
later 

6 years 
later 

8 years 
later 

10years 
later 

5000 m       

10000 m       

H. 
Marathon 

      

Marathon       

 



 

 278 

Event Personal records 

 12 years 
later 

14 years 
later 

16 years 
later 

18 years 
later 

20 years 
later 

22 years 
later 

5000 m       

10000 m       

H. 
Marathon 

      

Marathon       

 
 

Event Personal records 

 24 years 
later 

26 years 
later 

28 years 
later 

30 years 
later 

32 years 
later 

34 
years later 

5000 m       

10000 m       

H. 
Marathon 

      

Marathon       

 
 

 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COLABORATION 
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