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Resumen:
Las redes sociales son herramientas para mejorar los eventos deportivos. Por ello, el objetivo principal del presente estudio fue
analizar los datos estadísticos de participación e impacto de los medios sociales (Facebook, Twitter e Instagram), del evento
deportivo “Gimnastrada de Extremadura”, y conocer la inﬂuencia de la situación de emergencia y conﬁnamiento provocada por la
crisis de la COVID-19 en los mismos para la edición prevista del año 2020. Se analizaron los datos de participación e interacción
en las redes sociales, entre los periodos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. Siempre se utilizó la misma estrategia de
marketing en todos los medios por internet. Se realizó un análisis descriptivo y exploratorio de los datos. Los resultados mostraron
que el número de participantes ha aumentado signiﬁcativamente, así como los seguidores desde la utilización de las redes sociales,
siendo las mujeres las principales participantes y seguidoras. La red social Facebook es el medio utilizado principalmente por los
usuarios para conocer y difundir la Gimnastrada de Extremadura en edad escolar y adulta. Por tanto, los resultados evidencian
la importancia de conocer las interacciones de seguidores en los medios sociales, con la ﬁnalidad de planiﬁcar nuevas estrategias
de marketing online. Además, a pesar de aplazarse el evento previsto para marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia
COVID-19, los datos estadísticos de las redes sociales del evento van aumentando cada año. Siendo, el momento de publicación
del cartel o suspensión del evento, los instantes que reciben el mayor número de interacciones en las redes sociales.
Palabras clave: COVID-19, deporte, gimnasia, redes sociales.

Abstract:
Social networks are useful and eﬀective as a tool for improving sporting events. erefore, this study aimed to analyze
the statistical data of participation and the impact of social media (Facebook, Twitter, and Instagram) of “Gimnastrada de
Extremadura” (Gymnastics of Extremadura). It also sought to know the inﬂuence of the Covid-19 pandemic on this sporting
event. e study analyzed the participation and interaction data on social networks in the periods 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, and 2019-2020. e same marketing strategy was always used in all online media. erefore, a descriptive and
exploratory analysis of the data was performed. e results showed that the number of participants in the event had increased
signiﬁcantly since the use of social networks, with women being the main followers. Facebook was the social medium mainly
used by users to know the Gymnastics of Extremadura in school and adult ages. e results also demonstrated the importance
of understanding the followers’ interactions on social media to plan new online marketing strategies. Besides, even though the
event was suspended due to the Covid-19 pandemic, the statistical data of the event's social networks increased every year, and the
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publication of the poster of the event or its suspension were the moments that received the greatest number of actions on social
networks such as Like or Share / Retweet the news.
Keywords: COVID-19, gymnastics, social networks, sport.

Resumo:
As redes sociais são ferramentas para melhorar os eventos esportivos. Portanto, o objetivo principal deste estudo é analisar os dados
estatísticos de participação e impacto das mídias sociais (Facebook, Twitter e Instagram), do evento esportivo "Gimnastrada de
Extremadura", e conhecer a inﬂuência da situação de emergência e conﬁnamento causada pela crise da COVID-19 sobre elas para a
edição de 2020. Os dados de participação e interação em redes sociais foram analisados, entre os períodos 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019 e 2019-2020. A mesma estratégia de marketing foi usada em todos os meios de comunicação on-line. Foi feita uma
análise descritiva e exploratória dos dados. Os resultados mostraram que o número de participantes aumentou signiﬁcativamente,
assim como os seguidores desde o uso de redes sociais, sendo as mulheres as principais participantes e seguidoras. A rede social
Facebook é o meio utilizado principalmente pelos usuários para conhecer e divulgar a “Gimnastrada de Extremadura” na idade
escolar e adulta. Portanto, os resultados mostram a importância de conhecer as interações dos seguidores nas mídias sociais, a ﬁm de
planejar novas estratégias de marketing on-line. Além disso, apesar do adiamento do evento, previsto para março de 2020, causado
pela pandemia da COVID-19, as estatísticas da mídia social do evento estão aumentando a cada ano. O momento da publicação
do cartaz ou da suspensão do evento são os momentos que recebem o maior número de interações nas redes sociais.
Palavras-chave: COVID-19, esporte, ginástica, redes sociais.

