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Evaluación de las demandas de jugadores regulares y 

comodines en juegos reducidos: Efecto e interacción de los 

factores Rol y Densidad de Juego.  

Evaluation of the demands of regular players and floaters in small-side games: 

Effect and interaction of the Role and Density of Game factors. 

Caro, E.,1 & Giménez, E.2 

1. Sumqayit F.k (Club de fútbol de la premier league de Azerbaiyán); 2. Instituto Nacional de Educación 

Física de Barcelona (INEFC Barcelona) 

 

Resumen: Los objetivos del estudio fueron conocer las diferencias entre los roles en dos tipos de juego 

reducido (JR), la influencia de la modificación de la densidad y la comparativa entre los JR (4vs4+3 y 

7vs7+3). Participaron 22 jugadores de fútbol profesional masculino (73.36 ± 6.11 Kg, 1.79 ± 0.05 metros, 

24.76 ± 4.26 años), fueron monitorizadas 49 series de JR (541 registros) mediante dispositivos GPS. Los 

resultados desvelan una disminución de las demandas de los comodines en comparación con los jugadores 

regulares, ofreciendo menores valores los comodines exteriores. También cambió el comportamiento del 

jugador cuando se modificó el JR, existiendo un incremento de las demandas en el 7v7+3, especialmente 

en el rol de jugador regular. Por último, modificando la densidad de juego, las variables locomotoras de 

baja velocidad, y en menor medida las variables neuromusculares, se modificaron de manera altamente 

correlacionada con dichas modificaciones de las dimensiones de juego. 

Palabras clave: Fútbol; Juegos reducidos; Comodín; Carga de entrenamiento; GPS 

 

Abstract: The objectives of the present study were to know the differences between the roles used in two 

types of small-sided games (SSG), the influence of the modification of the playing density and the 

comparison between both SSG (4vs4+3 and 7vs7+3). Twenty-two male professional soccer players (73.36 

± 6.11 Kg, 1.79 ± 0.05 meters, 24.76 ± 4.26 years), 49 JR sets were monitored using GPS devices (541 

records). The results reveal a decrease in the demands of the floaters compared to the regular players, the 

external floaters offered lower values. Also, the behavior of the player changed when the SSG was 

modified, increasing all variables, being this superior in locomotive variables of low intensity. Finally, a 

high correlation was observed between density of the playing area and low velocity locomotor variables. 

The same correlation in a lower magnitude was found between density and neuromuscular variables. 

Key Words: Soccer; Small-side game; Floater; Training load; GPS  
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Introducción 

Conociendo que el rendimiento en los deportes de equipo es multifactorial (Dellal, Drust, & 

Lago-Penas, 2012; Hernández & Sánchez-Sánchez, 2019) y con el fin de poder abordar su 

complejidad durante los entrenamientos, los juegos reducidos (JR) han sido la alternativa utilizada 

(Gaudino et al., 2014; Gonçalves et al., 2016; Hernández & Sánchez-Sánchez, 2019; Hill-Haas et 

al., 2011) por su aproximación a la realidad del deporte (Dellal et al., 2012). Se trata de tareas 

basadas en organizaciones con número de jugadores inferiores a los comúnmente utilizados en el 

deporte y con áreas de intervención más pequeñas a las que encontramos en la competición (Hill-

Haas et al., 2011). Este tipo de tareas parecen ser una buena estrategia para el entrenamiento en 

fútbol, ya que, favorece el poder replicar las demandas de movimientos, fisiológicas y técnico-

tácticas que aparecen en la competición. (Aguiar et al., 2012; Hernández & Sánchez-Sánchez, 

2018; Hill-Haas et al., 2011; Hill-Hass et al., 2010; Sánchez-Sánchez et al., 2019).  

Comparando este tipo de tareas con sesiones tradicionales, parece ser que los deportistas se 

mantienen más motivados durante los JR que en tareas menos jugadas (Hill-Haas et al., 2011). 

También podemos considerarlos más eficientes en cuanto al tiempo ya que el jugador se desarrolla 

de forma integral en el aspecto condicional y mejora de una forma similar al entrenamiento 

tradicional en un mismo periodo de tiempo. (Hill-Haas et al., 2011; Safania et al., 2011).  

Pudiendo ser utilizados para mejorar la capacidad de repetir sprints, estimular al deportista 

aeróbicamente, mejorar la capacidad explosiva del jugador y velocidad máxima, dependiendo del 

tipo de tarea que se plantee (Jocelyn et al., 2011). 

Típicamente se ha cuantificado la intensidad durante los JR mediante FC, concentración de 

lactato y RPE (Hernández & Sánchez-Sánchez, 2018; Hill-Haas et al., 2011). Los avances 

tecnológicos han ofrecido la posibilidad de monitorizar al jugador mediante dispositivos de GPS, 

siendo una herramienta útil para conocer las demandas del jugador durante el entrenamiento 

especifico (Hill-Haas et al., 2011; Reche-Soto et al., 2019). La manipulación de los 

constreñimientos en este tipo de tareas favorecerá un determinado comportamiento del deportista, 

dirigido hacia el objetivo deseado, ajustándose esos comportamientos a la normativa que se 

propone para la tarea (Bach-Padilha et al., 2017; Gonçalves et al., 2016), provocando cambios en 

los valores de carga de los deportistas (Hill-Haas et al., 2010) y comportamientos tácticos 

(Castellano et al., 2016). 

Una de esas manipulaciones puede ser el tamaño o área de intervención del jugador, el 

aumento de ese área favorecerá el aumento de concentración de lactato (Hill-Haas et al., 2011), 

FC y RPE (Casamichana & Castellano, 2010; Hill-Haas et al., 2011), también viéndose 

modificadas las variables locomotoras (Owen et al., 2014) con mayor distancia total cubierta, 

distancias cubiertas en carrera de baja, media y alta intensidad, velocidad máxima, ratio de trabajo 

descanso y frecuencia de sprint (Casamichana & Castellano, 2010; Gaudino et al., 2014; Owen et 

al., 2014), incrementándose también las aceleraciones y desaceleraciones máximas y potencia 

metabólica, a diferencia de las aceleraciones y desaceleraciones entre 2 y 3 m/s² que aumentaron 

cuando el espacio de la tarea fue menor (Gaudino et al., 2014). Ciertos comportamientos técnico-

tácticos se vieron mermados en su cantidad al aumentar el tamaño de la tarea (intercepción, 

control y regate, control y lanzamiento, despeje e inicio del juego) (Casamichana & Castellano, 

2010). Del mismo modo parece que la modificación del número de jugadores en la tarea afecta a 

las demandas fisiológicas y físicas de los jugadores, encontrando mayores distancias recorridas a 

alta velocidad, mayor distancia cubierta, player load y ratio de trabajo descanso cuando hay un 

mayor número de jugadores (Castellano et al., 2013). Contrariamente aumentó la respuesta de la 

frecuencia cardiaca y percepción de esfuerzo cuando el número de jugadores fue inferior 

(Casamichana et al., 2012; Italo & Giacomo, 2015), teniendo mayor efectividad de pase los 

jugadores participantes en un 4vs.4 que en un 3vs3 (Abrantes et al., 2011). 
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El objetivo de la tarea también parece influir en el comportamiento del jugador durante la 

realización del JR. (Reche-Soto et al., 2019). Las tareas con objetivo de marca parecen ser más 

estimulantes en cuanto a distancias recorridas a altas velocidades en cambio las que no tienen ese 

objetivo de marca serán más exigentes a nivel de distancia recorrida, distancia a moderada y baja 

intensidad (Reche-Soto et al., 2019). Del mismo modo parecen ser más estimulantes de las 

variables metabólicas (Gaudino et al., 2014).  La percepción del esfuerzo fue mayor cuando la 

tarea no tenía objetivo de marca (Casamichana et al., 2012). También puede condicionar el 

comportamiento táctico colectivo, el espacio entre los oponentes más cercanos fue menor cuando 

la tarea se diseñó con porterías reglamentarias a diferencia de cuando se realizó con porterías 

pequeñas, habiendo mayor longitud del bloque en defensa cuando las porterías utilizadas eran 

pequeñas (Castellano et al., 2016). 

Cuando proponemos dismetrías en el número de jugadores por equipo la carga también se verá 

afectada, cuando la inferioridad/superioridad fue baja (3vs4 y 4vs5) tuvo un mayor impacto 

fisiológico que las otras variantes con mayor inferioridad (4vs7), tendiendo a la disminución en 

todos los indicadores de carga cuando aumentó el número de jugadores, tanto cuando esa 

dismetría fue a favor o en contra. Los valores más bajos se dieron cuando se jugó en superioridad 

o inferioridad alta (Torres-Ronda et al., 2015). Los valores de carga externa de los jugadores 

regulares con presencia de dos comodines interiores se redujeron en las variables de distancia 

total, m·min, numero de aceleraciones (>2,5m/s²), distancia a alta velocidad (>18 km/h) y 

velocidad máxima (Bujalance-Moreno et al., 2019). También viéndose reducida la respuesta 

cardiaca para los jugadores regulares en las tareas con presencia de comodines (Hernández & 

Sánchez-Sánchez, 2018; Nagy et al., 2020), del mismo modo, se redujo la percepción subjetiva 

del esfuerzo para los jugadores regulares con la presencia del comodín (Hernández & Sánchez-

Sánchez, 2018). 

La utilización de los comodines provoco comportamientos técnico tácticos diferentes, con un 

mayor número de acciones de control, conducción y pase, éxito colectivo y éxito en el pase 

(Hernández & Sánchez-Sánchez, 2018). Los comodines exteriores, colocados en amplitud 

estimularon a los jugadores en la búsqueda de mejores espacios dentro del campo de juego, 

proporcionando así al jugador en posesión mejores opciones de pase (Bach et al., 2016) estos 

comodines favorecieron también mayor amplitud defensiva debido a la mayor amplitud del 

equipo atacante (Castellano et al., 2016). En cuanto a la comparativa entre jugadores regulares 

vs. comodines, la actividad locomotora y mecánica de los comodines fue inferior a la de los 

jugadores regulares (Casamichana et al., 2018; Lacome et al., 2017), con la mayor reducción (%) 

en la variable DAPM (HMLD) (Casamichana et al., 2018). Estas diferencias se presentan con 

menor magnitud cuanto más pequeña es la tarea propuesta (Casamichana et al., 2018). Mientras 

que, en esta dirección, la respuesta de la frecuencia cardiaca no fue clara (Lacome et al., 2017). 

En la literatura actual podemos encontrar multitud de información sobre el comportamiento 

de los jugadores regulares en diferentes contextos, sin embargo, el rol de comodín y sus variantes 

no han sido estudiadas en profundidad hasta día de hoy, por lo tanto, el objetivo del presente 

estudio será conocer las demandas de carga externa de los diferentes roles (jugador regular, 

comodín interior y comodín exterior) en dos tipos de JR. 

Método 

Diseño  

Los datos del estudio fueron recopilados en 49 series de dos tipos de JR, 4x4+3 (N=37) y 

7x7+3 (N=12), durante el primer semestre de la temporada 2019-2020, obteniendo un total de 

541 registros. En todas las tareas hubo una presencia de 3 comodines, el tiempo de realización de 

las tareas fue heterogéneo, por ese motivo se presentaron los datos relativos al minuto 
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(metros·minuto) o en su expresión máxima (velocidad máxima). Se diferenciaron los roles en a) 

jugador regular b) comodín interior c) comodín exterior (participando fuera del espacio descrito). 

Estas tareas se situaron en un contexto semanal similar de 5 entrenamientos y 1 partido. Los datos 

registrados mediante 20 dispositivos GPS fueron extraídos por el mismo evaluador con 

experiencia en la manipulación de los dispositivos y gestión de los datos. Los dispositivos se 

asignaron individualmente con la finalidad de evitar cualquier diferencia inter-dispositivo (Coutts 

& Duffield, 2010). 

Sujetos  

El presente estudio se realizó con 22 jugadores de fútbol profesional masculino (73.36 ± 6.11 

Kg, 1.79 ± 0.05 metros, 24.76 ± 4.26 años) durante la temporada 19-20 de la Premier League 

Azerbaiyán. Los jugadores que participaron en la investigación fueron informados y ofrecieron 

su consentimiento para el uso de sus datos con fines académicos, mediante la declaración de 

consentimiento informado de Helsinki en su 13º edición (Fortaleza, 2013). 

Dispositivos de medición empleados 

Estos datos, se obtuvieron mediante dispositivos GPS de 18 Hz con un acelerómetro de 600 

Hz, un giroscopio de 400 Hz y un magnetómetro de 10 Hz incorporados (STATSports APEX Pro 

Series®, Northern Ireland) con unas dimensiones de 33x80x15 mm. y un peso de 45 gramos. Los 

dispositivos se situaron en la parte superior de la espalda, entre los omoplatos de los deportistas, 

con un chaleco especialmente diseñado para el dispositivo en cuestión, los sujetos estaban 

habituados a su uso. Habiéndose empleado y validado este en diversos estudios previamente 

publicados (Beato et al., 2018; Gimenez et al., 2020). 

Los dispositivos se pusieron en marcha 15 minutos previamente al inicio de los entrenamientos 

para así obtener una correcta señal (Duffield et al., 2010), también se controló esta conexión 

mediante la aplicación en vivo de la marca (STATSports Apex Live®). Posteriormente se 

extrajeron los datos de la sesión y se volcaron en el software de la propia marca, realizándose las 

acotaciones temporales pertinentes para cada una de las tareas mediante esta misma herramienta 

(STATSports® 3.0.03112). Finalmente, dichas tareas se exportaron formato Microsoft Excel 

(Microsoft®, Redmond, WA, USA). 

Variables  

Las variables utilizadas para este escrito han sido previamente mostradas en anteriores 

estudios. Distancia total por minuto (Dist) (Casamichana et al., 2018; Reche-Soto et al., 2019), 

distancia recorrida entre 14,4 km/h hasta 19,8 km/h por minuto (MSR) (Gaudino et al., 2013), 

distancia recorrida a velocidad superior de 19,8 km/h por minuto (HSR) (Casamichana et al., 

2018),  distancia recorrida en aceleración superior a 3m/s² (DistAcc) (Buchheit et al., 2015) , 

distancia recorrida en desaceleración inferior a 3m/s² (DistDec) (Buchheit et al., 2015),velocidad 

máxima (MaxSpeed) (Dellal et al., 2016)  y distancia recorrida a alta potencia metabólica por 

minuto (>25 W/Kg) (HMLD) (Casamichana et al., 2018; Reche-Soto et al., 2019). 

Juegos reducidos y roles de los participantes 

Se analizaron un total de 541 registros, de estos, 348 correspondientes a tareas de 4vs4+3 (271 

jugadores regulares, 33 comodines interiores y 44 comodines exteriores) y 193 registros 

correspondientes a tareas 7vs7+3 (157 jugadores regulares, 12 comodines interiores 24 comodines 

exteriores). El espacio por jugador fue de 23,6 m² (±3,0) y 68,1 m² (±9,6) respectivamente y el 

tiempo de las series de trabajo fue de 4,96 minutos (±0,64) y 5,56 minutos (±0,58) 

respectivamente (Figura 1). El objetivo que presentaban estas tareas era el de mantener la posesión 

del balón. Durante las tareas se introdujeron balones rápidamente para no interferir en el normal 
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funcionamiento de estas. Las dimensiones de las tareas fueron medidas mediante un odómetro 

métrico.  

 

Figura 1. Tamaño de la muestra y características de cada una de las tareas, dimensiones, número de jugadores, 

densidades y posición de los comodines. (4vs4+3, N jugador regular=271, N comodín exterior=44, N comodín 

interior=33, 13,6 metros(±1,2) x 15,8 metros(±0,9), espacio por jugador 23,6 m² (±3,0) y un tiempo 4,96 min (±0,64), 

7vs7+3, N jugador regular=157, N comodín exterior=24, N comodín interior=12, 31,9 metros(±3,3) x 31,8 metros 

(±1,4), espacio por jugador=68,1 m² (±9,6) y un tiempo 5,56 min (±0,58). 

Análisis estadístico 

Los datos en el texto y en las tablas son presentados como medias ± desviación estándar (DE). 

Todos los datos fueron analizados para la evaluación de la distribución normal de la muestra de 

cada una de las variables por medio de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Par analizar las 

diferencias entre los diferentes roles de los jugadores (Regular, Comodín Interior y Comodín 

Exterior) en todas las variables, se utilizó la prueba ANOVA de una vía, con el análisis post hoc de 

Tukey p < 0.05, utilizando las diferencias estandarizadas (d) basadas en el principio de tamaño del 

efecto de Cohen. Los umbrales utilizados a la hora de estudiar la magnitud de las diferencias 

estandarizadas fueron >0.2 (pequeño), >0.6 (moderado), >1.2 (largo) y >2 (muy largo) (Hopkins 

et al., 2009). Posteriormente se analizó la relación entre las diferentes variables registradas en los 

JR con la variable cuantitativa de densidad de juego (número de jugadores totales 

participantes/metros cuadrados totales de juego) mediante un modelo de regresión lineal, dónde 

se analizaron los parámetros del Coeficiente de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de 

determinación (r2). Por último, para conocer el comportamiento de los diferentes roles de los 

jugadores entre las diferentes tareas para cada una de las variables, se evaluó la interacción entre 

grupos (F) mediante un modelo lineal general univariante p<0.01. El análisis de datos fue llevado 

a cabo con el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, IBM, SPSS Statistics, v.22.0 

Chicago, IL, USA). Los gráficos, de la misma forma, se diseñaron y realizaron con el mismo 

software SPSS. 

Resultados 

Los datos de los jugadores regulares en las variables analizadas fueron significativamente 

mayores en todos los casos comparándolos con los comodines exteriores y en prácticamente todos 

los casos comparándolos con los comodines interiores. A excepción de la distancia por minuto, 

dónde esa diferencia no fue significativa entre jugadores regulares y comodines interiores en 

ninguna de las dos tareas presentadas (Tabla 1). En todos los roles se vio un aumento de las 
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demandas en las variables planteadas cuando la tarea fue de 7vs.7+3 en comparación de 4vs.4+3 

(Figura 2).  

 

 

Como se muestra en la Tabla 1 en la tarea de 4vs4+3 los jugadores regulares obtuvieron valores 

significativamente superiores (p<0,05) que los comodines interiores y exteriores en DistAcc, 

DistDec, MSR, MaxSpeed y HMLD. Siendo los valores de Dist de los jugadores regulares y los 

comodines interiores significativamente (p<0,05) superiores a los de los comodines exteriores. 

Del mismo modo sucedió en el JR de 7vs7+3, aunque en esta ocasión también fue superior la 

variable de HSR en jugadores regulares que en ambos roles de comodines planteados (Tabla 1). 

En concordancia, según los valores obtenidos de diferencias estandarizadas (d), se encontró que 

los jugadores regulares muestran diferencias entre largas y muy largas (>1.2) respecto a los 

comodines interiores y exteriores en las variables DistAcc, MSR, Max Speed y HMLD tanto en 

el 4v4+3 como en el 7v7+3, y en la variable HSR sólo en el 7v7+3. Mientras que los jugadores 

regulares y los comodines interiores muestran diferencias muy largas respecto a los exteriores en 

la variable Dist en ambas tareas. 

 

 

 

 

Tarea Variable Jugador 

regular 

Comodín 

interior 

Comodín 

exterior 

Diferencia de medias (95% Intervalos 

confianza) 

Diferencia 

estandarizada (d) 

4
v

s.
4

+
3
 

Dist. 76,9 (±12,6) 

¥ 

72,7 (±8,1)¥ 45,5 

(±11,4) 

4,1 (0,9 – 7,4) / 31,4 (27,4 – 35,3) / 27,2 (22,5 – 

31,9) 
0,4 / 2,6 / 2,7 

DistAcc 4,9 (±1,5)* 1,3 (±1,5) 1,9 (±1,4) 3,7 (3,1 – 4,2) / 3,1 (2,5 – 3,6) / 0,6 (-0,1 – 1,2) 2,4 / 2,1 / 0,4 

DistDec 2,3 (±2,5)* 1,4 (±1,6) 1,2 (±1,5) 0,9 (0,4 – 1,5) / 1,1 (0,6 – 1,6) / 0,2 (0,5 – 0,9) 0,4 / 0,5 / 0,1 

MSR 2,7 (±2,1)* 0,2 (±0,3) 0,3 (±0,6) 2,5 (2,2 – 2,8) / 2,4 (2,1 – 2,7) / 0,1 (-0,1 – 0,3) 1,7 / 1,5 / 0,2 

HSR 0,0 (±0,2) 0,0 (±0,0) 0,0 (±0,0) 0,0 (0,0 – 0,1) / 0,0 (0,0 – 0,0) / 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 / 0,0 / 0,0 

MaxSpeed 17,6 (±1,9)* 14,0 (±2,1) 14,1 (±2,8) 3,6 (2,9 – 4,3) / 3,4 (2,6 – 4,3) / 0,2 (-1,0 – 1,3) 1,8 / 1,5 / 0,0 

HMLD 11,8 (±4,4)* 4,7 (±2,8) 3,1 (±2,4) 7,0 (5,9 – 8,1) / 8,6 (7,7 – 9,5) / 1,6 (0,4 – 2,8) 1,9 / 2,4 / 0,6 

7
v
s.

7
+

3
 

Dist. 108,1 

(±17,9)¥ 

107,1 (±6,4)¥ 64,5 

(±13,2) 

1,0 (-3,8 – 5,7) / 43,6 (36,1 – 51,1) / 42,6 (34,4 – 

50,9) 
0,1 / 2,8 / 4,1 

DisAcc 6,5 (±3,0)* 2,3 (±1,5) 4,1 (±1,5) 4,2 (3,2 – 5,2) / 2,4 (1,6 – 3,1) / 1,8 (0,8 – 2,9) 1,8 / 1,0 / 1,1 

DisDec 2,8 (±1,5)* 1,8 (±1,5) 1,6 (±1,5) 1,0 (0,2 – 1,9) / 1,2 (0,7 – 1,7) / 0,1 (-0,7 – 1,0) 0,7 / 0,8 / 0,1 

MSR 12,6 (±5,2)* 5,3 (±3,1) 1,4 (±1,4) 7,2 (5,1 – 9,3) / 11,1 (10,1 – 12,1) / 3,9 (1,9 – 5,9) 1,7 / 2,9 / 1,6 

HSR 1,5 (±1,5)* 0,1 (±0,3) 0,1 (±0,3) 1,4 (1,1 – 1,7) / 1,4 (1,2 – 1,6) / 0,0 (-0,2 – 0,2) 1,3 / 1,3 / 0,0 

MaxSpeed 21,9 (±2,0)* 18,4 (±1,4) 17,1 (±2,6) 3,4 (2,3 – 4,6) / 4,8 (3,9 – 5,7) / 1,3 (0,0 – 2,7) 2,0 / 2,0 / 0,6 

HMLD 20,7 (±6,1)* 12,1 (±3,1) 7,6 (±3,3) 8,6 (6,4 – 10,7) / 13,1 (11,5 – 14,8) / 4,5 (2,2 – 

6,9) 
1,8 / 2,7 / 1,4 

Tabla 1. Resultados de las diferentes variables comparando los roles en los juegos reducidos. 

*Significación superior a comodín interior y exterior. ¥Significación superior a comodín exterior. 
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Se ha observado la relación entre las diferentes variables, según el rol ocupado por el jugador, 

y el espacio de juego, representado por la densidad de la tarea (metros cuadrados totales/número 

total de jugadores) (Tabla 2). Según los datos obtenidos, las variables locomotoras de baja 

velocidad (Dist, MSR), son las que demuestran valores de correlación (r) mayores según la 

densidad, sobre todo en los jugadores regulares y en especial los comodines interiores, siendo 

estos últimos los que presentan coeficientes de correlación (r) y de determinación (r2) mayores en 

dichas variables. Los picos de velocidad (Max Speed), muestran valores de correlación mayores 

también en los jugadores regulares y los comodines interiores. Por último, las variables 

directamente (DistAcc y DistDec) e indirectamente (HMLD) relacionadas con los esfuerzos de 

aceleración y desaceleración, muestran valores de correlación (r) y determinación (r2) mayores en 

los comodines que en los jugadores regulares. 

Cómo se puede ver en la Figura 2, según los datos obtenidos mediante el modelo lineal, el 

factor tipo de tarea tuvo un efecto significativo (p<0,01) en todas las variables comparando los 

datos obtenidos del 4v4+3 respecto a los registrados en el 7v7+3. De la misma manera, se 

encontró que el factor del rol del jugador también tuvo un efecto significativo (p<0,01) en todas 

las variables. Por último, se vio que hay un efecto de interacción significativa (p<0,01) en las 

variables Dist, MSR, HSR y HMLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Dist. DistAcc DistDec MSR HSR MaxSpeed HMLD 

Regular 0,64 (0,40) 0,05 (0,00) 0,15 (0,02) 0,72 (0,51) 0,69 (0,47) 0,76 (0,58) 0,39 (0,15) 

Comodín 

Interior 
0,87 (0,76) 0,25 (0,06) 0,51 (0,26) 0,81 (0,67) 0,24 (0,06) 0,70 (0,49) 0,71 (0,51) 

Comodín 

Exterior 
0,60 (0,36) 0,58 (0,34) 0,43 (0,18) 0,50 (0,25) 0,15 (0,02) 0,46 (0,21) 0,61 (0,37) 

Tabla 2. Coeficiente Pearson (r2). Comparando ambos tipos de tareas 
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Figura 2. Relación entre los diferentes roles durante los diferentes juegos de posición  
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Discusión 

El principal objetivo del presente estudio fue la comparativa de las demandas cinemáticas de 

los deportistas según los diferentes roles empleados en las tareas expuestas, también conocer que 

diferencias podemos encontrar comparando los dos tipos de tareas de 4vs.4+3 y 7vs.7+3. 

Concluyendo que existe una disminución de la carga si el rol del jugador es de comodín respecto 

a los jugadores regulares, esta reducción se acentúa más aún si este comodín participa de una 

forma exterior en el JR.  

Los resultados muestran una disminución de la respuesta locomotora del jugador cuando el rol 

adoptado es de comodín, especialmente cuando este rol es de comodín exterior. En una dirección 

similar encontramos a otros autores (Casamichana et al., 2018) que nos indican que los jugadores 

regulares obtuvieron mayores valores en todas la variables analizadas respecto a los comodines, 

incrementándose esta diferencia cuando la tarea se plantea con mayor número de jugadores y 

menor densidad, aunque el diseño de este trabajo no diferenciaba diferentes tipos de comodines. 

Estas diferencias entre jugadores regulares y comodines también han sido publicadas por otros 

autores coincidiendo en que la carga mecánica y locomotora será inferior en los jugadores 

comodines que en los jugadores regulares. (Lacome et al., 2017) 

Los valores obtenidos en las tareas de 4vs.4+3 fueron inferiores en la mayoría de las variables 

y roles en comparación con las tareas de 7vs.7+3 como ya ha sido reportado con anterioridad por 

otros autores (Casamichana & Castellano, 2010; Castellano et al., 2013; Gaudino et al., 2014; 

Owen et al., 2014) cabe destacar que en cuanto a la variables de aceleración (>3m/s²) y 

desaceleración (<3m/s²), otros estudios han concluido que se da en mayor número de ocasiones 

cuando el tamaño del JR es menor (Casamichana Gómez et al., 2018; Gaudino et al., 2014) pero 

debemos tener en cuenta que en el presente artículo estas acciones se plantean en metros 

recorridos y no en número de acciones, debe ser un punto en el que profundizar en siguientes 

investigaciones. 

Según los datos registrados, y cómo otros autores ya habían mostrado (Casamichana et al., 

2015) vemos como la densidad no tiene el mismo efecto sobre las variables descritas, siendo de 

manera general las variables locomotoras de baja velocidad (Dist y MSR) las que tienen una 

correlación proporcional al aumento o disminución del espacio de juego, y siendo los jugadores 

regulares y especialmente los comodines interiores, los que muestran mayores valores de relación 

y de determinación que expliquen esta relación. En cambio, si hablamos de las variables con 

relación directa (DistAcc y Dist Dec) e indirecta (HMLD) con las acciones de aceleración y 

desaceleración, son los comodines los que parecen presentar mayores valores de relación con la 

modificación de los espacios de juego. Los comodines interiores y los exteriores muestran una 

mayor correlación y determinación entre las exigencias en acciones neuromusculares y el 

aumento de los espacios de juego respecto a sus compañeros que actúan como regulares, situando 

así sus exigencias no solo en valores inferiores como ya demuestran otros estudios (Casamichana 

et al., 2018), sino también mostrando un comportamiento más predictible en las acciones 

neuromusculares en este tipo de contextos. 

Son pocos los estudios que profundizan en la predictibilidad de las variables de carga en los 

juegos reducidos (Gaudino et al., 2014; Lacome et al., 2018), es por eso, que serían necesarios 

más estudios que nos ayuden a entender el comportamiento y la predictibilidad en contextos de 

entrenamiento de las variables de carga en vías de poder planificar y prever el comportamiento 

de las exigencias de las sesiones y tareas diseñadas, de la misma manera como ya vieron otros 

autores aislando el efecto de ambos factores por separado (Casamichana et al., 2015; Florian et 

al., 2016) 
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Por último, se pudo ver que tanto el factor del tipo de tarea como el del rol desempeñado tienen 

un efecto significativo en las exigencias de las tareas para todas las variables (p<0,01). Mientras 

que cuando se analizó el efecto de la interacción, se vio que sólo las variables Dist, MSR, HSR y 

HMLD, muestran un efecto de interacción entre ambos factores significativo, es decir, que las 

variables DistAcc, DistDec y Max Speed muestra un comportamiento independientemente de rol 

llevado a cabo por el jugador (p<0,01), encontrando en los 3 roles un aumento de las exigencias 

en el 7v7+3 respecto al 4v4+3 en estas variables. En cambio, en las variables Dist, MSR, HSR y 

HMLD se vio que el comportamiento es significativamente diferente en función del rol (p<0,01). 

En todas las variables, el aumento de las exigencias del 7v7+3 respecto al 4v4+3 tiende a ser 

superior en los jugadores regulares respecto a los comodines exteriores, que muestran una 

tendencia a un incremento menor. Esta misma tendencia se puede ver en estudios anteriores en 

cuanto a los comportamientos de la variación de las exigencias de los jugadores regulares y los 

comodines interiores (Casamichana et al., 2015), pero no para los comodines exteriores, siendo 

este estudio uno de los primeros que lleva a cabo dicha diferenciación. 

Pudiéndose utilizar esta información de forma práctica ya que existen contextos dónde el staff 

puede creer conveniente reducir el compromiso locomotor del deportista, situaciones de return to 

play o para una gestión más precisa de la carga de entrenamiento en determinados deportistas. 

Esto podrá ser posible situando a los jugadores en cuestión en el rol de comodines, teniendo en 

cuenta que las demandas de los comodines interiores son inferiores neuromuscularmente pero no 

significativamente inferiores en ritmo de trabajo (Dist) respecto a los jugadores regulares. 

Conclusión 

La gestión de la carga de entrenamiento en el deporte colectivo es de vital importancia a la 

hora de optimizar el rendimiento de los jugadores, en este sentido el conocimiento de las 

demandas de los jugadores durante los diferentes tipos de tareas y los diferentes roles que pueden 

plantearse durante estas tareas es fundamental. Este estudio ha pretendido esclarecer los diferentes 

comportamientos que pueden aparecer según el rol del jugador en un JR, el efecto que tiene la 

densidad de juego sobre las exigencias de cada uno de los roles y la interacción de la influencia 

de ambos factores (espacio de juego y rol de juego) sobre las exigencias de trabajo. En base a 

estos objetivos, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

1. Se ha podido observar una clara reducción de las demandas locomotoras cuando el 

jugador es situado en la posición de comodín, estas demandas son más acentuadas cuando 

este comodín participa de forma exterior. 

2. Las demandas de los comodines exteriores fueron significativamente inferiores en todas 

las variables. 

3. Con la modificación del espacio de juego, podremos prever el cambio que se producirá 

en algunas demandas de la tarea. En mayor medida en las variables locomotoras de baja 

velocidad: Distancia total recorrida y distancia entre 14,4 y 19,8 km/h. 

4. Asimismo, la modificación del espacio de juego nos permitirá tener una aproximación 

del cambio que se producirá en las demandas neuromusculares (DistAcc, DistDec y 

HMLD) siendo mayor en los comodines que en los jugadores regulares. 

5. Por último, se ha visto un comportamiento diferente de las variables según la interacción 

de los 2 factores de análisis, siendo los jugadores regulares los que muestran un 

comportamiento más estable en todas las variables, mostrando un aumento de las 

exigencias del 7v7+3 respecto al 4v4+3, los comodines exteriores son los que menos 

tendencia al aumento muestran. 
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Las posibles limitaciones encontradas en este artículo son la falta de conocimiento integral de 

la respuesta del jugador a nivel de carga interna o de comportamiento técnico-táctico, únicamente 

teniendo la información del comportamiento de carga externa de este. Asimismo, una mayor 

muestra de diferentes JR podría beneficiar la búsqueda de resultados. Parece claro destacar la 

necesidad de profundizar en futuras líneas de investigación sobre las demandas locomotoras de 

los jugadores que actúan como comodines en diferente ubicación en relación con los jugadores 

regulares en JR, también conocer las demandas de carga interna y técnico-tácticas de estos para 

así tener una visión global y más cercana a la totalidad de los estímulos que a los que estamos 

sometiendo a nuestros jugadores cuando modificamos su rol en las tareas. Del mismo modo, 

podrían resultar interesantes futuras investigaciones que profundicen en la influencia de ambos 

factores (espacio de juego y rol de juego) sobre las exigencias en JR y en otras tareas con mayor 

contextualización, posiciones determinadas y teniendo en cuenta los perfiles individuales de los 

jugadores en competición. 
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo principal llevar a cabo una aproximación teórica del 

concepto de gamificación, todo ello desde el punto de vista de la educación. Introduciremos dicho trabajo 

partiendo de una aclaración del término gamificación. Posteriormente, destacaremos los tipos y los 

elementos básicos más relevantes de la gamificación. Además, clasificaremos los componentes de la misma 

(dinámicas, mecánicas y componentes del juego). Por último, concluiremos con aspectos como la 

importancia de la gamificación para cambiar las dinámicas de clase, la evolución del profesor el cual se 

convierte en un asesor del aprendizaje y el fomento de valores positivos como la cooperación o el trabajo 

en equipo. 

Palabras clave: Gamificación; enseñanza; aprendizaje; educación; juego. 

 

Abstract: The main objective of this article is to carry out a theoretical approach to the concept of 

gamification, all from the point of view of education. We will introduce this work based on a clarification 

of the term gamification. Later, we will highlight the most relevant types and basic elements of 

gamification. In addition, we will classify its components (dynamics, mechanics and game components). 

Finally, we will conclude with aspects such as the importance of gamification to change class dynamics, 

the evolution of the teacher who becomes a learning advisor and the promotion of positive values such as 

cooperation or teamwork. 

Key Words: Gamification; teaching; learning; education; game.  
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Introducción 

En primer lugar, vamos a partir de la definición de gamificación, según Ramírez-

Cogollor (2014), gamificar es aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas) de juegos 

en contextos no jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adopten 

ciertos comportamientos. Además, destacar que para Marín-Santiago (2013), la 

gamificación es una técnica, un método y una estrategia a la vez. La gamificación requiere 

que el alumnado esté activo, incluido en este proceso. Ya no es el docente, de forma 

unilateral, el que decide qué contenidos, tareas o materiales usar, sino que, el alumno/a 

podría participar y así empezar a motivarlos desde el comienzo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La nueva educación parte de un cambio de rol: donde el profesor/a sea un asesor del 

proceso y el alumno/a personajes activos; hasta la introducción de nuevas competencias 

para que la educación se base en aprendizajes significativos de aspectos más realistas y 

sociales (Collazos, 2001). En este proceso de gamificación, el profesorado ofrecerá un 

espacio motivador, flexible e interactivo. Para Jaramillo-De Certain (2007), es 

fundamental que los materiales que van a conformar el aula estén pensados y ambientados 

en los contenidos que se van a desarrollar. Por lo tanto, los materiales serán llamativos, 

seguros y asequibles. Resulta necesario llevar a cabo una evaluación inicial, que nos dé 

información de las características de nuestro alumnado y nos permita diseñar las tareas 

acordes a los resultados obtenidos.  Además de la evaluación inicial, es importante, una 

vez terminado el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizar una evaluación de lo 

aprendido para poder realizar propuestas de mejora en las propias tareas. 