Introducción
El uso de las Redes Sociales (en adelante, RRSS) ha aumentado de manera exponencial tanto en la población
en general como en el sector empresarial (Valcarce et al., 2017). Las empresas del sector deportivo aprovechan
las RRSS como herramienta para alcanzar audiencias nunca vistas, modiﬁcando la forma en que se relacionan
la oferta y la demanda en el mercado deportivo (Oviedo-García et al., 2015). Además, los beneﬁcios de las
RRSS son evidentes, así como la búsqueda de maneras eﬁcaces en su empleo (Herrera-Torres et al., 2019),
con la ﬁnalidad de mejorar las interacciones con los clientes y conocerlos más y mejor (García-Fernández et
al., 2015).
Por ello, las instituciones deportivas mantienen presencia constante y permanente en las RRSS (Ginesta,
2010), como medio de difusión de sus actividades. Además, los medios sociales online se están mostrando
como generadores del cambio social (Sotelo-González, 2012) que inﬂuye en como las personas se comunican
y establecen relaciones (López-Carril et al., 2019). En la literatura cientíﬁca, existe un déﬁcit signiﬁcativo
de trabajos relacionados con la utilización de las RRSS en eventos deportivos (Özsoy, 2011), y un número
aún menor con eventos vinculados a actividades gimnásticas grupales no competitivas, como es el caso del
evento participativo multitudinario denominado como “Gimnastrada de Extremadura” (en adelante, GExt)
(León et al., 2019). Sí existen, sin embargo, trabajos relacionados con estadística de la industria del ﬁtness
(García-Fernández et al., 2015), sobre los beneﬁcios del uso de las RRSS (García-Fernández & FernándezGavira, 2014; Herrera-Torres et al., 2019; Herrera-Torres et al., 2017; Vicente-Mariño et al., 2019), y su
conceptualización de los medios (López-Carril et al., 2019).
La GExt es un espectáculo multitudinario cuyo objetivo es la promoción de la gimnasia y el intercambio
cultural, a través de una jornada de exhibición de modalidades y tendencias gimnásticas (León et al., 2017), en
el que participan diferentes colectivos, con o sin discapacidad (León et al., 2018). Se caracteriza por una mayor
presencia de participantes del género femenino (León et al., 2019), que se ha comprobado, es debido al tipo
de modalidad deportiva no competitiva y por su carácter lúdico-festivo (León et al., 2020). Se han celebrado
veintitrés ediciones de la GExt, prácticamente consecutivas desde 1996 hasta la actualidad. Sin embargo,
la edición 24a de la GExt, 2020, fue aplazada como consecuencia de la crisis sanitaria como consecuencia
del coronavirus (en adelante, COVID-19). Durante las semanas previas al decreto del estado de alarma en
España, el Comité Organizador continuó con la planiﬁcación del evento para participantes en edad escolar y
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adulta de manera simular a anteriores ediciones: contratación de seguros, formación de voluntarios, reserva de
instalaciones, marketing online, etc., hasta que se publicó en el Diario Oﬁcial de Extremadura la Resolución
de 11 de Marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, por la que se adaptaban
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la situación
y evolución del COVID-19, momento en el que se decidió aplazar este acontecimiento multitudinario. El
COVID-19 fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad tuvo su
origen en la ciudad de Wuhan (China), a ﬁnales del año 2019, y se ha extendido en el nivel global, causando
miles de muertes en personas de diferente índole, edad y afectaciones. Además, no es solo una crisis de salud
pública, sino que ha desembocado en una crisis que afectará a todos los sectores de la estructura de la sociedad
actual, e incluso, una crisis económica donde los empresarios de eventos deportivos se han visto afectados
(Rojo-Ramos et al., 2021; Urbaneja et al., 2021). Asimismo, todos los países afectados se han organizado
empleando diferentes estrategias para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto (Mahase,
2020).
Los estudios relacionados con el COVID-19 y la actividad física son escasos. Además, la casi totalidad
de ellos, abordan trabajos centrados en recomendaciones de prácticas para evitar el desacondicionamiento
físico durante el conﬁnamiento que han vivido los ciudadanos durante la pandemia (Bravo-Cucci et al.,
2020; Cossio-Bolaños, 2020; Mera et al., 2020; Rodríguez-Núñez, 2020), y recomendaciones alimentarias y
nutricionales para mantener un óptimo estado de salud (Méndez et al., 2020; Vásconez-García & MoyónConstante, 2020; Vergara-Castañeda et al., 2020), así como orientaciones para la vuelta de los ciudadanos a
los espacios públicos (Flórez, 2020). También, existen trabajos relacionados con el impacto de la COVID-19
durante la práctica de actividad física de personas participantes en los eventos deportivos (Almarza &
Huertos, 2022; Piedra, 2020; Urbaneja et al., 2021), y estudios relacionados con las adaptaciones para
retrasmitir por televisión los eventos deportivos (Marín-Montín, 2021). Por último, existen documentos
relacionados con los inﬂuencers deportivos durante la pandemia (Torres-Romay & Garcia-Miron, 2020).
Por tanto, las RRSS son herramientas esenciales y útiles para dar visibilidad a los diferentes contenidos
deportivos(Herrera-Torres et al., 2017; Piedra, 2020), como consecuencia de los planes de marketing
atractivos por parte de las empresas del sector (Pilgrim & Bohnet-Joschko, 2019).
Tras la revisión realizada, y ante la inexistencia de estudios relacionados con las RRSS de eventos no
competitivos en edad escolar y adulta, y la inﬂuencia de la pandemia, COVID-19, es necesario aumentar
el conocimiento relacionado con el objeto de estudio. Por tanto, los objetivos de este estudio fueron: a)
analizar los datos estadísticos de participación e impacto de las RRSS de la GExt, y b) conocer la inﬂuencia
del COVID-19 en los medios online empleados en la difusión del evento.
Método