 

Otra manera de motivar al alumnado sería cambiar el concepto de tareas o deberes por 

retos y misiones, es decir, eliminamos la connotación negativa y aburrida que tiene el 

realizar deberes por algo épico y divertido como es superar un reto contigo mismo. El 

hecho de implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 

TIC) en el proceso de enseñanza va a permitir este cambio de roles y conceptos, además 

de facilitar el uso de personajes de rol, niveles o barra de progresión. No debemos olvidar 

que gracias a estas TIC la comunicación con las familias es más rápida y directa. Así 

mismo, se podrían diseñar tareas específicas para fomentar su participación. Desde esta 

nueva perspectiva, se analizará la gamificación como nueva metodología capacitada para 

atender a todos estos nuevos requisitos y afrontar los nuevos retos que proponen las 

nuevas tendencias educativas (Rotherham, 2010). Pero como toda nueva tendencia 

metodológica, argumentar sus bases y defenderla puede llevar a confusión, por ejemplo, 

al relacionarla con el uso de juegos puntuales durante las unidades didácticas integradas. 

Por consiguiente, este proyecto abarca analizar con minuciosidad la gamificación desde 

la definición hasta los componentes teóricos. 

 

La primera publicación que recogió este término fue en el año 2008 pero no fue hasta 2010 

cuando empezó a popularizarse (Acosta-Medina et al., 2020). Gamificar es un término ligado a 

la motivación y al juego. Al comienzo, el uso del término estaba ligado a los videojuegos y se 

usaba en ambientes empresariales. Con el tiempo ha derivado hasta el punto de la inclusión de 

este término en el ámbito educativo. En el BBVA Innovation Center de 2012, Deterning, un 

diseñador de videojuegos aclaró que la gamificación estaba relacionada con el uso de los 

elementos de los videojuegos en contextos donde el juego no se usaba habitualmente y que 
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además este se usaba como herramienta para obtener algo. Por lo que actividades del día a día se 

convierten en lúdicas gracias a los patrones del juego. Aunque el término “gamify” provenga del 

mundo de los videojuegos, se diferencia de estos, pues gamificar da un paso más allá. En 

educación, la gamificación trata de modificar los patrones de comportamiento de los estudiantes.  

 

Teixes-Arguilés (2014), señala que la gamificación en la educación y la formación, tendrán 

como finalidad modificar los comportamientos de los alumnos y alumnas para que el resultado 

de la acción educativa o formativa sea provechoso para los mismos. Por lo tanto, gamificar 

actividades conlleva aplicar mecánicas y dinámicas de juego, y convertir algo que al principio 

podía parecer aburrido o monótono, en algo divertido e interesante (González-Tardón, 2014), 

capaz de atraer y motivar la atención del alumnado e iniciar el aprendizaje significativo. Además, 

a diferencia de los juegos educativos, la gamificación además de ofrecer los mecanismos, ofrece 

un espacio motivador (Kapp, 2012). Toda la teoría motivacional relacionada con la gamificación 

tiene una explicación neurocientífica. Los autores Llorens-Largo et al. (2016), explicaron cómo 

los individuos al divertirse durante las tareas, liberan una cantidad de dopamina suficiente como 

para activar sentimientos tales como: diversión, motivación y atención. Estos sentimientos son 

los que ayudan a potenciar el rendimiento escolar y mejorar el aprendizaje, haciendo posible 

mejorar dificultades académicas tales como: la falta de concentración; un clima incómodo en el 

aula; desmotivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figura 1. Consecuencias de la gamificación en el cerebro humano (Acosta-Medina, 2020). 

Adaptado de Llorens-Largo et al. (2016). 

 

 

Por lo tanto, los objetivos básicos de la gamificación son influir sobre el alumnado y que este 

viva una experiencia donde tenga el dominio y la autonomía para resolver el desafío. Si 

extrapolamos la gamificación ligada a los videojuegos y la educación, se consigue que una tarea 

esté más centrada en el proceso de resolución y no en la memorización de contenidos. 

Redefiniendo totalmente el clima y la dinámica del aula. Esta metodología, predispone al 

alumnado a participar, fomentando sus habilidades y competencias. Es una herramienta muy 

potente que cambia por completo la perspectiva tradicional de la escuela y redefine el proceso 

educativo. A partir de su implantación, el proceso se centra en las necesidades de sus 

consumidores, en este caso los estudiantes. Por consiguiente, el docente comprenderá las 

características y necesidades del grupo, para a partir de ahí, seleccionar qué mecanismos y 
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dinámicas son realmente las que van a funcionar y modificar la pasividad del alumnado hacia una 

motivación intrínseca. 

 

Tipos de gamificación 

La gamificación superficial o de contenido, que se utiliza de forma puntual en una clase o 

actividad; y la gamificación estructural o profunda, que se implementa en toda la estructura de un 

curso (Garone & Nesteriuk, 2019). 

 

 
Figura 2. Tipos de gamificación (Garone & Nesteriuk, 2019). 

 

Elementos de la gamificación 

Al igual que el juego, gamificar requiere de unos elementos básicos que no pueden obviarse 

(Chaves-Yuste, 2019):  

 

• Establecer bases básicas del juego de modo consensuado. 

• Elegir qué componentes, mecánicas y dinámicas se van a requerir durante las tareas- 

• Definir la estética para que sea coherente con el contenido, las características del 

alumnado y el centro y además sea visual y motivante. 

• Determinar el propósito final de estas tareas o juegos. 

• Explicar las instrucciones de forma clara y concisa, además de respetar el nivel del 

alumnado a la hora de definirlas. 

• Formar equipos sin discriminación de género e impulsando la inclusión en las aulas. 

• Definir los premios que van a ir consiguiendo los alumnos y alumnas para motivarlos 

y promover la enseñanza 

 

Componentes de la gamificación 

Siguiendo a Rodríguez-García & Santiago-Campión (2015), existen tres pilares en los que se 

fundamenta la gamificación: mecánicas, dinámicas y componentes de juego. Los tres 

componentes están tan íntimamente ligados que suelen compartir elementos, aunque unos se 

basan en las partes visibles del juego y otros en aquellos elementos internos que provocan el 

aprendizaje (Mandado-Aguirre, 2016): 

 

1. Dinámicas 

Es el elemento más abstracto. Dorado (2019), define dinámica como aquellos contextos o 

intrigas que hace que el jugador quiera involucrarse. Se relacionan con los deseos básicos de las 

personas: narrativas, emociones, progresión, restricciones y relaciones sociales (Werbach & 
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Hunter, 2012). Por ejemplo, es aquel miedo o frustración por no acabar de los primeros, lo que le 

hace al alumno y alumna querer avanzar, al igual que las ganas de autosatisfacción. Cortizo-Pérez 

et al. (2011), las divide en: 

 

• Recompensa: relacionado con el beneficio que va a obtener el jugador al esforzarse y se 

intenta que el participante repita esa conducta más veces. En la gamificación suele estar 

basado en un sistema de puntos, pero lo importante es que sean atractivas para el 

jugador. Es posible diseñar diferentes recompensas dependiendo del grado de dificultad 

y resolución que el participante haya ejecutado. 

 

Para seguir un orden que motive al jugador, las recompensas seguirán el siguiente orden: 

posicionamiento, acceso, poder y, por último, material tangible. Buscando un equilibrio entre la 

motivación intrínseca y la extrínseca. Según Teixes-Arguilés (2014), existen diferentes tipos de 

recompensas: 

 Recompensas fijas: se sabe de antemano qué premio se va a recibir, por 

lo que refuerza la fidelidad al juego/tarea. 

 Recompensas aleatorias: se motiva al jugador pues no sabe qué tipo de 

premio va a recibir. Se activa la dopamina. 

 Recompensas inesperadas: el participante recibe una bonificación sin 

esperarlo y eso lo motiva a seguir. 

 Recompensas sociales: son recompensas intrínsecas en el juego y que se 

recibe de los demás compañeros. 

 

• Estatus: el jugador se siente motivado de adquirir un posicionamiento superior al de los 

demás. Se siente motivado por ser reconocido y respetado. Por ello, se usa un sistema 

de niveles o clasificaciones. 

• Logros: es una satisfacción personal resolver un problema. Por ello, es importante que 

el profesorado diseñe los juegos con un input un poco superior al del estudiante, para 

que no le resulte fácil de resolver, pero si asequible. Es recomendable que los jugadores 

puedan exponer y ver sus logros (Teixes-Arguilés, 2014). 

• Expresión (o autoexpresión): los videojuegos permiten crear un avatar, el cual el propio 

jugador lo caracteriza a su gusto y puede obtener recompensas virtuales.  

• Competición: es bueno que el alumno o alumna quiera esforzarse y ser mejor que sus 

compañeros. Pero tenemos que definir una competición sana, donde todos obtengan una 

recompensa acorde a su rendimiento. El profesorado reflexionará acerca de cómo 

encontrar un equilibrio entre competición y cooperación. 

• Altruismo: se basa en ayudar sin esperar nada a cambio. En la gamificación ayuda a la 

motivación pues recibir un regalo de un compañero, te motiva a seguir y devolvérselo. 

Son regalos inesperados y satisfactorios (Teixes-Arguilés, 2014). 

 

2. Mecánicas 

Las mecánicas de un juego son esos elementos, técnicas o reglas que van a ayudar a conseguir 

nuestra meta y son motivadores para los jugadores. Dentro de una misma dinámica, se podrían 

utilizar varias mecánicas (Chaves-Yuste, 2019), para ver la progresión de los alumnos/as podemos 

usar feedback y sistema de puntos. Las mecánicas pueden ser de varios tipos: competición, 

colección, cooperación, equilibrio o desafío (Acosta-Medina, 2020). Según Cortizo-Pérez et al. 

(2011), los principales son: 

• Puntos: la obtención de puntos intercambiables por premios, estatus o nuevos mundos 

consigue que el jugador se esfuerce más en la resolución. 
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• Niveles: según el conocimiento que van adquiriendo, pueden ir subiendo la dificultad y 

el status. 

• Premios: el profesor puede diseñar una acreditación (virtual o física) como, por ejemplo: 

un trofeo, un diploma o una medalla. El jugador sentirá que su trabajo está reconocido 

y se sentirá más motivado a seguir avanzando. 

• Clasificaciones: el deseo de superación del jugador de verse en los primeros puestos, le 

hará trabajar más duro para conseguirlo. Aunque se tendrá cuidado con potenciar la 

competitividad. 

• Retos y misiones: es recomendable para juegos donde varios grupos compiten entre 

ellos y resolverán el mismo desafió. Al final de cada reto es recomendable diseñar una 

recompensa o incluso, como se explicará en el siguiente apartado algunas medallas o 

insignias, las cuales también pueden ser entregadas durante el recorrido. El uso de estas 

mecánicas es interesante porque los objetivos finales son a largo plazo y a los 

estudiantes les resulta complejo motivarse con ellos, mientras que si se divide el 

objetivo final en pequeños desafíos se anima más al alumnado a lograrlo. 

 

3. Componentes del juego 

Los componentes o recursos que se usan para poder diseñar la tarea son acciones muy 

concretas (Chaves-Yuste, 2019). Según la clasificación de Werbach & Hunter (2012), los 

componentes más notables son: 

 

• Logros: la ganancia representada de objetivos logrados. 

• Avatares: son los jugadores caracterizados virtualmente. Algunas aplicaciones te 

permiten ir mejorando tu personaje a medida que vas alcanzando niveles y puedes 

incluirles más accesorios. Los juegos con avatares fomentan el vínculo de apego con tu 

personaje (Teixes-Arguilés, 2014). 

• Luchas con el jefe: retos para alcanzar un nivel superior. 

• Colecciones: objetos que puede acumular el jugador para luego intercambiarlos por 

beneficios. 

• Bienes virtuales: son objetos que se ganan virtualmente y se pueden usar durante los 

juegos. Se van añadiendo a los avatares y se consiguen gracias a la superación de los 

niveles. 

• Combate: conflicto (pacífico) entre dos jugadores para superar la misma tarea. 

• Niveles: cada nivel está marcado por una complejidad determinada. Cuanta más 

destreza vaya alcanzando el jugador, mayor será el nivel y la complejidad. Este 

elemento permite una motivación continua y a corto plazo.  

 

Se recomienda que los primeros niveles sean asequibles, donde se enseñe el mecanismo del 

juego y gradualmente se vaya aumentando la dificultad. Al igual, el nombre de cada uno de ellos 

puede darte una idea del contexto (Teixes-Arguilés, 2014): 

 

• Desbloqueo de contenidos: cuando el jugador ha superado un nivel, podrá desbloquear 

el siguiente juego. 

• Regalos: es la oportunidad de compartir recompensas. 

• Conquistas: desafíos que resolverá el jugador. 

• Tablas de clasificación: según el logro de cada jugador, obtendrá un posicionamiento y 

el logro se puede ver de forma visual fácilmente, ya que es intuitivo y claro. Es posible 

dividir o segmentar las clasificaciones con aquellos jugadores que son más competitivos 
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a los más sociales, para que estos últimos no pierdan la motivación (Teixes-Arguilés, 

2014). Por ejemplo, se pueden dividir en: 

 Generales: son las que incluyen a todos los jugadores. 

 Entre amigos: con aquellos jugadores que se identifiquen. 

 Por tiempo: en función a logros específicos. 

 Por usuarios: sólo le aparecen un determinado número de jugadores por 

encima y por debajo. No la clasificación completa. 

 

• Insignias (medallas o trofeos): objetos o representaciones que determinan el logro que 

el jugador ha obtenido. Es interesante que el jugador vaya consiguiéndolas durante el 

recorrido y no sólo al final del juego, es decir, que sean recompensas del progreso. De 

no ser así, su interés puede finalizar cuando consiga la insignia final (Teixes-Arguilés, 

2014).  

 

Además, este componente le permite diseñar al creador del juego infinidad de insignias 

relacionadas con diferentes competencias que se quieran trabajar, por ejemplo: buen ayudante, la 

medalla del orden, la insignia por acabar el primero o de la idea más creativa. 

 

• Puntos: es uno de los componentes más usados y se define como una unidad numérica. 

Cuantos más puntos, el jugador podrá aumentar de nivel o intercambiarlo por 

recompensas.  

 

Estos se consiguen cuando el jugador va alcanzando metas u objetivos, por lo que la obtención 

de estos puntos ayuda al jugador a guiarse en el juego. En el sistema de puntos es interesante 

comenzar el juego dándole al jugador una cantidad inicial, sólo como recompensa por empezar y 

así motivarle. Existen diferentes tipos de puntos (Teixes-Arguilés, 2014):  

 

 Puntos de experiencia: se obtienen a partir de la participación de los 

jugadores. 

 Puntos compensables: se obtienen también con la experiencia, pero se 

pueden intercambiar por otro tipo de recompensas reales. 

 Puntos sociales: se ganan siempre y cuando se juegue en equipo. 

 

Para García-Moreno (2019) una buena forma de relacionar estos componentes durante las 

sesiones sería siguiendo esta tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación de los componentes durante las sesiones García-Moreno (2019). 
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Conclusión 

La gamificación no consiste en crear y usar un juego o un videojuego en un determinado 

momento sino crear prácticas efectivas. Este tipo de metodología va más allá de introducir un 

juego aislado, es cambiar la dinámica de la clase para que en todo momento se usen mecánicas y 

dinámicas de juegos. Por lo tanto, es recomendable que antes de poner en marcha la gamificación 

en tu aula, estudies en profundidad la metodología y los beneficios del juego. Es importante que 

los profesionales de la enseñanza sepan que para poder gamificar es preciso dedicar tiempo y 

recursos. A pesar de que en internet hay mucha variedad de herramientas, estas deben estar 

adaptadas a tu grupo clase. 

 

En lo que respecta al rol del profesor, este ya no es un transmisor de contenido con una 

comunicación unidireccional. Ahora es el gerente del aula, con un rol motivador, un asesor en el 

aprendizaje capaz de resolver las dudas que van surgiendo y así facilitar la tarea. Por un lado, 

resulta interesante destacar, que repetir muchas veces el mismo juego, puede ser monótono y 

perder el factor motivacional (Miguel-Lorenzo, 2015). Además, no explicar con claridad las 

instrucciones de la tarea y qué el alumnado se sienta perdido durante la realización, hará que dicha 

motivación hacia la tarea descienda. Es recomendable trabajar con anterioridad una serie de 

pautas que les ayuden a gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, hay que 

prestar atención a las normas del juego, no deben ser muy estrictas, fomentando la creatividad. 

Además, para mejorar el aprendizaje de forma cuantitativa y cualitativa tiene que haber un 

equilibrio entre lo lúdico, las características de los alumnos y alumnas, los conocimientos previos, 

los contenidos y el desafió que el profesor diseñará (Chaves-Yuste, 2019). 

 

Por último, es necesario tener en cuentas aspectos tan importantes como la competitividad y 

la colaboración. Trabajar en equipo es un enfoque totalmente aceptado en la educación, existen 

centenar de artículos y metodologías basadas en la cooperación entre compañeros como un 

método efectivo para el aprendizaje. Pero ¿qué ocurre cuando los equipos compiten entre ellos 

para obtener una recompensa? En este caso, Cantador-Gutiérrez (2016), señala que se fomentará 

una competición saludable, es decir, una competición menos nociva donde el premio que se recibe 

es insustancial y el aprendizaje es el foco de atención. Además, se fomentará la motivación 

intrínseca, reduciendo los aspectos perjudiciales de la competición entre compañeros (García-

Moreno, 2019). 
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Influencias de las variables contextuales sobre el rendimiento 

físico en fútbol. 

Influences of situational variables on physical performance in soccer 

Ramírez-Lucas, J.M.1 

1. Universidad Europea de Madrid (UEM). 

 

Resumen: El fútbol es un deporte donde adquiere mucha importancia el nivel técnico-táctico que está 

influenciado por los factores contextuales que modifican las capacidades físicas de los jugadores. El 

objetivo de esta revisión es exponer la influencia de las variables contextuales sobre el rendimiento físico 

en fútbol masculino. Se realizó una búsqueda de publicaciones científicas, libros y revistas científicas sobre 

las variables contextuales y cómo influyen en el rendimiento físico de los jugadores, además de conocer las 

demandas físicas determinantes para cada posición. Los resultados señalan que estar perdiendo en el 

marcador, jugar en casa y jugar contra un rival de nivel fuerte aumentan las distancias a diferentes 

velocidades durante un partido. Por otro lado, la posición más demandada en el fútbol es la posición del 

extremo y la posición menos demandada es la posición del central. Para finalizar, los entrenadores y 

preparadores físicos deben tener en cuenta las demandas de la competición para poder programar, optimizar 

e individualizar el entrenamiento. 

Palabras clave: Variables contextuales; Distancia total; Alta intensidad; Puesto específico; Fútbol. 

 

Abstract: Football is a sport where the technical-tactical level becomes very important and it is influenced 

by contextual factors that modify the physical parameters of the players. The objective of this review is to 

expose the influence of contextual factors on physical performance in men's soccer. A search was made of 

scientific publications, books and scientific magazines on the contextual factors and how to influence the 

physical performance of the players. In addition, to knowing the determining physical demands for each 

position. The results assert that being losing on the scoreboard, playing at home and playing against a strong 

level opponent increase distances at different speeds during a game. On the other hand, the most demanding 

position in football is that of the winger and the least demanding position is that of the center back. Finally, 

coaches and physical trainers must take into account the physical demands of the competition in order to 

program, optimize and individualize the training season. 

Key Words: Situational variables; Total distance; High intensity; Specific position; Soccer.  
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Introducción 

El fútbol es un deporte colectivo, que ha evolucionado tanto en normativa de juego 

como en notoriedad, hasta convertirse en uno de los deportes de equipo más populares 

del mundo con más de 265 millones de practicantes (FIFA, 2007), lo que ha dado lugar a 

que se produzcan muchas investigaciones sobre este deporte. En el fútbol ganar significa 

marcar más goles que el contrario, sin embargo, el estado del marcador (EM) y el 

rendimiento físico no siempre están relacionados de manera directa. Es frecuente 

encontrar explicaciones por parte de entrenadores de fútbol reconociendo que el equipo 

que gana no siempre es el mejor equipo que se ha visto en el terreno de juego (Martin & 

Lago, 2005), por tanto, las demandas físicas de los jugadores han despertado un gran 

interés en los últimos 30 años (Castellano et al., 2011).  

 

Las demandas físicas en el fútbol han sido intensamente estudiadas en los jugadores 

masculinos (Lago et al., 2010). El análisis del perfil de actividad del jugador permite 

describir las exigencias físicas que requiere un jugador en competición. Hasta el 

momento, estos perfiles han sido medidos a través de distancias recorridas en diferentes 

rangos de velocidad (Castellano et al., 2011). En los últimos años, Lago et al. (2016) 

indican que existe un gran equilibrio entre las principales ligas europeas. 

 

Los investigadores, a través de estos estudios han permitido conocer en profundidad 

lo que sucede durante un partido de fútbol, lo que nos proporciona información para poder 

preparar mucho mejor a nuestros deportistas (Mohr et al., 2003), por tanto, nos sirve para 

controlar y evaluar las cargas del entrenamiento, es decir, optimizar el rendimiento, 

programar contenidos e individualizar, para así no fatigar o sobreentrenar al deportista, 

para que puedan realizar las demandas físicas que existen en su competición, además de 

prevenir lesiones (Romero-Caballero & Campos-Vázquez, 2020). Por ello, autores (Bush 

et al., 2015; Castellano et al., 2011; Lago et al., 2010; Rampinini et al., 2007) han sido 

pioneros en contextualizar sus estudios de la respuesta física competitiva del jugador de 

fútbol a través de las variables contextuales. El fútbol es un deporte complejo que 

incorpora movimientos impredecibles durante un partido donde los jugadores tienen que 

realizar una transición entre esfuerzos multidireccionales de alta intensidad (cortos) 

seguidos de acciones de baja intensidad (Bradley & Ade, 2018). Hay que añadir que este 

deporte está sometido por factores estratégicos que modifican los comportamientos de los 

jugadores (Lago et al., 2010). 

 

Los investigadores en sus estudios separan la distancia total (DT) de un futbolista en 

zonas de velocidad (Castellano et al., 2011; Di Salvo et al., 2009; Lago et al., 2010). En 

el último Mundial de Fútbol celebrado en Rusia, establecieron las siguientes zonas: zona 

1 (0-7 km/h), zona 2 (7-15 km/h), zona 3 (15-20 km/h), zona 4 (20-25 km/h) y zona 5 

(>25 km/h) (FIFA, 2018). Un estudio de Castellano & Casamichana (2015) en fútbol 

profesional, advierte que las exigencias físicas del fútbol actual se han incrementado en 

las últimas décadas, añadir que estos autores definen la DT como la suma de las distancias 

recorridas en todas sus zonas. Por otro lado, el fútbol se caracteriza por exigir esfuerzos 

intermitentes y de alta intensidad en los jugadores, con un tiempo de recuperación 

incompleto entre ellos (Di Salvo et al., 2007). La evidencia dice que los jugadores de 

fútbol cubren entre 10-13 kilómetros (km), se dan entre 1000 y 1400 acciones que la 
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mayoría de ellas son inferiores a 5 segundos (seg) y rara vez superan los 10 seg de 

duración. El 70% de los desplazamientos que se realizan en un partido son considerados 

desplazamientos de baja intensidad y la distancia cubierta en sprint (DS) representa solo 

1-12% de la DT realizada en un partido (Bangsbo et al., 2006; Di Salvo et al., 2007; Faude 

et al., 2012; Mohr et al., 2003; Stølen et al., 2005). Parece que el porcentaje de posesión 

no influye en el perfil global de la actividad de un equipo, pero sí en la composición de 

los esfuerzos de la distancia cubierta en alta intensidad (DAI) que se hacen con y sin 

posesión del balón (Bradley et al., 2013). 

 

Comentar, que el número de acciones intensas que realiza un jugador es entre 150 a 

250 por partido (Bangsbo et al., 2006), además las variables contextuales tienen una gran 

repercusión sobre el rendimiento físico del jugador de fútbol profesional. Primero, Viejo 

(2015) dice que la variable contextual de mayor importancia es el EM. Segundo, que 

cuando se juega de local, los jugadores recorren más distancia en el partido que cuando 

se juega de visitante (Lago et al., 2010). Tercero, que cuando se juega contra un rival 

fuerte el rendimiento físico aumenta (Redwood-Brown et al., 2011). Hay que tener en 

cuenta, que los indicadores de rendimiento físico más determinantes son la DAI y la DS, 

pero la DT recorrida durante un partido no se considera un indicador de rendimiento 

físico, los estudios afirman que es un indicador de volumen (Bangsbo et al., 2006; Mohr 

et al., 2003). 

 

Material y método 

Con la finalidad de garantizar la calidad de esta revisión, aplicamos las 

recomendaciones metodológicas de PRISMA (Prederred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 2009) y AMSTAR (Assessment of Multiple 

Systematic Reviews) (Shea et al., 2007) para revisiones sistemáticas. De igual modo 

utilizamos la lista Delphi (Verhagen et al., 1998) para examinar la calidad de los ensayos 

en esta revisión. 

 

Se llevó a cabo una búsqueda de documentos y artículos científicos utilizando las bases 

de datos de Pubmed, Scopus, Researchgate y Dialnet.  Asimismo, se realizó una revisión 

sistemática de las bases de datos científicas, así como de publicaciones, libros y revistas 

científicas sobre las variables contextuales y cómo influyen en el rendimiento físico en 

jugadores profesionales masculino. Se utilizaron las siguientes palabras claves: variables 

contextuales, distancia total, alta intensidad, puesto específico y fútbol. 

 

Además, se han aceptado artículos y documentos más relevantes publicados en los 

últimos años (desde 2003 hasta la actualidad, a excepción de una referencia utilizada para 

la calidad de los estudios). La búsqueda ha sido realizada en inglés principalmente, pero 

también en castellano. Se empleó las siguientes ecuaciones de búsqueda: 

<variablescontextuales AND fútbol>, <distanciatotal AND fútbol>, <altaintensidad AND 

fútbol>, <distanciatotal AND altaintensidad> y <puestoespecífico AND fútbol>  

Los criterios de selección empleados para esta revisión son: 

• Población de estudio: jugadores de fútbol profesionales masculinos. 

• Metodología: influencia de las variables contextuales sobre el rendimiento 

físico en fútbol.  
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• Comparadores: distancias recorridas en los distintos rangos de velocidades, en 

función de cualquiera de las variables contextuales estudiadas (estado del 

marcador, localización del partido y nivel del oponente), todo ello coordinado 

por el puesto específico del jugador. 

• Artículos escritos desde el año 2003 hasta la actualidad. 

• Tipo de publicación: tesis doctorales, libros, revistas científicas y artículos 

originales. 

• Idioma de publicación: inglés y castellano. 

Por otro lado, los jugadores han sido agrupados en cinco demarcaciones, quedando 

excluido el puesto específico del portero (Di Salvo et al., 2007) (Figura 1). Las 

demarcaciones son:  

• Defensas: según Miñano (2015) son jugadores del terreno de juego que ocupan 

las posiciones más próximas a su portería. Como defensas se incluyen los 

puestos específicos de Defensa Central (CT) y Defensa Lateral (CL) (Figura 

1). 

• Centrocampistas: jugadores del terreno de juego que ocupan la posición central 

del sistema. En el pasillo central está el Mediocentro (MC) y en los pasillos 

laterales el Extremo (MCB) (Figura 1). 

• Delantero (DL): jugadores del terreno de juego que ocupan las posiciones más 

apartadas de la portería (Figura 1). 
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Asimismo, los campos de búsqueda serán divididos en: 

• Influencias de las variables contextuales en el rendimiento físico de los 

jugadores. 

• Estado del Marcador (EM). 

• Localización del partido (LP). 

• Nivel del oponente (NO). 

• Puesto específico y distancias recorridas a diferentes velocidades. 

 

En la figura 2, se puede comprobar el diagrama de flujo. 

 

 

Resultados 

En este apartado se puede apreciar los resultados obtenidos de esta revisión, como se puede 

ver en la tabla 1, en la cual viene establecido un resumen sobre los artículos principales que se 

han revisado. Hay que añadir que los artículos están ordenados cronológicamente. 
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Tabla 1.  Resumen de artículos 

Autores Muestra Metodología Resultados 
 

Bradley et al. (2009) 

 

28 partidos de la Premier League durante la 

temporada 2005-2006 

 

 

 

Instrumento de Medida: ProZone 

DAI ≥ 14,4 km/h 

DS ≥ 25 km/h 

 

 

 

Los MCB y MC más DT 

Los MCB más DAI 

Los MCB, CL y DL más DS 

Los CT menos DT, DAI y DS 

Disminución del rendimiento físico en la 2ª parte 

 

Di Salvo et al. (2009) N=563 jugadores de la Premier League desde la 

temporada 2003-2004 hasta la temporada 2005-

2006  

 

Instrumento de Medida: ProZone 

DAI ≥ 14,4 km/h 

DS ≥ 25 km/h 

 

Los equipos con peor clasificación más DAI 

Los DL y MCB más DS/ Los CT menos DS 

Disminución del rendimiento físico en la 2ª parte 

 

 

Lago et al. (2010) 27 partidos de la Liga Española durante la 

temporada 2005-2006 

 

Instrumento de Medida: Amisco  

Factores Contextuales 

DT 

DAI ≥ 19,1 km/h 

DS ≥ 23 km/h 

 

DT= 10.719 m / DAI= 618 / DS fue 302 m 

La DT está influencia por el EM, LP y NO 

Castellano et al. (2011) 

 

N=434 jugadores de la Primera División 

Española en la temporada 2005-2006 

 

Instrumento de Medida: Amisco  

Factores contextuales 

Tiempo efectivo de juego 

DAI ≥ 21 km/h 

DS ≥ 24 km/h 

 

La DT está influencia por el EM, LP y NO 

45 min en DAI=145 m y en DS=117 m  

Disminución del rendimiento físico en la 2ª parte 

 

Dellal et al. (2011) N= 5938 jugadores y 600 partidos durante la 

temporada 2006-2007 entre la Premier League y 

la Liga Española 

 

 

Instrumento de Medida: Amisco 

DT 

DAI ≥ 21 km/h 

DS ≥ 24 km/h 

 

DT entre Ligas no hubo diferencias significativas 

Liga los MC (ofensivos) más DAI en posesión del balón 

Premier los MCB más DAI en posesión del balón 

Los MC (defensivos) más DT/ Los CT menos DT, DAI y DS 

Los MCB y CL más DAI/ Los DL más DS 
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Autores Muestra Metodología Resultados 
 

Bradley et al. (2013) 

 

 

N= 810 jugadores y 54 partidos de la Premier 

League 

 

 

 

Instrumento de Medida: ProZone  

DAI ≥ 19,8 km/h 

DS ≥ 25 km/h 

 

 

 

DT y DAI no hubo diferencias entre posesión del balón alto (PBA) y bajo (PBB) 

Los CL, MC, MCB y DL porcentajes de PBB más DAI sin posesión del balón que 

equipos porcentajes de PBA 

Los CT y CL más DT y DAI en equipos porcentajes PBA que con porcentajes de 

PBB 

Los DL equipos con porcentaje PBB más DAI (49%) sin posesión de balón que 

equipos porcentaje de PBA 

 

Di Salvo et al. (2013) 

 

Jugadores de la Premier League y la 

Championship inglesa durante las temporadas 

2006 hasta 2010  

 

Instrumento de Medida: ProZone 

DT 

DAI ≥ 19,8 km/h 

DS ≥ 25 km/h 

 

Championship más DT que la Premier 

Championship más distancia en zona 2, 3, 4 y 5 y la Premier en zona 1 

Los MC y MCB más DT/ Los CT menos DT, DAI y DS 

Los MCB más DAI y DS 

 

Andrzejewski et al. (2015) 10 partidos de la Europa League durante las 

temporadas 2008-2009 y 2010-2011 

Instrumento de Medida: Amisco 

DT 

DS ≥ 24 km/h 

 

DT = 11760 m 

MC más DT/ CT menos DT 

Los DL y MCB más DS/ Los MC y CT menos DS 

La DS media = 20 m 

 

    

Bush et al. (2015) N= 451 jugadores de la Premier League desde la 

temporada 2006 hasta 2013 

 

Instrumento de Medida: ProZone 

DAI ≥ 19,8 km/h 

DS ≥ 25 km/h 

Factores contextuales 

 

Los MCB variabilidad más grande en DT y menos MC 

Los CT variabilidad más grande y MCB menos en DAI y DS 

Los factores contextuales tuvieron un impacto limitado en el rendimiento físico 

Castellano & Casamichana 

(2015) 

655 partidos de la Primera y Segunda División 

Española durante la temporada 2013-2014 

Instrumento de Medida: TRACAB 

Divididos en 4 grupos según clasificación final 

(L11 y L12) y (L21 y L22) 

 

L11 más DT/ L21 menos DT 

L11 más amplitud y profundidad en fase ofensiva  

Castellano & Villaseñor 

(2015) 

N=19 jugadores de Segunda División Española 

durante la temporada 2013-2014 

 

Instrumento de Medida: TRACAB 

Factores contextuales 

En DS los MCB y DL menos variabilidad  

En DAI los CL y MC menos variabilidad 

Los jugadores mostraron un rendimiento físico de carrera a lo largo de la 

temporada con un elevado grado de variabilidad  factores contextuales 

 

Miñano (2015) N=2082 durante 6 temporadas analizando 

jugadores profesionales 

 

Instrumento de Medida: Amisco 

DAI ≥ 21 km/h 

DS ≥ 24 km/h 

El rendimiento físico condicionado por el puesto específico y características 

propias del jugador al desarrollar una orden táctica 

La DT y los desplazamientos a distintas velocidades está influido por la LP y NO 
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Autores Muestra Metodología Resultados 
 

Viejo (2015) 

 

N=24 jugadores y 14 partidos de liga durante 

la temporada 2008-2009 

 

 

Instrumento de Medida: Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) 

DT 

Factores contextuales 

 

 

Los MC y MCB más DT 

La DT recorrida está influenciada por el EM, LP y NO, pero el EM es la variable 

que más efecto tiene sobre la DT cubierta, la DAI y la DS 

 

Tierney et al. (2016) 

 

N=46 jugadores de Élite U21 y U18 durante 

una temporada 2014-2015 

 

Instrumento de Medida: Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) 

DT/ AI ≥ 19,8 km/h 

Formaciones de juego 

 

Los MC, MCB y DL más DT/ Los CT menos DT 

Los DL, CL y MCB más/ Los CT y MC menos DAI 

Hubo diferencias en las demandas físicas según esquema de juego 

 

Andrzejewski et al. (2018) 

 

N= 350 jugadores de la Bundesliga Alemana 

durante la temporada 2014-2015 

 

Instrumento de Medida: Impire AG 

DS ≥ 23 km/h 

DS en fase defensiva distancia más corta para CT y CL cuando van ganando en 

el marcador 

DS en partidos ganados distancia más larga DL y MCB 

 

 

Baptista et al. (2018) 

 

 

N= 18 jugadores de la Liga Noruega y 23 

partidos de liga jugados como local en dos 

temporadas (2016 y 2017). 

 

Instrumento de Medida: ANOVA 

Formaciones del 4-5-1 y 4-3-3. 

DAI ≥ 19,8 km/h 

DS ≥ 25 km/h 

 

Los DL y CL más DS/ Los CT y MC menos DS y aceleraciones 

Los DL y MCB más aceleraciones 

Los CT menos DAI 

En DAI media = 1-5 m, excepto CL = 6-10 m 

En DS media = 1-5 m, excepto DL = 6-10 m 

Redwood-Brown et al. (2018) N=570 jugadores y 373 partidos de la 

Premier League durante la temporada 2011-

2012 

 

Instrumento de Medida: Visual-AI 

Factores contextuales 

DT 

DAI ≥ 14,4 km/h 

DS ≥ 28,8 km/h 

DT= 10020 m / DAI= 395 m / DS= 107 m 

La DT y los desplazamientos a distintas velocidades está influido por la LP y 

NO 

Los jugadores MC y MCB en DAI más= partido empate 

Los CT y CL en DAI más= partido perdiendo 

Los DL en DAI más= partido ganando 

 

Rivilla-García et al. (2019) 

 

N=230 jugadores y 38 partidos de la Primera 

División Española durante la temporada 

2013-2014 

 

Instrumento de Medida: Mediacoach 

DT 

DS ≥ 21 km/h 

Los MC y CL más DT/ Los CT menos DT 

Los MCB, CL y DL más DS/ Los MC y CT menos DS 

Disminución del rendimiento físico en la 2ª parte, excepto CT 

 

Paraskevas et al. (2020) 

 

26 partidos profesionales de la competición 

Pro-Legue UAE 

 

Instrumento de Medida: Instat software 

Factores contextuales 

DT 

DAI ≥ 19,8 km/h 

DS ≥ 25 km/h 

Los MC más DT/ Los CT menos DT, DAI y DS 

Los CL y MC más DAI 

Los CL más DS 

La DT y los desplazamientos a distintas velocidades está influido por la LP y 

NO 

 

(Elaboración propia) 
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Discusión 

Influencias de las variables contextuales en el rendimiento físico de los jugadores 

Según Bush et al. (2015) el efecto que producen las variables contextuales no cambia de 

partido a partido. Entonces cuando se quiere analizar un jugador de manera individual o a un 

equipo colectivamente durante una temporada, se debe tener en cuenta las variables contextuales 

(EM, LP y NO) en el fútbol profesional. Se aprecia que para la DT entre partidos no se encontraron 

diferencias significativas (Bush et al., 2015; Castellano & Villaseñor, 2015), pero sí se 

encontraron diferencias para la DAI, por lo que todas las posiciones en DAI presentaron un 14% 

de media. Se puede llegar a la conclusión que la variabilidad de la distancia recorrida a diferentes 

velocidades puede estar condicionada por el puesto específico de los jugadores, existiendo una 

menor variabilidad en aquellas intensidades de carreras que más definen un rol específico 

(Castellano & Villaseñor, 2015).  