Diseño
Este trabajo se posiciona dentro de los estudios descriptivos observacionales de tipo longitudinal (Ato et al.,
2013), con la ﬁnalidad de caracterizar y analizar el uso de las RRSS en los eventos no competitivos de gimnasia
para participantes en edad escolar y adulta, así como conocer la inﬂuencia del COVID-19 en el uso de los
medios sociales online. Siendo, necesario conocer las interacciones de los usuarios en las diferentes RRSS de
la GExt.

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

3

MHSalud, ISSN: 1659-097X, 19(2), Julio-Diciembre, 2022, pp 1-13
Gamonales, León, Muñoz-Jiménez

Muestra
Se compone por los datos de participación e interacción de los usuarios en las RRSS de la GExt (Facebook,
Twitter e Instagram), entre los periodos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, tras el empleo de
la misma estrategia de marketing en todas las RRSS. En la Figura 1, se muestran los porcentajes de los usuarios
de las RRSS de la GExt en función de la edad y el sexo. Siendo, las interacciones en los medios sociales de los
hombres (%=32), menores que las participaciones de las mujeres (%=68), en las RRSS de la GExt. Además,
el estudio se desarrolló sobre la base de las disposiciones éticas de la Declaración de Helsinki (2013), siendo
aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura (n.º registro 67/2017).

FIGURA 1

Porcentajes de los usuarios de las RRSS de la GExt en función de la edad y el sexo.

Variables
Para esta investigación, se deﬁnió como variable independiente el “COVID-19”. Las variables relacionadas
con las RRSS fueron las habituales de los estudios recientes en el ámbito de los medios sociales y eventos
no competitivos (León et al., 2017; León et al., 2018; León et al., 2019), en edad escolar y adulta. En
concreto, las variables analizadas fueron: “participantes”, “redes sociales”, “número de seguidores”, “género
de los seguidores”, “noticia con mayor cantidad de me gusta”, “compartir / retuitear” y “alcance publicación
o impresiones tweets”.

Procedimientos e instrumental
Se analizaron los datos estadísticos de las RRSS de la GExt y el número total de inscripciones. Para ello,
siempre se utilizó el mismo plan de marketing online (Tabla 1).
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TABLA 1

Ejemplo de estrategias de marketing en las RRSS de la GExt 2019-2020

A pesar de suspenderse temporalmente el evento no competitivo para participantes en edad escolar y
adulta, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Gestor de comunidades difundió el evento
entre los seguidores de las RRSS como en anteriores ediciones, e incluso en los días que se iba a desarrollar
la GExt. Para ello, el responsable de las RRSS, días previos a la celebración del evento, lanzó una estrategia
de marketing de captación e implicación de los seguidores. Dicho plan de marketing consintió en retar a los
fanes de los medios sociales a subir alguna imagen de ediciones anteriores de la GExt (Figura 2).
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FIGURA 2