 

Se ha demostrado que la DT cubierta en la 1ª parte supera en un 5-10% la distancia recorrida 

en la 2ª parte (Stølen et al., 2005). Estudios anteriores registraron un descenso entre un 1-8% de 

la DT recorrida en 1ª parte respecto a la 2ª parte (Mohr et al., 2003; Di Salvo et al., 2007; 

Rampinini et al., 2007). Así pues, el rendimiento físico parece que disminuye en la 2ª parte, tanto 

en DT, DAI y DS, con aumentos de distancia en zona 1 (Andrzejewski et al., 2015; Castellano et 

al., 2011; Di Salvo et al., 2007; Di Salvo et al., 2009; Mohr et al., 2003; Rampinini et al., 2007; 

Rivilla-García et al., 2019). Por otro lado, según Bradley et al. (2009) y Mohr et al. (2003) después 

de un periodo de 5 min muy intenso disminuye la DAI un 12% en los próximos 5 minutos (min), 

aumentando los tiempos de recuperación entre esfuerzos de alta intensidad. Todo esto puede 

generar en el jugador una fatiga temporal en los min finales del partido, aunque Di Salvo et al. 

(2009) comentan que los jugadores en la 2ª parte redujeron la DS, afectando sobre todo a los MCB 

y DL. Añadir, que los jugadores que recorren una distancia superior a la media en la 1ª parte se 

vieron condicionados por el efecto de la fatiga, disminuyendo su DT, DAI y DS en la 2ª parte 

(Rampinini et al., 2007). 

 

Como se aprecia en la tabla 2, el esquema de juego empleado influye en las distancias 

recorridas por los jugadores durante un partido. No se aprecia mucha diferencia entre los sistemas 

de juego con línea de 4, pero sí en el sistema con línea de 3, siendo el sistema 3-5-2, la formación 

de juego más exigente, además hay que tener en cuenta no solo el sistema de juego empleado, si 

no el estilo de juego (combinativo, directo…) que desarrolla un equipo (Baptista et al., 2018; 

Paraskevas et al., 2020; Tierney et al., 2016).  

 

 

 

 



Ramírez-Lucas, J.M. (2020). Influencias de las variables contextuales sobre el rendimiento físico en fútbol. Logía, 

educación física y deporte, 1(1), 25-41. 

34 

 

 

La evidencia aconseja que las variables contextuales del EM, LP y NO son los factores más 

importantes en el fútbol (Lago & Martin, 2007). Además, para conocer las demandas físicas que 

requieren los jugadores, se debería, analizar los esfuerzos físicos que realizan los jugadores de 

fútbol durante un partido de una manera contextualizada (Viejo, 2015). 

 

Estado del Marcador (EM) 

El EM que se esté dando en el partido influye en el rendimiento de los jugadores. En un estudio 

con equipos de Primera División Española, los jugadores realizaban más acciones en DAI en los 

momentos cuando el equipo iba perdiendo comparado con los momentos cuando el equipo iba 

ganando (Lago-Peñas et al., 2011). 

 

Lago et al. (2010) y Castellano et al. (2011), dicen que las distancia realizadas en zona 3, DAI 

y DS fueron mayores cuando el resultado fue adverso, esto es debido a que los equipos cuando 

están perdiendo intentan alcanzar su máximo potencial físico para empatar o ganar el partido, en 

consecuencia, los jugadores realizan menos distancia a baja intensidad. Por otra parte, la DT, la 

DAI y la DS fue mayor cuando la diferencia de goles estaba más o menos un gol, aunque si se 

pierde (≥ 2 goles) disminuyen la DT, la DAI y la DS porque los equipos al ver que el resultado 

del partido es demasiado abultado, dejan de intentarlo al considerar que el partido no se puede 

remontar, ya que aceptan la derrota y disminuyen sus esfuerzos físicos. Esto sucede debido a un 

factor psicológico y se suele producir en las 2ª parte, pero esto afecta más fuera de casa (visitante) 

que, jugando como local, puesto que jugar en casa cuentan con el apoyo de los aficionados durante 

todo el partido (Redwood-Brown et al., 2018).  

 

Lago et al. (2010) nos proporcionan un ejemplo con la DS, nos argumentan que si un equipo 

pierde durante los 90 min porque el adversario le ha metido un gol en el min uno de partido, la 

DS aumenta 0,95 metros (m) por min en cada jugador, entonces si se multiplica por 90 min que 

dura un partido, sale que cada jugador en DS hace 85,5 m y si esta distancia se le añade los 10 
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jugadores de campo son 855 m más en DS en comparación si se ganara desde el principio del 

partido. Se puede llegar al razonamiento de que los jugadores pueden tener una disminución del 

50% en la distancia recorrida a distintas velocidades al ganar, y viceversa, por lo que puede ser 

que los jugadores no siempre usen su capacidad física máxima durante los 90 min, puesto que 

ganar es un estado cómodo para un equipo. Por tanto, es posible que los jugadores asuman una 

estrategia de mantener el balón con un ritmo de juego más lento de lo habitual, realicen cambios, 

tengan pérdidas de tiempo y otras muchas cosas para disminuir el tiempo efectivo de juego para 

conseguir la victoria y quedarse con los tres puntos (Castellano et al., 2011; Viejo, 2015).  

 

En el trabajo de Castellano et al. (2011) se tuvo en cuenta el efecto del marcador al final del 

partido, pero estos autores no tuvieron en cuenta el efecto de marcador durante el partido, asique 

Viejo (2015) afirma que un gol al final del partido o al inicio del partido, aunque el resultado final 

sea el mismo 1 a 0, el efecto que se produce no es el mismo, puesto que ese gol condiciona la DT 

realizada durante todo el encuentro. 

 

Localización del partido (LP) 

La LP es otra variable que influye en el rendimiento de los jugadores. Miñano (2015) en su 

estudio comenta que la DT aumento un 2% jugando como local en comparación a cuando se juega 

como visitante. Existe coincidencia con Lago et al. (2010) de que los equipos que jugaron como 

local cubrieron una distancia mayor a baja intensidad (<14 km/h), pero no se apreciaron 

diferencias a media, submáxima o máxima intensidad (>14 km/h). Aunque Miñano (2015) 

muestra que jugar como local aumenta la demanda física de los jugadores en DAI, puesto que el 

equipo en su casa intenta llevar la iniciativa del juego, lo que da lugar a que aumente la respuesta 

física de los jugadores locales. Hay más estudios que muestran coincidencia como son Paraskevas 

et al. (2020) y Redwood-Brown et al. (2018) que informan que jugar como local aumentaron la 

DT, DAI y DS, esto puede deberse al apoyo de los aficionados y que los equipos rivales al jugar 

como visitantes pueden adoptar por una estrategia más defensiva eligiendo jugar al contraataque 

y juego directo. 

 

Por tanto, siguiendo las afirmaciones de Lago et al. (2010) señalan que jugar como visitante 

redujo la distancia 262 m en comparación a cuando se juega como local, lo cual conlleva a realizar 

menos distancia entre líneas y entre las mismas líneas, es decir, el equipo visitante reducen los 

espacios en su propio campo con un repliegue intensivo y realizan menos acciones por min, por 

lo que el equipo local tienen que optar para contrarrestar la estrategia del rival (equipo visitante), 

por un juego ofensivo de amplitud y tienen que realizar esfuerzos físicos superiores. En definitiva, 

los equipos cuando juegan como local, muestran valores promedios superiores a cuando lo hacen 

como visitante en todos los indicadores de exigencia física (Castellano et al., 2011). 

 

Nivel del oponente (NO) 

Las demandas físicas de un equipo fútbol son diferentes respecto al NO al que te enfrentas, 

esto es conocido hace unos años en el mundo del fútbol. El trabajo de Paraskevas et al. (2020) 

comentan que se realizó más DT durante los partidos de visitante contra rivales fuertes en 

comparación con los partidos como visitante contra rivales débiles. Los equipos corren menos 

DT y menos DAI cuando se enfrentan a equipos débiles, incluso jugando en casa, pero los equipos 

cubren más DT y más DAI, cuando el partido se juega contra equipos del mismo nivel o de un 

nivel más fuerte. El trabajo de Castellano et al. (2011) coinciden con los estudios donde los 

equipos realizaron más esfuerzos físicos cuando los rivales eran de mayor nivel (Lago et al., 2010; 

Mohr et al., 2003). En la misma línea encontramos los estudios de Di Salvo et al. (2009) y Di 

Salvo et al. (2013) en la Premier League y Championship, además del estudio de Rampinini et al. 

(2007) en la Liga Italiana donde la DT recorrida en el partido y la DAI (>14,4 km/h) obtuvieron 
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mayores valores cuando se competía con rivales de nivel fuerte. Por el contrario, Miñano (2015) 

en su estudio obtuvo mayores esfuerzos en distancia a baja intensidad, esto puede deberse a que 

su equipo era catalogado de nivel fuerte.  

 

En otro orden de ideas, Di Salvo et al. (2009), afirman que los equipos débiles (peores 

clasificados al final de la temporada) realizan más DAI que los 5 primeros equipos clasificados. 

En ese mismo sentido Di Salvo et al. (2013) en una investigación comparando las dos mejores 

ligas de Inglaterra (Premier League y Championship) demuestran que no solo es en DAI, si no 

que los equipos de categoría más baja (Championship) cubren más distancia en zona 2, zona 3, 

DAI y DS, en cambio, los jugadores de la Premier cubren más distancia a baja intensidad (zona 

1). Por tanto, los jugadores en equipos fuertes, debido a su calidad técnico-táctica son más 

eficientes en su juego y los jugadores de los equipos débiles utilizan un mayor despliegue físico. 

Entonces es evidente que los equipos débiles cuando se enfrentan a equipos fuertes necesitan 

aumentar sus capacidades físicas para equilibrar los niveles técnicos-tácticos (Castellano et al., 

2011). 

 

Puesto específico y distancias recorridas a diferentes velocidades 

El puesto específico influye en el rendimiento físico (Miñano, 2015), además cada posición 

de juego necesita unas demandas físicas determinantes según su demarcación. Los MC son los 

jugadores que más DT realizan en un partido de fútbol (Andrzejewski et al., 2015; Bradley et al., 

2009; Di Salvo et al., 2013; Paraskevas et al., 2020; Rivilla-García et al., 2019; Tierney et al., 

2016), por otra parte, otros estudios afirman que es la posición del MCB (Bradley et al., 2009; Di 

Salvo et al., 2013; Tierney et al., 2016). En DAI los MCB es la posición que presenta los valores 

más altos (Bradley et al., 2009; Di Salvo et al., 2013). Por otro lado, en otras investigaciones en 

DAI obtuvieron los valores más altos las posiciones de CL, DL y MC (Paraskevas et al., 2020; 

Tierney et al., 2016). Cuando se habla de DS, los jugadores que más distancia realizan en este 

parámetro físico son los MCB y DL (Andrzejewski et al., 2015; Di Salvo et al., 2009; Di Salvo 

et al., 2013), aunque también en esta demanda física hay que tener en cuenta la posición del CL 

(Bradley et al., 2009; Paraskevas et al., 2020; Rivilla-García et al., 2019). La velocidad máxima 

alcanzada en un partido de fútbol fue para los DL (33.1 km/h) y la posición más baja en este 

esfuerzo fue para la posición del MC (Andrzejewski et al., 2015). La demarcación que menos 

exigencia física tiene durante un partido de fútbol es la demarcación del CT (Andrzejewski et al., 

2015; Baptista et al., 2018; Bradley et al., 2009; Di Salvo et al., 2009; Di Salvo et al., 2013; 

Paraskevas et al., 2020; Rivilla-García et al., 2019; Tierney et al., 2016). 
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En la tabla 3, se puede observar las demandas más determinantes para cada posición, gracias 

a las investigaciones realizadas (Andrzejewski et al., 2015; Baptista et al., 2018; Bradley et al., 

2009; Dellal et al., 2011; Di Salvo et al., 2009; Di Salvo et al., 2013; Mallo et al., 2015; Paraskevas 

et al., 2020; Rivilla-García et al., 2019; Tierney et al., 2016). 

 

La posición del MC es la posición que más DT realiza (Di Salvo et al., 2013). Esto es debido 

al papel que desarrollan en el terreno de juego, que sirve de enlace entre la fase ofensiva y la fase 

defensiva. En fase ofensiva es el jugador que realiza la circulación del balón y distribuye la 

direccionalidad de los pases del equipo y en fase defensiva, es el jugador que realiza ayudas 

permanentes a la línea defensiva (CT y CL), coberturas e interceptaciones para intentar recuperar 

el balón (Paraskevas et al., 2020). 

 

La posición que más distancia en DAI produjo fue la posición de MCB y CL (Bradley et al., 

2009). Los MCB y CL son jugadores que juegan por fuera, es decir, si dividimos el campo en un 

plano transversal en tres pasillos (pasillo central y pasillos laterales), son aquellos jugadores que 

juegan en los pasillos exteriores dando lugar a que puedan alcanzar altas velocidades, debido a 

que tienen menos densidad de jugadores es sus pasillos en comparación a los MC que juegan en 

el pasillo central (Baptista et al., 2018). En DS, los valores más altos son para los DL y MCB 

(Andrzejewski et al., 2015). Mallo et al. (2015) confirman que los MCB seguidos de DL son los 

que más aceleraciones realizan (> 2,5 m/s). Por otro lado, en un estudio de Faude et al. (2012), 

afirman que el 83% de las acciones de gol son en acciones explosivas, es decir, acciones 

consideradas de alta intensidad, que realizan los DL y MCB. Además, el 45% de las acciones de 

gol son esprines en línea recta y un 12% de las acciones de gol son por cambios de dirección 

(regates, giros, etc). 
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Gracias a los datos del estudio de Di Salvo et al. (2013) se puede ver la DT, DAI y DS de cada 

puesto específico (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Una vez examinados los diferentes artículos científicos que aparecen en esta revisión, se puede 

concluir que en relación con la influencia de las variables contextuales en el rendimiento físico 

de los jugadores de fútbol:  

1. Las variables contextuales siempre están influyendo en los partidos de fútbol 

profesional de manera constante e influyen en todas las demarcaciones, 

independientemente del sistema de juego empleado. 

Con respecto a DT, DAI y DS disminuyen en la 2ª parte. 

2. Las variables contextuales influyen en el rendimiento físico de los jugadores de fútbol 

profesional, siendo las variables más analizadas e importantes en el mundo del fútbol 

las siguientes: EM, LP y el NO.  

En cuanto a saber la influencia sobre el EM se puede argumentar que:  

3. Cuando los equipos de fútbol van por delante en el marcador tienden a recorrer menos 

DT en todas sus velocidades, excepto en zona 1 que aumenta su distancia. Por el 

contrario, cuando van perdiendo, sucede lo contrario. 

En relación con la repercusión sobre la LP se puede razonar que:  

4. Los partidos jugados en casa aumentaron los parámetros físicos de DT, DAI y DS en 

comparación a cuando se juega como visitante. 

Referente a cómo incide el NO sobre el rendimiento físico se puede decir que:  

5. Jugar contra equipos de nivel fuerte, aumenta la DT, DAI y DS para equilibrar los 

niveles técnicos-tácticos. 

6. Jugar contra equipos de nivel débil, disminuye la DT, DAI y la DS. 

Respecto a la propia demarcación se puede apreciar que:  

7. Los MC son los jugadores que más DT realizan en un partido de fútbol, debido a que 

están de enlace entre la defensa y el ataque. 
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8. Los MCB y los CL son los jugadores que más DAI realizan durante un partido de 

fútbol, puesto que son jugadores que se encuentran en los pasillos exteriores y tienen 

menos densidad de jugadores, esto hace que alcancen altas velocidades en zona 4 y 5. 

9. Los DL y los MCB son los jugadores que más DS cubren en un partido de fútbol 

porque son los jugadores que realizan los 1 vs 1 y muestran las acciones de gol de sus 

equipos. 

Con respecto a la exigencia según la demarcación, podemos indicar que la posición del MCB 

es la más exigente con respecto a DT, DAI y DS y en el lado contrario, la posición de CT es la 

menos exigente con respecto a las mismas variables. 
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Rodilla del nadador. Principal zona de lesión en el estilo 

braza. Revisión Sistemática. 

Swimmer's knee. Main injury area in the braza style. Systematic Review  

Nahar, N.,1 Martínez-Sánchez, J.A.,2 Cara-Muñoz, J.F.,2 & Berral de la Rosa, F.J.3 

1. Administración Pública, Educación, Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana, España. 2. Consejería 

de Educación y Deporte. Junta de Andalucía. Sevilla, España. 3. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 

España.  

 

Resumen: Actualmente el segundo problema más común y menos investigado en la natación, es el dolor 

de rodilla en el estilo braza. Las elevadas exigencias, el excesivo mecanismo de repetición en los miembros 

inferiores y una técnica deficiente, generan dolor y lesión en la región medial rodilla del nadador. Dentro 

del grupo de lesiones, destaca el dolor en la articulación en la zona patelofemoral lateral, tendinopatía 

rotuliana y dolor del tercio proximal del ligamento lateral interno (LLI), este último considerado como uno 

de los más afectados en este estilo. El propósito del presente trabajo ha sido establecer las lesiones más 

frecuentes en la región medial de la rodilla e identificar factores de riegos, con el fin de evitar o disminuir 

el dolor y la aparición de lesiones. 

Palabras clave: natación; lesiones; rehabilitación; competición; ligamento lateral interno de rodilla. 

 

Abstract: Currently the second most common and least researched problem in swimming is breaststroke 

knee pain. The high demands, the excessive repetition mechanism in the lower limbs and poor technique, 

generate pain and injury in the middle portion of the knee. Within the group of injuries, joint pain in the 

lateral patellofemoral zone, patellar tendinopathy and pain in the proximal third of the internal lateral 

ligament (LLI) stand out, the latter being considered one of the most affected in this style. The purpose of 

the present work has been to establish the most frequent injuries in the middle zone of the knee and to 

identify risk factors, in order to avoid or diminish the pain and the appearance of injuries. 

Key Words: swimming; injuries; rehabilitation; competition; Knee internal lateral ligament.  
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Introducción 

La natación es uno de los deportes más completos y practicados sin importar la edad, 

pero como en cualquier otro deporte existe el riesgo de sufrir lesiones. Al desarrollarse 

en el medio acuático, y considerando la ausencia de contrarios, hace que la incidencia de 

lesiones en nadadores de alto nivel competitivo no sea tan elevada como en otras 

especialidades deportivas (Adiele & Morgan, 2018; Gaunt & Manfully, 2012; Johnson, 

Sim, & Scott, 1987). Sin embargo, la práctica de nado implica realizar movimientos 

cíclicos y con un mecanismo de repetición, unido además a posibles errores técnicos, 

hacen posible que exista mayor riego de lesiones a nivel musculo esquelético, 

considerándose como factores desencadenantes de la aparición de dichas lesiones (Villa, 

Carrasco, Martínez, & Nadal, 2005). 

 

El estilo braza, también conocido como “braza de pecho”, es uno de los estilos de 

natación más practicado por su comodidad de desplazamiento. También es conocido 

comúnmente como “estilo rana” por la similitud que existe con el nado de estos anfibios. 

Sin embargo, se requiere una técnica más depurada por ser una modalidad que exige una 

excelente coordinación de movimientos. Gran parte de la velocidad que se alcanza con la 

braza, es gracias al movimiento de patada que se genera y aporta un efecto de “whip 

kick”, refiriéndose a la patada “látigo", con el objetivo de lograr una mayor fuerza 

propulsora, velocidad y economía de movimiento (Johnson et al., 1987). 

 

Dependiendo del estilo de natación, las diferentes lesiones que pueden aparecer en un 

nadador se presentan en su mayoría en hombros, rodillas, cadera y espalda (Adiele & 

Morgan, 2018; Chase, et al., 2013; Johnson, et al., 1987; Wanivenhaus, et al., 2012). En 

los últimos años, pocos estudios se han centrado en valorar la incidencia de lesiones 

generadas en la rodilla en el estilo braza, con una incidencia del 75% en la alta 

competición (Gaunt & Manfully, 2012; Khodaee, et al., 2016; Villa, et al., 2005; 

Wanivenhaus, et al., 2012), siendo considerada la segunda causa principal de lesión en 

nadadores de esta modalidad (Nichols, 2015; Rodeo, 1999; Sambanis, et al., 2013; 

Vizsolyi, et al., 1987; Wanivenhaus, et al., 2012). La lesión de rodilla se produce casi 

exclusivamente en nadadores de estilo braza en comparación con los demás estilos 

(Wanivenhaus, et al., 2012). La aparición de lesión en esta zona es debido al movimiento 

de piernas requerido en la braza (Soder, Mizerkowski, Petkowicz, & Baldisserotto, 2012). 

Las rodillas se flexionan de manera repetitiva con las piernas en rotación externa y valgo 

forzado, comprometiendo considerablemente el compartimento interno de la rodilla, 

provocando una fricción del ligamento lateral interno (LLI). Este gesto puede provocar 

una distensión del ligamento lateral interno, tendinitis y/o lesiones de menisco. 

 

Los síntomas de esta patología suelen aparecer en bracistas de alta competición, tanto 

de corta como de larga distancia, que llevan varios años una práctica deportiva intensa y 

constante. Los primeros síntomas de dolor se pronuncian solamente durante la fase 

propulsiva en la patada de braza, pero a medida que va avanzando la lesión, el dolor se 

presenta de manera constante e incluso puede llegar a imposibilitar al nadador a realizar 

el movimiento completo de la brazada. El dolor se suele localizar en la región medial y 

zona femoropatelar (Johnson, et al., 1987; Nichols, 2015; Zoraida, Sanfilippo, & 

Jivelekian 2012). 
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Esta sensación dolorosa que experimentan los nadadores especialistas en este estilo, 

se conoce comúnmente como “rodilla del bracista”, pero esta lesión tan frecuente en los 

nadadores de braza también debe atribuirse a otros factores, como la aplicación de una 

técnica defectuosa, recuperación deficiente después del entrenamiento o falta de 

flexibilidad (Gaut & Manfully, 2012; Johnson et al., 1987; Silva, Persyn, Colman, & 

Alves 2005). Uno de los propósitos de este estudio, es analizar la relación que existe entre 

el dolor de rodilla que sienten los nadadores del estilo braza de alto rendimiento con la 

biomecánica del gesto deportivo y reconocer los factores de riesgo que pueden llevar a 

lesionar dicha zona. 

 

Material y método 

Esta investigación ha seguido un enfoque de un trabajo de revisión bibliográfica, a través de 

un análisis exhaustivo y sistemático de los artículos publicados en relación con la principal causa 

y zona de la lesión de rodilla en nadadores profesionales en el estilo braza. Para tal propósito se 

han seleccionado y revisado los artículos científicos publicados desde 1987 hasta junio 2020, en 

las bases de datos electrónicas de PubMed, Google Scholar y Sportsdiscus, además de los 

artículos científicos que se encuentran en la base de datos de la Universidad Internacional de 

Andalucía (UNIA), como MedLine, Scopus, ProQuest y Ovid, siguiendo el mismo criterio.  

 

Los estudios más antiguos, se incorporaron por ser potencialmente relevantes y se ha centrado 

el estudio en los artículos desde 2015-2020, asegurando de esta manera la inclusión de las 

investigaciones más recientes de los últimos años. Se ha realizado una búsqueda de revisiones 

sistemáticas incluyendo tanto artículos en español como en inglés. Asimismo, se analizaron 

artículos científicos en alemán, francés y portugués con la finalidad de rescatar diversos estudios 

potencialmente incluibles para esta revisión. En cuanto a la estrategia de búsqueda, se incluyó de 

manera combinada los siguientes términos en inglés: “Breaststroker's knee”, “Breaststroke style”, 

“pain knee”, “competitive swimming” y “swimmer rehabilitation”, “pathologies in breaststroke 

swimmers”, “collateral ligament pain” y se emplearon como descriptores en español: rodilla del 

bracista, natación competitiva, patologías en el nado braza, síndrome de dolor rotuliano, 

ligamento colateral, rehabilitación en nadadores.  

 

Para la selección de los estudios, se tomaron en consideración los publicados a texto completo 

y se incluyeron bajo los siguientes criterios:  

1. Se identificó país donde se realizó la intervención, año de publicación, número de 

participantes, grupos de edad, diseño del estudio, porcentaje de autocita y por último 

los resultados de la intervención.  

2. Otras revisiones sistemáticas, diseños cualitativos y estudios observacionales.  

 

Asimismo, los estudios se analizaron y evaluaron por su título, resumen y lectura integral. 

Posteriormente fueron clasificados como irrelevantes, potencialmente relevantes o relevantes. 

Considerándose irrelevantes todos los artículos duplicados, al igual que los que no cumplían los 

criterios de elegibilidad. Potencialmente relevantes, todos los artículos a pesar de que la lectura 

del título o resumen no clarificaba suficientemente los criterios definidos, propiciando a una 

lectura más profunda del mismo. Se clasificaron como relevantes, todos los artículos que 

cumplían en su totalidad los criterios de elegibilidad. En total, se identificaron 2.632 artículos. 

Se excluyeron del análisis los siguientes casos: 

1. Artículos no revisados en revistas por pares, editoriales, pósters y resúmenes de 

reuniones. 
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2. Investigaciones sin ninguna descripción específica en los resultados obtenidos de la 

población expuesta. 

3. Intervenciones dirigidas a un solo deportista. 

 

Como estrategia secundaria se realizó una búsqueda de nuevos artículos manualmente, 

partiendo de referencias bibliográficas citadas en los estudios seleccionados. Esta búsqueda 

inversa obtuvo 3 referencias adicionales. Para esta revisión se eligió 29 artículos. La figura 1 

representa esquemáticamente el proceso de selección de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrategia de selección de artículos Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

El término “rodilla del bracista” no especifica una zona concreta, pero generalmente se refiere 

al dolor que siente el nadador en la región medial de la rodilla al realizar la patada de braza. La 

mayoría de los estudios científicos afirman que la segunda causa principal de lesión en nadadores 

está situada en la rodilla (Divyanka & Dahiya, 2018; Nichols, 2015; Oliveira, et al., 2015; Rodeo, 

1999; Sambanis, et al., 2013; Vizsolyi, et al., 1987; Wanivenhaus, et al., 2012), pero en 

contraposición, también hay autores que sitúan la lesión de rodilla en tercer lugar, situando la 

zona baja de la espalda en segundo lugar, sobre todo en nadadores de primer año y con poca 

experiencia (Chase et al., 2013; Nagano, Kobayashi, Higashihara, & Yako, 2019; Wolf, et al., 

2009). 

 

Existe una gran prevalencia de lesión en un bracista de alta competición en la rodilla. Los 

autores Rovere & Nichols (1985), observaron que, de los 36 nadadores de braza de alta 

competición, el 86% de los encuestados informaron que al menos una vez habían tenido un 

episodio de dolor de rodilla durante la temporada competitiva y además el 47% de estos 

nadadores, comunicaron tener episodios de dolor de rodilla semanalmente. Estos autores afirman 

que los nadadores que percibían dolor con mayor frecuencia ejecutaban la patada de braza con 

una menor rotación interna de cadera, además de soportar un mayor volumen de entrenamiento 

en el estilo braza y dedicaban menor tiempo a la parte del calentamiento.   En línea paralela, los 

autores Adiele & Morgan (2018) realizaron un estudio con una muestra de 45 nadadores, de los 

cuales 27 nadadores (16 hombres y 11 mujeres) padecían dolor a nivel musculo esquelético. De 

esos 27 nadadores hubo un 20,6% de hombres y 16,7% en mujeres que padecían dolor de rodilla 

respectivamente. Pudieron observar que la mayoría de las lesiones estaban relacionadas con el 

entrenamiento en el agua (72%) con respecto a los entrenamientos realizados fuera del agua 

(28%). 

 

Se ha demostrado científicamente, que debido a las continuas flexiones de rodilla se produce 

una sobrecarga y esto puede derivar en lesiones. En este sentido, diferentes autores se ponen de 

acuerdo en que este dolor depende de la frecuencia e intensidad de los movimientos repetitivos 

de flexión que realizan las rodillas del bracista durante el entrenamiento o competición (Divyanka 

& Dahiya, 2018; Gaunt & Manfully, 2012; Knobloch, et al., 2008; Nichols, 2015; Villa, et al., 

2005; Wanivenhaus, et al., 2012). Los síntomas de dolor suelen aparecer tanto en nadadores de 

élite que compiten en distancias cortas como largas, que soportan grandes volúmenes de 

entrenamiento. Desde los estudios más antiguos, pero con gran valor científico, hasta los estudios 

más recientes, coinciden en que el dolor que padecen los nadadores es debido a los elevados 

volúmenes de entrenamiento que deben soportar. Knobloch, et al., (2008) comprobaron en su 

estudio que el volumen de entrenamiento influye directamente en la aparición de lesiones y 

afirman que un entrenamiento superior a cuatro días a la semana, el riesgo a sufrir lesiones en la 

rodilla, se duplica. Los autores Olivera et al. (2015), afirman que los nadadores de élite nadan 

alrededor de 10 a 14 kilómetros por día, dependiendo si son nadadores de distancias cortas o 

largas. La prevalencia del dolor musculo-esquelético se situó en 21% (n=54), en donde el dolor 

se acentuaba durante la práctica de la natación, pero sin limitar el rendimiento del nadador. 

Pudieron comprobar que aproximadamente el 70% de los nadadores padecían dolor por soportar 

altos volúmenes de entrenamiento. 

 

Por otro lado, Wanivenhaus et al. (2012) comentan que la mayoría de las lesiones se producen 

durante el primer año en nadadores no experimentados y afirman que el dolor en la zona de la 

rodilla en bracistas, está directamente relacionado con el volumen de entrenamiento, los años de 

entrenamiento y la edad del atleta. En este sentido, el autor Nichols (2015) comentó, que el dolor 

de rodillas lo padecen normalmente los nadadores de braza, los jugadores de waterpolo y en la 
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natación sincronizada. Afirma que la mayoría de las lesiones estaban relacionadas por uso 

excesivo y por un elevado número de sesiones de entrenamiento, y en concreto el 38% a 

entrenamientos de fuerza. Los autores Pollock et al. (2019), realizaron un estudio con 18 

nadadores británicos de élite, cuyo objetivo fue por un lado analizar las sesiones y la carga de 

entrenamiento y por otro, analizar las recomendaciones actuales sobre el entrenamiento y la 

recuperación. Pudieron observar que el volumen de entrenamiento es menor que en otros países, 

considerándolo como un factor que influye en la disminución del riesgo de sobreentrenamiento y 

por ende en la aparición de lesiones. 

 

En este sentido, los autores Piatrikova, Gonzalez, Willsmer, Sousa, & Williams, (2019), 

realizaron un estudio cuyo objetivo fue controlar las respuestas fisiológicas, técnicas y de 

rendimiento. La muestra estaba conformada por 12 nadadores altamente entrenados, a los cuales 

se les prescribieron un entrenamiento individualizado con intervalos de alta intensidad y con un 

volumen de entrenamiento reducido, durante 15 semanas. Los autores pudieron comprobar que 

hubo una mejora tanto en los parámetros fisiológicos, técnicos, así como de rendimiento en estos 

nadadores, a pesar de reducir el volumen de entrenamiento en un 25%. Se ha demostrado en 

diversos estudios que los años de práctica dedicados a la natación están directamente relacionadas 

con la aparición de lesiones y dolor de rodilla. Cuantificar la verdadera prevalencia de dolor en la 

rodilla asociada a la práctica de la braza es todo un desafío, ya que las alteraciones estructurales 

producidas por este estilo, no siempre se correlacionan con síntomas dolorosos y viceversa.  

 

Los autores Soder et al. (2012), realizaron un estudio sobre posibles lesiones tempranas en la 

zona de la rodilla en bracistas de élite asintomáticos, utilizando la resonancia magnética para 

evaluar las articulaciones de las rodillas y posteriormente compararlas con los sujetos del grupo 

de control, los cuales no practicaban ningún deporte de impacto de manera regular. En este 

estudio, la muestra total estaba conformada por 27 sujetos varones, 13 bracistas de élite y 14 

sujetos pertenecientes al grupo de control. Los autores observaron que los bracistas de élite tenían 

una mayor incidencia (69,2%) de anormalidades, asintomáticas, en comparación con el grupo de 

control. Las patologías más comunes que pudieron observar fueron el edema de la almohadilla de 

grasa infrapatelar (53.8%), seguido de edema de la médula ósea (26.9%), el edema de la 

almohadilla de grasa prefemoral (19%), y derrame articular (15,3%). Soder et al. (2012) 

consideran que la alta prevalencia de lesiones no asintomáticas en bracistas de élite puede 

corresponder a lesiones preclínicas que deben ser evaluadas mediante seguimiento médico. El 

dolor y las lesiones son consecuencia del estrés que sufre la rodilla durante el estilo braza, que 

implica el movimiento excesivo, repetitivo y sin descanso de la patada (Rodeo, 1999), 

aumentando las fuerzas hidrodinámicas y el riesgo de lesiones en el tejido blando debido a las 

continuas repeticiones. En este sentido, Sambanis et al. (2013) afirman que el dolor de rodilla es 

el resultado de las tensiones acumuladas provocadas por las fuerzas repetitivas que actúan sobre 

el agua, las cuales incrementan un riesgo de posible lesión en los tejidos blandos.  

 

En línea paralela, los autores Adiele & Morgan (2018), afirman que las fuerzas repetitivas que 

ejerce la mecánica de braza sobre el agua durante la patada, provocan un aumento de estrés en las 

estructuras de la rodilla, destacando el ligamento lateral interno, la faceta lateral-medial, y el 

revestimiento de la membrana sinovial de la articulación de la rodilla. En este mismo sentido, 

Divyanka & Dahiya (2018), comentan que el movimiento repetitivo en el estilo braza puede 

provocar la aparición de lesiones por uso excesivo. Afirman que la razón principal de la aparición 

de dolor de rodilla en el estilo braza es causado por realizar una patada en forma de látigo, 

acelerando en la parte final de la brazada, cuando los pies del nadador realizan un enérgico 

movimiento de empuje contra el agua. Por las características tan peculiares que conlleva el estilo 

braza, hace que los nadadores de dicho estilo tengan una mayor posibilidad de padecer lesiones 

en la zona de la rodilla, comparada con el resto de estilos de natación. 
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Así, Knobloch, et al. (2008) afirman que un bracista tiene cinco veces más riesgo de sufrir 

dolor en la rodilla, sobre todo en la parte medial, que un nadador de crol. Khodaee et al. (2016), 

coinciden que existe un elevado porcentaje de nadadores que padecen dolor en la zona medial en 

la rodilla, y esto puede deberse a la tensión que debe soportar el ligamento colateral medial, por 

la irritación de una plica sinovial medial o, en casos menos frecuentes por desgarros del menisco 

medial.  Estudiar la ubicación del dolor es fundamental para determinar que parte de la estructura 

de la rodilla es la más afectada. Para ello, diferentes estudios investigaron el ángulo de la rodilla, 

las cargas que soporta en posición valgo, desequilibrios lateral y bilateral, entre otros. 

 

Estudios previos han señalado que los ligamentos colaterales mediales de la rodilla son los 

más afectados en nadadores de braza de alta competición (Rodeo, 1999; Wolf et al., 2009). En 

este sentido, los autores Rovere & Nichols (1985), estudiaron si el dolor era unilateral o bilateral, 

centrándose en la ubicación del dolor de los nadadores de braza. Pudieron observar que, de los 

nadadores con lesiones del ligamento colateral medial, solo tres tenían dolor unilateral.  En línea 

paralela, los autores Vizsolyi et al. (1987), afirmaron que la zona más común de la rodilla que 

presenta dolor en un nadador de braza, se encuentra en la parte medial de la rodilla dominante, 

concretamente en el ligamento colateral medial de la pierna derecha. Con ello, los autores 

Wanivenhaus et al. (2012) coinciden en que el dolor que padece un bracista afecta 

primordialmente el compartimento medial de la rodilla, aunque también prevalece el dolor 

anterior de esta. En esta misma línea, estudios más recientes como los que realizaron los autores 

Dalamitros et al. (2015), pudieron comprobar, tras realizar una evaluación isocinética de los 

músculos de la rodilla, que los bracistas de alta competición, presentaban desequilibrios de fuerza 

en la rodilla de manera unilateral durante gran parte del macrociclo de entrenamiento anual. 