Ejemplo de marketing empleado en las RRSS de la GExt 2020
Respecto a la recogida de datos de las RRSS, se diseñó una hoja de observación para recoger y analizar
contenidos, así como datos estadísticos de Facebook, Twitter e Instagram (número de “Me gusta”, seguidores,
contenidos publicados, frecuencia de subida de contenidos y respuestas de los usuarios por medio de las
menciones, comentarios, o acciones de compartir). Para ello, fue necesario tener un evaluador externo,
previamente entrenado, para recoger los datos de las interacciones de los usuarios de las RRSS. Se realizaron
dos registros de diez impactos de los medios de divulgación de la GExt, de forma aleatoria y con una semana de
separación entre ambos, como sugieren los autores Wheeler et al., (2010), para la recogida de datos. Es decir,
se analizó la ﬁabilidad mediante el procedimiento estadístico adaptado del coeﬁciente Kappa (Cohen, 1960),
denominado Multirater Kappa Free (Randolph, 2005), que indica el nivel de concordancia del observador
de los datos. El nivel de acuerdo en todas las variables del estudio de κ>0.94, que se puede considerar “casi
perfecto” entre medidas repetidas (Landis & Koch, 1977). Por último, los datos se registraron un mes
posterior al día previsto de celebración de la GExt, con la ﬁnalidad de conocer el antes, durante y después de
celebrarse el evento no competitivo de gimnasia.
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Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo y exploratorio del impacto del evento en RRSS, desde la creación de los tres
perﬁles hasta un mes posterior de la ﬁnalización del evento en el año 2020. Para ello, fue necesario utilizar el
soware de análisis Statistical Package of Social Science (versión 24, 2016; IBM Corp., IBM SPSS Statistics
para MAC OS, Armonk, NY, EE. UU.).
Resultados y discusión
En la Tabla 2, se muestra la evolución de participantes en los últimos años. Los resultados evidencian un
aumento signiﬁcativo de participantes en las últimas ediciones, que coincide con el aumento del uso de RRSS,
a pesar de suspenderse la edición del 2020. Estos datos ponen de maniﬁesto que las RRSS son herramientas
eﬁcaces que permiten interactuar con los usuarios (García-Fernández et al., 2015).
TABLA 2

Evolución de participantes de la GExt

En la Figura 3, se muestra el número y género de los seguidores de las RRSS de la GExt.
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FIGURA 3

Número y género de los seguidores de las RRSS de la GExt
Los resultados muestran un aumento signiﬁcativo de Seguidores en las RRSS de la GExt, siendo el dato
más destacable el número de seguidores de Instagram, con tan solo un año de uso. Además, los datos
corroboran lo citado por Herrera-Torres et al., (2019), que pone de maniﬁesto que el medio social online
más utilizado actualmente es Facebook. Respecto al Género de los seguidores, los resultados muestran una
mayor participación femenina, como ocurre con la participación en el propio evento. Este porcentaje puede
tener su explicación en que hay un interés mayor por este tipo de actividades deportivas no competitivas
y más lúdicas por parte de mujeres (León et al., 2020). Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la
participación masculina en el evento no competitivo, como consecuencia del culto al cuerpo e inﬂuenciados
por la participación de la sociedad en la práctica físico-deportiva (Martínez, 2014), e incluso, por las diferentes
estrategias de marketing utilizadas por los gestores deportivos para captar usuarios para sus actividades
deportivas (Rojo-Ramos et al., 2021). Por ello, se recomienda diseñar planes de marketing similares a los
utilizados en los medios sociales de la GExt como retar a los fanes a subir alguna imagen realizando actividad
físico-deportiva.
En la Figura 4, se muestra los resultados descriptivos relacionados con la Noticia con mayor cantidad de
“Me gusta”, la acción de compartir / retuitear y el alcance publicación o impresiones tweets.
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FIGURA 4

Noticias con mayor cantidad de “Me gusta”, compartir / retuitear
y alcance publicación o impresiones tweets de las RRSS de la GExt
El Facebook es la herramienta social que recibe el número mayor de “Me gusta”, se comparten y tienen más
alcance las noticias publicadas en los cuatro periodos analizados. Concretamente, en el momento de publicar
el cartel del evento o días antes de la celebración de este, al igual que en estudios previos sobre eventos no
competitivos para participantes en edad escolar y adulta de León et al., (2017), o León et al., (2018). Además,
estas acciones de “Me gusta”, “compartir” y “alcance de la noticia” se repiten al momento de suspender la
GExt 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En la literatura cientíﬁca, Pronschinske et al.,
(2012) encontraron que la interacción con los fanes, a través de la herramienta del Facebook, podía repercutir
de manera positiva en el número de fanes o “Me Gusta” de una marca, lo que muestra que los seguidores
reaccionan tanto a noticias positivas como negativas. Las RRSS permiten a los “Community Managers” de los
eventos comunicarse con sus usuarios de diferentes maneras, y en concreto, Facebook, Twitter e Instagram lo
hacen en tiempo real mediante vídeos e imágenes, permitiendo a los usuarios y empresas compartir material
digital de manera enriquecedora y bidireccional, como sucede en el estudio de Hopkins (2013). Por tanto,
las RRSS se presentan como un medio para conseguir el objetivo de mejorar el marketing y la interacción con
los usuarios. Además, permite informar en tiempo, y captar nuevos participantes para la GExt. Por tanto,
PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

9

MHSalud, ISSN: 1659-097X, 19(2), Julio-Diciembre, 2022, pp 1-13
Gamonales, León, Muñoz-Jiménez

las estrategias de marketing deben ser consensuadas previamente por expertos en RRSS. Pues, el Facebook,
TikTok, Twitter, etc., constituyen para los usuarios un espacio social y, cada vez, lo emplean más personas con
la ﬁnalidad de convertirse en inﬂuencers (Piedra, 2020). Por ello, los medios sociales de eventos deportivos no
competitivos con planes de marketing idóneos pueden tener gran capacidad de inﬂuencia sobre los propios
consumidores, y juegan un papel clave para motivar a las personas hacia la práctica físico-deportiva (Pilgrim
& Bohnet-Joschko, 2019).
La red social Instagram muestra datos signiﬁcativos en relación con Facebook o Twitter desde su creación,
incluso habiéndose suspendido el evento no competitivo para participantes en edad escolar y adulta como
consecuencia de la pandemia COVID-19. En los últimos años, el uso de Instagram por adolescentes muestra
un aumento signiﬁcativo (Vicente-Mariño et al., 2019), y es la principal red social en el mundo del sector
físico-deportivo (Piedra, 2020). Por ello, sería recomendable analizar la edad de los seguidores de las RRSS de
la GExt. La red social Instagram fue lanzada en 2010, con la ﬁnalidad de poder compartir imágenes y vídeos
con otros usuarios, y es propiedad de Facebook. El conocimiento de datos contextuales relacionados con los
seguidores de las RRSS de la GExt sería fundamental para determinar estrategias de marketing, así como para
conocer si el perﬁl de Facebook e Instagram van dirigidos a personas con diferentes edades. Por último, a
pesar de suspenderse la edición 24 de la GExt del 2020, como consecuencia de la pandemia, los datos de las
variables analizadas siguen aumentando cada año.
Conclusiones
El número de participantes en la GExt han aumentado de forma exponencial en los últimos años, que coincide
con la utilización de RRSS e incluso suspendiéndose el acontecimiento como consecuencia de la pandemia
COVID-19.
Las mujeres son las principales seguidoras de las RRSS de la GExt, y practicantes del propio evento
no competitivo para participantes en edad escolar y adulta. Este dato puede tener su explicación como
consecuencia del tipo de modalidades deportivas no competitivas, y, además, con la ﬁnalidad de conocer las
noticias relacionadas con el evento.
El medio social Facebook es la herramienta de marketing principal de la GExt que tiene el mayor número
de seguidores, de “Me gusta” y en el que se comparten más noticias. Sin embargo, Instagram es una red social
para tener en cuenta en los próximos años como consecuencia de los datos analizados desde la creación del
perﬁl social de la GExt.
Las RRSS de los eventos no competitivos para personas en edad escolar y adulta son fundamentales para
aumentar la participación, y motivarles hacia la práctica físico-deportiva.
Este estudio presenta diferentes limitaciones entre las que cabe destacar, el tener como muestra cuatro
años de datos de las RRSS de Facebook y Twitter, y tan solo un año de registros de la red social Instagram.
Por ello, para trabajos futuros se debería profundizar en los objetivos de esta investigación con la ﬁnalidad
de igualar los datos de las RRSS. Además, sería interesante conocer datos contextuales (edad, profesión, etc.)
de los seguidores, con la ﬁnalidad de canalizar los perﬁles de usuarios de los medios sociales de la GExt, y así
planiﬁcar las diferentes estrategias de marketing online.
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