 

En este sentido, los autores Oliveira et al. (2015) realizaron un estudio con una muestra de 257 

nadadores federados, que participaron en el Campeonato Brasileño de Natación 2010. Se tuvo en 

cuenta la edad, volumen semanal, si presentaban algún tipo de dolor o lesión, y si la lesión había 

ocurrido durante el entrenamiento o durante una competición y además se solicitó un historial 

sobre lesiones que había padecido el nadador durante los últimos 12 meses previos a la 

competición. De la muestra total, 144 nadadores (56%) informaron que habían sufrido al menos 

una lesión musculo-esquelética en los 12 meses previos. Aproximadamente el 60% de las lesiones 

previas a la competición afectaron a la zona del hombro, y la segunda zona más afectada anterior 

a la competición fueron las lesiones en la zona de la rodilla, en concreto por tendinopatía rotuliana. 

Los autores afirman que la tendinopatía suele guardar relación con las cargas elevadas impuestas 

por la actividad deportiva en cuestión, y se caracteriza como una lesión por sobreuso. Debido a 

que el tendón se expone a continuos movimientos repetitivos, sobrepasa su límite fisiológico, 

provocando la ruptura de fibras de colágeno y degenerando el tendón.  Divyanka & Dahiya 

(2018), realizaron un estudio cuyo objetivo fue investigar la incidencia de lesiones musculo-

esqueléticos en atletas de natación. La muestra total estaba conformada por 120 nadadores, de los 

cuales había 30 nadadores representando cada estilo. Pudieron observar que un 28,66% de 

nadadores de braza padecían lesiones en la región de la rodilla, y afirman que dicha zona es la 

más común en este estilo de natación. Aseguran que el dolor que sufre el nadador de braza es 

debido a que existe una inflamación en las estructuras retinaculares medias de la rodilla, 

provocada por la continua tensión que ejerce la patada de látigo sobre dicha estructura. Concluyen 

que la inflamación del ligamento colateral tibial es la causa del dolor que sienten los nadadores al 

realizar la patada de braza. 

 

Debido a la peculiaridad de la patada en el estilo braza, existe un aumento de cargas en 

posición valgo de la rodilla. Así mismo, se le suma el estrés en el momento de la extensión rápida 

de la rodilla, la cual va asociada con la rotación externa de la tibia. Todo ello, aumenta la tensión 

en el compartimento medial e incrementa la compresión del compartimento lateral (Rodeo, 1999). 
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Wanivenhaus et al. (2012), comentaron que debido a las altas cargas que soporta en valgo durante 

la patada de braza, se incrementa la tensión del ligamento colateral medial, y esto unido a las 

continuas repeticiones puede provocar tendinitis o bursitis. Diferentes autores, coinciden en que 

la fase que más daña la parte medial de la rodilla es al comenzar la fase de propulsión. En este 

sentido, los autores Villa et al. (2005), observaron que el dolor que sienten los nadadores se sitúa 

en la zona interna de la rodilla y esto provoca una disminución de la función en el tercio proximal 

del ligamento lateral interno (LLI), la cual es la responsable de que el bracista sienta dolor a la 

hora de flexionar la rodilla justo en el momento de la extensión de las piernas al comenzar la fase 

propulsiva. Zoraida et al. (2012) coinciden que el dolor se origina en la zona interna de la rodilla, 

debido a una sobrecarga en el ligamento encargado de limitar la flexión, rotación externa y valgo 

forzado al comenzar la fase de propulsión. 

 

Según el estudio Medical Care for Swimmers, elaborado por los autores Khodaee et al. (2016), 

afirmaron, que un 75% de nadadores acabarán padeciendo alguna lesión a lo largo de su carrera, 

ya que, los desequilibrios posturales son muy comunes en nadadores que practican el estilo braza. 

En este sentido, los autores Lopezosa et al. (2018) realizaron un estudio cuyo propósito fue 

identificar las diferentes posturas del pie y el ángulo de la rodilla en natación y futbol. La muestra 

estaba conformada por 150 participantes federados (72 nadadores y 78 jugadores de futbol), cuya 

edad oscilaba entre 15 y 21 años. Los participantes llevaban como mínimo 6 años de práctica en 

cada deporte respectivamente y dedicaban a la semana 10 horas como mínimo al entrenamiento. 

El propósito de este estudio fue determinar los diferentes efectos que ejercen la natación y el 

fútbol respectivamente sobre el ángulo de la rodilla y la postura del pie. Los autores comprobaron 

que los nadadores presentaban un ángulo Q excesivo, provocado por la debilidad muscular, y por 

qué existían alteraciones en algunos segmentos y articulaciones. Estos resultados indicaron un 

aumento del ángulo del genu valgo, el cual influía en el aumento de la eversión del retropié y 

modificación de los ángulos de rotación interna de la tibia. Afirman que los resultados obtenidos 

están directamente relacionados con el patrón de movimientos repetitivos. 

 

Por otro lado, los autores, Khodaee et al. (2016), comentan que el dolor que sufren los 

nadadores de braza en la rodilla puede ser debido a una inestabilidad rotuliana, pero suele ser 

menos frecuente. Los autores Vizsolyi et al. (1987), afirman que la inestabilidad muscular y la 

mala postura, aumentan la incidencia de lesiones en la zona de la rodilla en bracistas. Así mismo 

pudieron observar en su estudio que la incidencia de dolor de rodillas fue extremadamente alta 

tanto para los nadadores de braza de alta competición (73%), como entre los nadadores no 

especialistas en braza (48%). Dalamitros et al. (2015) afirman que la mayoría de los nadadores 

no controlan el ángulo de la patada, realizando brazadas exageradas o demasiado reducidas, 

aumentando la aparición de dolor o lesiones. En este sentido, los autores Lopezosa et al. (2018) 

afirman que la alineación de la rodilla y la postura del pie pueden influir negativamente en la 

biomecánica del deporte, pudiendo provocar lesiones deportivas. Debido a que la patada de braza 

implica movimientos antinaturales y una cierta flexibilidad, el calentamiento juega un papel 

fundamental para evitar o disminuir la aparición de lesiones en el nadador. La base de un 

calentamiento adecuado implica dos aspectos fundamentales, por un lado, el nadador debe incluir 

siempre ejercicios articulares, musculares, y de estiramiento, abarcando así todas las 

articulaciones, y, por otro lado, asegurar que el nadador realice un calentamiento dentro del agua, 

con un volumen e intensidad adecuado, logrando así una adaptación progresiva. 

 

En este sentido, los autores Kafkas, Eken, Kurt, & Kafkas (2019), realizaron un estudio con el 

propósito de comparar los efectos de cuatro protocolos diferentes en nadadores de crol y braza. 

Los protocolos de estiramiento y calentamiento que realizaron: (I) sin estiramiento; (II) 

estiramiento estático; (III) en el agua y (IV) en seco. La muestra estaba conformada por 14 

nadadoras universitarias de élite, cuya edad oscilaba entre (22,5 ± 2,5). Los autores comentan, 



Nahar, N., Martínez-Sánchez, J.A., Cara-Muñoz, J.F., & Berral de la Rosa, F.J. (2020). Rodilla del nadador. Principal 

zona de lesión en el estilo braza. Revisión Sistemática. Logía, educación física y deporte, 1(1), 42-56. 

50 

 

que las nadadoras habitualmente tenían preferencia por realizar un calentamiento previo 

compuesto por ejercicios estáticos, con el fin de mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de 

lesiones, pero en su estudio comprobaron que el calentamiento realizado a baja intensidad dentro 

del agua (protocolo III) previa al entrenamiento o a una competición, fue el protocolo más eficaz 

para un rendimiento óptimo en nadadores de crol y braza. La tabla 1 representa de manera 

resumida la prevalencia de dolor de rodilla encontrada en los estudios científicos más recientes. 

 
Tabla 1. Comparativa y prevalencia de dolor en la rodilla de nadadores de braza. 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Estudio 

científico 

Muestra total Edad media Nadadores 

lesionados 

Prevalencia de dolor/lesión 

 

 

Adiele & 

Morgan, 

(2018) 

 

 

45 nadadores 

 

 

 

16,43± 2,36 

 

 

 

27 nadadores 20,6% 

de hombres y 16,7% 

en mujeres 

 

Estructuras mediales de la rodilla: 

destacando ligamento rotuliano 

lateral y el revestimiento de la 

membrana sinovial de la 

articulación de la rodilla. 

 

 

Dalamitros et 

al., (2015) 

 

11 nadadores de 

braza 

 

14,82± 0,45 

 

No se especifica 

 

Déficit de fuerza bilateral y un 

desequilibrio de fuerza unilateral 

en la rodilla. 

 

 

Divyanka & 

Dahiya, (2018) 

120 nadadores 

(30 nadadores 

representando 

cada estilo). 

No especifica 
28,66% nadadores de 

braza 

Inflamación en las estructuras 

retinaculares mediales de la rodilla, 

inflamación del ligamento colateral 

tibial. 

 

 

 

Di Salvo, 

(2016) 

 

 

30 nadadores 

federados 

 

 

Entre 15 y 25 

años 

 

53% genu valgo 

fisiológico en rodillas, 

43% desviación en 

valgo, 3% en varo. 

 

Ligamento lateral interno dañado. 

47% de los nadadores presentaban 

hiperextensión o recurvatum de la 

rodilla. 

 

 

Lopezosa et 

al., (2018) 

 

150 participantes 

federados (72 

nadadores) 

 

 

Entre 15 y 21 

años 

 

No especifica 

 

Debilidad muscular, alteraciones 

en algunos segmentos y 

articulaciones. 

 

Oliveira et al., 

(2015) 

 

257 nadadores 

federados. 

 

20,01 ± 3,8 

 

20% de los nadadores 

 

Tendinopatía rotuliana (ruptura de 

fibras de colágeno y degeneración 

de tendones). 

 

 

Discusión 

Diferentes estudios referentes a nadadores de braza, que se dedican a competiciones de alto 

nivel, coinciden que la prevalencia de dolor en la zona de la rodilla es la más frecuente, pero 

discrepan en cuanto a los factores que contribuyen a las patologías que sufren estos nadadores. 

Por un lado, se encuentran los autores que defienden que la “rodilla del bracista” puede atribuirse 

a un excesivo mecanismo de repetición, recuperación deficiente post entrenamiento, tener poca 

flexibilidad o por una técnica defectuosa (Dalamitros et al., 2015; Di Salvo, 2016; Divyanka & 
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Dahiya, 2018; Khodaee et al., 2016; Nichols, 2015; Oliveira et al., 2015; Lopezosa et al., 2018). 

Pero en controversia, los autores Zoraida et al., (2012) consideran que un error en el gesto motor 

del bracista no es causa suficiente. 

 

Asimismo, entre los datos recopilados se observa una estrecha relación entre el dolor de rodilla 

y un calentamiento deficiente (disminución de metros totales), el aumento de edad, años de 

práctica, número de competiciones por temporada y grandes volúmenes de entrenamiento. Por 

otro lado, Adiele & Morgan (2018) comprobaron en su estudio que no existía una diferencia 

significativa en relación a la aparición de lesiones entre el periodo de entrenamiento y 

competición, entendiendo, por lo tanto, que existe un riesgo similar de sufrir lesiones con altos 

volúmenes de entrenamiento, independientemente si es a nivel competitivo o de entrenamiento. 

Los autores Nagano et al., (2019) pudieron comprobar que, los nadadores no reducían su volumen 

de entrenamiento a pesar de sentir dolor en la rodilla, amentando así la posibilidad de lesionarse. 

En la tabla 2, los diferentes autores sugieren e indican la mejor manera de disminuir la aparición 

de lesiones en nadadores de braza. Proponen modificar los diversos factores que influyen en la 

aparición de dolor y lesión en la zona de la rodilla del nadador. 

 

Tabla 2. Tratamiento para evitar dolor y aparición de lesiones en la rodilla. 

Fuente: Elaboración propia 

Factores de riego Medidas para evitar la aparición de dolor o 

lesión en la rodilla. 

Autores 

Técnica deficiente o incorrecta -Modificación en la técnica de la patada.  

- Asegurar una ejecución adecuada y segura 

durante la patada. 

- Reeducación postural. 

(Adiele & Morgan, 2018; Di Salvo, 2016; 

Divyanka & Dahiya, 2018; Khodaee et al., 

2016). 

 

Alto volumen de 

entrenamiento. 

-Disminuir o eliminar el elevado volumen de 

entrenamiento como medida primaria en el 

tratamiento. 

- Al principio de temporada, aumentar de 

manera gradual, la distancia de entrenamiento. 

(Divyanka & Dahiya, 2018; Oliveira et al., 

2015). 

Excesivo mecanismo de 

repetición. 

Modificar el entrenamiento y disminuir el 

número de repeticiones. 

(Oliveira et al., 2015). 

 

Tiempo y distancia dedicada al 

calentamiento. 

-Aumentar el tiempo dedicado al calentamiento, 

adecuando así la distancia de la entrada en 

calor. 

-Los estiramientos dinámicos, la entrada en 

calor y la adaptación al medio, no son una 

actividad aislada, sino que forman parte del 

entrenamiento. 

- Realizar el calentamiento dentro del agua, 

nadando braza de manera suave, ejecutando una 

patada corta para adaptar las rodillas del 

nadador al movimiento. 

(Di Salvo, 2016; Kafkas et al., 2019; 

Khodaee et al., 2016). 

 

 

 

Inestabilidad de la rodilla. 

-Incluir ejercicios de estiramiento para aumentar 

la flexibilidad de la cadera disminuye la tensión 

en el área de la rodilla. 

(Khodaee et al., 2016). 

Inflamación en las estructuras 

retinaculares mediales de la 

rodilla. 

-Aplicación de hielo. 

-Antiinflamatorios. 

-Ultrasonido. 

-Tratamiento kinésico. 

(Di Salvo, 2016; Divyanka & Dahiya, 

2018; Khodaee et al., 2016). 

Deficiente post entrenamiento. -Las elongaciones son necesarias tanto antes 

como después del entrenamiento o competición.  

 

(Di Salvo, 2016). 

Temprana reincorporación al 

entreno y a las competiciones. 

-Seguir un protocolo de recuperación y asegurar 

la completa recuperación del nadador. 

(Adiele & Morgan, 2018). 

Rotación interna de cadera. -Reducir el estrés en la región medial de la 

rodilla del nadador, mediante una modificación 

en la abducción de la cadera al iniciar la patada. 

(Nichols, 2015). 
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Es evidente que la natación es un deporte inercial que es altamente dependiente de la técnica. 

Numerosos autores afirman en estudios recientes, la necesidad de modificar la técnica defectuosa 

en un nadador de braza para evitar dolor o la aparición de lesiones. Los autores Khodaee et al., 

(2016) insisten en analizar y comprobar si el nadador utiliza una técnica adecuada. Asimismo, 

persisten de la importancia de realizar un calentamiento apropiado, con el fin de que los músculos 

del nadador entren en calor de manera correcta. Divyanka & Dahiya (2018), coinciden en que es 

necesario corregir la técnica defectuosa de la patada que ejecuta el nadador de braza y afirman 

que disminuir la cantidad de horas de entrenamiento practicando la patada de látigo, es 

importante. Adiele & Morgan, (2018) opinan al igual que los autores anteriores, que, para 

minimizar el dolor o lesión en la zona de la rodilla, es necesario hacer hincapié en que el nadador 

ejecute una técnica adecuada para evitar cualquier tipo de alteraciones en la patada.  

 

El excesivo mecanismo de repetición es un factor que genera sobrecarga, debido a que la 

mecánica de la patada implica un reclutamiento de muchos grupos musculares (Adiele & Morgan, 

2018). Los autores Oliveira et al. (2015) consideran que es necesario disminuir el número de 

repeticiones, para evitar la aparición de lesiones, especialmente la tendinopatía. En este sentido, 

los autores Pollock et al., (2019) afirman que el sobreentrenamiento genera un alto riesgo de 

lesiones por el uso repetitivo en todos los nadadores. Para evitar tales lesiones, consideran 

beneficioso realizar las sesiones de natación antes que las sesiones en el gimnasio, para facilitar 

su adaptación. También recomiendan complementar su entrenamiento primero con sesiones en 

donde se trabaje la fuerza y después las de resistencia, con una recuperación superior a 8 horas, 

para una mejora en las diferentes adaptaciones. Así, Piatrikova et al., (2019) afirman que los 

nadadores mejoraron sus tiempos personales tanto en la primera como en la segunda competición, 

a pesar de haber reducido su volumen de entrenamiento un 25 por ciento.  Asimismo, aparte de 

corregir la técnica y evitar un elevado número de repeticiones, el autor Nichols (2015) afirma que 

los nadadores que ejecutan la patada de braza con una menor rotación interna en la articulación 

de la cadera, padecen dolor en la zona de la rodilla. Como ya se mencionó en la revisión de la 

literatura científica reflejada en la introducción, la mecánica de la braza es extremadamente 

compleja. Debida a esta complejidad, la mayoría de los nadadores no realizan el movimiento de 

piernas que requiere este estilo. Habitualmente, el nadador lleva a cabo una excesiva abducción 

de los muslos al flexionar la cadera y las rodillas durante la fase de recuperación. Esta postura 

genera un esfuerzo excesivo de valgo y rotación externa sobre las estructuras mediales de la 

rodilla, debido a que los muslos se aducen y las piernas se extienden de manera rápida durante la 

fase de propulsión.  

 

Dalamitros et al., (2015), consideran que es fundamental realizar más investigaciones sobre la 

correcta realización entre flexión y extensión durante la patada de braza. Por otro lado, los autores 

Khodaee et al. (2016) afirman que la ejecución de la patada es demasiada amplia y con una 

rotación externa de la rodilla, provocando la lesión en el ligamento colateral interno en nadadores 

del estilo braza. Asimismo, otro problema muy común es la alineación mecánica y la estabilidad 

de la rótula. Cuando el nadador ejecuta la patada de látigo para lograr una mayor fuerza 

propulsora, genera una tensión excesiva de valgo en la articulación de la rodilla, centrándose sobre 

todo en la articulación patelofemoral lateral. El dolor que siente el nadador al ejecutar la patada 

es provocado por una alineación defectuosa de la rótula, además de excesivas repeticiones en 

deportes de alto rendimiento. Khodaee et al., (2016), afirman que es importante evaluar la 

estabilidad de la rodilla cuando el nadador padece dolor. Comentan que las lesiones causadas 

durante el entrenamiento en seco, como el levantamiento de pesas, ejercicios pliométricos o 

correr, pueden afectar al nadador a la hora de ejecutar la patada de braza. Adiele & Morgan, 

(2018) aseguran que es importante una intervención temprana por parte de los entrenadores. Para 

evitar problemas de alineación y estrés en las rodillas del nadador, es fundamental utilizar un 

programa de entrenamiento individualizado, que incluya entrenamiento de fuerza y flexibilidad. 
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Se ha comprobado a lo largo de todo este documento, que la zona más común de dolor de rodilla 

en el estilo braza es la porción media, cuya zona específica difiere entre los nadadores, 

caracterizándose por la aparición de dolor, sensibilidad y lesiones. Los autores Khodaee et al., 

(2016) señalan que la zona más afectada es la inflamación del ligamento colateral medial, 

irritación de una plica sinovial medial, y en menor medida desgarros del menisco medial. Al igual 

que los autores Divyanka & Dahiya (2018) afirman, que la inflamación del ligamento colateral 

tibial es la causa de dolor en esta zona. Los autores Oliveira de Almeida et al., (2015) tras estudiar 

la ubicación del dolor, determinaron al igual que los autores anteriores que la tendinopatía 

rotuliana es la lesión más frecuente en esta zona. Los autores Adiele & Morgan, (2018) además 

de destacar el ligamento rotuliano lateral como lesión más frecuente, señalan también el 

revestimiento de la membrana sinovial de la articulación de la rodilla como lesión que aparecen 

en nadadores de braza. Además, Tanto los autores Dalamitros et al., (2015) como Lopezosa et al., 

(2018) coinciden con los demás autores en que la porción medial de la rodilla es la zona más 

afectada. Sin embargo, no especifican la lesión concreta. 

 

A modo de clarificar aún más las posibles ubicaciones específicas que provocan dolor dentro 

del compartimento medial de la rodilla, los autores Wanivenhaus et al., (2012), afirman como el 

resto de autores, que el ligamento colateral medial es el más afectado, pudiendo convertirse en 

tendinitis o bursitis. Según los autores Soder et al., (2012) las patologías más comunes que 

pudieron registrar en su estudio, fueron edema de la almohadilla de grasa infrapatelar (síndrome 

de Hoffa-Kastert), edema de la médula ósea en rodilla, edema de la almohadilla de grasa 

prefemoral, y derrame articular. En cuanto a las alteraciones estructurales producidas por este 

estilo, la prevención en cada situación es diferente. Los autores Khodaee et al., (2016), consideran 

que la prevención es fundamental en este tipo de lesiones, debido a que la recuperación es lenta 

y difícil. Afirman, que es aconsejable el descanso activo y modificar el entreno de fuerza en caso 

de lesión para una óptima recuperación. Según estos autores, la aplicación de hielo y el uso de 

antiinflamatorios pueden ser de gran ayuda. Divyanka & Dahiya (2018), consideran que un 

tratamiento adecuado y efectivo debe incluir ultrasonido, para contribuir a un diagnóstico de causa 

de dolor, hinchazón e inflamación que pueda padecer el nadador en la rodilla. Afirman que la 

aplicación local de hielo y la toma de medicación antiinflamatoria son eficientes. 

 

Por otro lado, Oliveira de Almeida, et al., (2015) estiman que una prevención adecuada para 

evitar la aparición de la lesión en la rodilla del nadador, es reduciendo la cantidad de horas 

dedicadas al entrenamiento. Los autores Piatrikova et al., (2019) afirman que es posible mejorar 

el rendimiento de los nadadores reduciendo los elevados volúmenes de entrenamiento, siempre y 

cuando se utilicen recursos eficientes y una adecuada distribución del tiempo. Adiele & Morgan, 

(2018) consideran que es importante prevenir la aparición de lesiones en la parte medial de la 

rodilla, destacado que un regreso temprano a las competiciones y a los entrenos podría 

desembocar en un aumento de lesiones, por lo tanto, hay que asegurar la completa recuperación 

del nadador para evitar una recaída o la aparición de nuevas lesiones. La alineación correcta de 

las rodillas es fundamental para poder prevenir lesiones, debido a que de esta manera los 

nadadores podrán controlar el ángulo de la patada, evitando realizar brazadas exageradas o 

demasiado reducidas (Dalamitros et al., 2015). Los autores Khodaee et al., (2016), aconsejan 

aumentar la flexibilidad de la cadera, a través de ejercicios de estiramiento para evitar que el 

nadador de braza ejecute una patada demasiado ancha, ayudando de esta manera a disminuir la 

tensión existente en la rodilla. Es fundamental plantear un programa de entrenamiento preventivo, 

específico o adaptado a las características del bracista y establecer un protocolo de prevención 

sobre las posibles acciones que puedan influir en relación al desarrollo de dolor en la rodilla. 
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Conclusión 

Realizada la revisión bibliográfica, y habiendo expuesto los resultados obtenidos y discutidos 

los mismos, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

1. Las piernas de un nadador de braza son clave en este estilo, en concreto la posición de 

las rodillas, siendo estas el punto más débil y con mayor posibilidad de aparición de 

lesión. 

2. El estilo braza implica una tensión en el ligamento lateral interno de la rodilla del 

nadador. Las continuas repeticiones, una técnica deficiente y otros factores de riesgo, 

aumentan la tensión en el ligamento colateral interno y genera principalmente 

inflamación e inestabilidad de la rodilla, pudiendo llegar a un dolor o lesión crónica. 

3. Para evitar el dolor y disminuir la aparición de lesiones es necesario disminuir el 

número de repeticiones, corregir la técnica, evitar que el nadador soporte grandes 

volúmenes de entrenamiento, aumentar el tiempo dedicado al calentamiento y evitar 

la temprana reincorporación al entreno y competiciones. 
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Sentido del humor en clase de Educación Física: una revisión 

teórica. 

Sense of humor in Physical Education class: a theoretical review. 
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1. Escuela de Postgrado. Universidad de Jaén. Jaén. (España); 2. Departamento de Actividad Física y 

Ciencias del Deporte. Universidad Pontificia de Comillas. CESAG. Palma de Mallorca (España) 

 

Resumen: El estudio del sentido del humor como fortaleza humana o rasgo estable de personalidad ha sido 

frecuentemente relacionado con efectos positivos en el ámbito de la enseñanza de la Educación Física tanto 

por parte de los profesores como por la de los alumnos. Sin embargo, la falta de una definición unitaria del 

constructo, las múltiples dimensiones del concepto y la variedad de instrumentos de medidas utilizados 

complican los caminos de los estudios que pretenden llegar a resultados concluyentes. Por ello, con el 

objetivo de resumir los principales resultados actuales de las dos últimas décadas y esbozar algunas 

conclusiones reveladoras sobre la cuestión, se ha llevado a cabo una revisión teórica. Las palabras claves 

utilizadas han permitido identificar un total de cuatro estudios que tratan sobre el tema y, en su totalidad, 

los resultados encontrados indican consecuencias positivas de su uso y trazan futuras vías de investigación 

que ayudan a explicar dichos resultados. 

Palabras clave: Sentido del humor; Humor; Educación Física. 

 

Abstract: The study of the sense of humor as a human strength or stable personality trait has frequently 

been related to positive effects in the field of Physical Education teaching both by teachers and by students. 

However, the lack of a unitary definition of the construct, the multiple dimensions of the concept, and the 

variety of measurement instruments used complicate the path of studies that aim to reach conclusive results. 

For this reason, with the aim of summarizing the main current results of the last two decades and drawing 

some revealing conclusions on the matter, a theoretical review has been carried out. The keywords used 

have made it possible to identify a total of four studies dealing with the subject and, in their entirety, the 

results found indicate positive consequences of their use and trace future avenues of research that help to 

explain these results. 

Key Words: Sense of humor; Humor; Physical education.  
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Introducción 

En la actualidad, es bien conocida la idea de que las emociones positivas tienen beneficios en 

el mundo educativo y empresarial, tanto a nivel individual como organizacional (Seligman, Steen, 

Park, & Peterson, 2005). De hecho, en los últimos años ha habido un incremento exponencial de 

artículos científicos que han profundizado en este importante tópico de investigación. Ejemplo de 

lo anterior, son los estudios que vinculan la salud y las emociones positivas. En este sentido, se 

ha comprobado que las emociones positivas influyen de manera directa en el funcionamiento 

cardiovascular y en el sistema inmunológico (Salovey, Rothman, Detweiler, & Steward, 2000) y 

que, además, disminuyen la sintomatología física y ansiosa (Wong, Pituch, & Rochlen, 2006). 

Aunque encontramos resultados organizacionales, también se ha constatado que los equipos de 

trabajo que utilizan frecuentemente expresiones motivacionales de ánimo que favorecen 

emociones positivas como la ilusión y el entusiasmo obtienen mayores cotas de productividad 

(Fredrickson & Losada, 2005). Sin embargo, la aplicación de la Psicología Positiva en el entorno 

educativo es menos clara, ya que existen pocas investigaciones que hayan profundizado sobre en 

este tema y por lo tanto se hace necesario abundar en el estudio del potencial psicológico positivo 

en el ámbito docente en diversas materias de la educación formal, la Educación Física (EF) entre 

ellas. 

El nacimiento de la Psicología Positiva (Sheldon, Fredrickson, Rathunde, Csikszentmihalyi, 

& Haidt, 2000) ha permitido identificar el capital psicológico positivo que se pone de manifiesto 

en el ámbito educativo, resaltando la importancia de las emociones, las fortalezas personales y las 

cualidades psicológicas positivas que mejoran el desarrollo de los docentes y de los centros 

educativos. Sin embargo, la Psicología Positiva es una rama de la Psicología bastante joven y en 

las dos últimas décadas, ha generado un cuerpo de conocimientos bastante considerable avalado 

por evidencias empíricas. Una de sus mejores contribuciones a la literatura científica ha sido la 

clasificación de las fortalezas humanas presentadas en el manual “Character Strengths and 

Virtues. A handbook and classification” (Peterson & Seligman, 2004). En su libro, estos autores 

afirman que se pueden fomentar los mejores rasgos del carácter condensados en 24 fortalezas que 

sintetizan el principio fundamental de la existencia humana, lo que nos mostraría el camino hacia 

una vida psicológica óptima y a un bienestar de por vida. Estas fortalezas son los aspectos 

psicológicos que transmiten virtudes o valores universales, los cuales han sido recopilados 

mediante el análisis de diferentes sociedades, culturas y épocas (ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Clasificación de las virtudes y fortalezas humanas (VIA Institute on Character, 2019) 

Virtudes Fortalezas 

Sabiduría y conocimiento: 

Virtud cognitiva que implica la 

utilización y la adquisición del 

conocimiento. 

1. Creatividad (originalidad): Pensar nuevas maneras de hacer las cosas. 

Creación artística y de otros tipos. 

2. Curiosidad (interés por las novedades, apertura a nuevas experiencias): 

Tener interés por lo que pasa en otros lugares, explorar el mundo, descubrir 

temas nuevos. 

3. Apertura mental (juicio crítico): Ser capaz de razonar sobre diversos 

temas y explorar todos sus detalles. Valorar cada posibilidad para no 

apresurarse en sacar conclusiones. Tener la capacidad de cambiar de opinión 

habiendo evaluado las evidencias. 

4. Amor por el aprendizaje. Llegar a adquirir nuevas aptitudes, ideas y 

conocimientos, ya sea por sí mismo o por haberlo aprendido. Ir más allá de 
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la curiosidad, tener interés por aumentar los conocimientos 

permanentemente. 

5. Perspectiva: Capacidad para dar buenos consejos, lograr comprender la 

sociedad y ser capaz de ayudar a los demás a comprenderla también.  

Coraje: Virtud emocional que 

implica mantener firme la 

voluntad para conseguir 

objetivos con cierto grado de 

dificultad externa o interna.  

6. Valentía: No desanimarse por las intimidaciones, peligros o daños. Tener 

la voluntad para defender una opinión o forma de pensar, aunque los demás 

no estén de acuerdo. Valor de tipo físico y también de tipo psicológico. 

7. Perseverancia (constancia, firmeza y persistencia): Acabar las propias 

empresas. Emplear la tenacidad suficiente como para acabar lo que se 

empieza. Sentirse satisfecho por finalizar lo que se ha emprendido y 

encontrar satisfacción en ello. 

8. Integridad (honestidad, dignidad): Decir siempre la verdad. Ser lo más 

auténtico y coherente posible; no ser deshonroso; afrontar las consecuencias 

negativas de los actos propios. 

9. Vitalidad (fortaleza, brío, aliento): Enfrentarse a día a día con ganas y 

energía; empeñar en cada actividad todo lo mejor de uno mismo; enfrentarse 

a la vida intensamente; ser dinámico y activo. 

Humanidad: Virtud 

interpersonal que hacer 

sentirse implicado y cercano 

con los demás.  

10. Amor (sentirse amado y ser capaz de amar): Apreciar las buenas 

relaciones con los demás e implicarse en las mismas verdaderamente. 

Sentirse próximo a los otros. 

11. Amabilidad (cordialidad, bondad, simpatía, generosidad, delicadeza): 

Cuidar y ayudar a los demás, haciendo cosas buenas por ellos.  

12. Inteligencia social (inteligencia personal y emocional): Ser capaz de 

entender la forma de pensar de los demás y de uno mismo; comportarse de la 

manera más adecuada en diferentes situaciones sociales; entender la 

importancia de las cosas para los demás de forma empática.  

Justicia: Virtud cívica que 

mejora la vida en comunidad. 

13. Ciudadanía: (trabajo en grupo, responsabilidad social): Ser capaz de 

trabajar con otras personas y en la comunidad; pensar de manera grupal; 

realizar las actividades correspondientes dentro de un grupo. 

14. Sentido de la justicia: Tratar a las personas equitativamente teniendo en 

cuenta los principios de igualdad y equidad; no dejar que los sentimientos 

personales sesguen las opiniones sobre otros; pensar que se deben dar las 

mismas oportunidades a todo el mundo. 

15. Liderazgo: Tener la capacidad de mantener y mejorar las relaciones de 

las personas del grupo al que se pertenece; saber organizar eventos con un 

conjunto de personas de manera exitosa y placentera para todos.  
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Tal y como puede observarse en la Tabla 1, dentro de la virtud de trascendencia se encuentra 

el Sentido del humor (SH) como una fortaleza humana cuyos efectos han sido analizados en 

diferentes contextos como el laboral (Kuhlman, 1993; Weaver & Wilson, 1997; Brown & Keegan, 

1999; Van-Wormer & Boes, 1997). Por ejemplo, en el contexto educativo, algunas 

investigaciones de principios del siglo XXI revelaron que las fortalezas como el SH tenían 

relación con la mejora de las relaciones sociales, la motivación, la creatividad y la amortiguación 

de los efectos del estrés (Fernández, 2014; Martin, 2008).  

 

Los inicios etimológicos sobre el concepto del SH los podemos encontrar en la Antigua Grecia. 

Así, Hipócrates (s. IV a.c.) pensaba que la salud física estaba relacionada con el equilibrio entre 

humores o fluidos que el cuerpo humano tenía en su interior. Formas de expresión que 

actualmente perduran, como estar de “buen humor” o de “mal humor”, provienen de esa 

concepción del ser humano. Al padre de la medicina no sólo le debemos el origen de término, 

sino que además fue pionero en describir el primer estudio sobre la risa que se basa en la 

observación del caso de Ticón, un herido de flecha que presentaba risa compulsiva, lo que le llevó 

a la conclusión de que en el pecho era donde se albergaba ese mecanismo fisiológico (cit. en 

Martin, 2008). Sin embargo, los estudios sobre el humor no tuvieron interés desde el punto de 

vista psicológico hasta que Freud en 1905 escribió su libro titulado El chiste y su relación con lo 

inconsciente, donde se planteaba el humor como un recurso que servía a las personas de 

mecanismo de ajuste ante el excesivo gasto de energía emocional que suponía enfrentarse a un 

hecho traumático (cit. en Carretero, 2005).  

 

Una de las primeras definiciones más precisas de este constructo fue la de Ruch (1998), quien 

hizo una distinción entre “humor” y “sentido de humor”. El primero hace referencia a una 

situación concreta que se califica como graciosa (una anécdota humorística), o a un material 

específico que se califica como humorístico (por ejemplo, un comic), mientras que el segundo se 

refiere a una cualidad individual estable en la persona. Siguiendo con las definiciones del 

constructo en cuestión, pero centrándonos ahora en la creación de instrumentos de medida (ver 

Tabla 2), aunque no fue el primero en elaborar un instrumento para medir esta variable, Ziv (1984) 

definió el SH como la frecuencia y la intensidad de la risa o la capacidad de divertir a los demás. 

Partiendo de esta definición, desarrolló un instrumento que medía las siguientes dimensiones: 

1. Apreciación del humor: frecuencia e intensidad de la risa o la diversión. 

2. Creación del humor: se relaciona con la capacidad de entretener a los demás.  

 

Por su parte, Ellis (1991) definió el SH como una disposición, una perspectiva optimista o una 

tendencia a ver el lado divertido de la vida. Las dimensiones que distinguió fueron:  

1. Humor étnico: se refiere a características de raza, etnia, regiones, profesiones, u otras 

subculturas. 

2. Humor negro: es el humor relacionado con tragedias, como la guerra, la enfermedad, 

los campos de concentración, o países oprimidos. 

3. Humor hostil: es el humor utilizado como queja, como expresión de ira, hostilidad y 

frustración. 

4. Humor sexual: es el humor usado para abordar asuntos de una naturaleza sexual. 

5. Humor payaso: es el humor usado como una exageración de una trama simplista como 

la de deslizarse en una cáscara de plátano o golpear a alguien sobre el cabeza. 

6. Humor de juegos de palabras: es el tipo de humor de las bromas verbales, charlas 

graciosas que proporcionan una sensación de familiaridad sin ofender y que surge 

fácilmente. 
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Más cercano en el tiempo, Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray, & Weir (2003) diferenciaron 

entre dos tipos de humor: positivo/beneficioso (mejora a uno mismo o mejora las relaciones con 

los demás) y humor negativo/perjudicial (empeora a uno mismo o las relaciones con los demás). 

 

El primero está compuesto de dos dimensiones: 

1. Humor afiliativo: es el uso del humor para divertir a otros. 

2. Humor de afrontamiento: humor que sirve para la toma de perspectiva o regulación 

de emociones y mecanismo de defensa. 

 

El segundo, a su vez, está definido por otras dos dimensiones: 

1. Humor autodestructivo: el sarcasmo, las burlas, desprecio, humor para manipular o 

amenazar. 

2. Humor agresivo: es el desprecio excesivo, intentos de divertir a los demás a costa de 

uno mismo. 

 

Tabla 2. Principales autores, conceptos, instrumentos de medida y dimensiones del sentido del humor. 

Autor Conceptualización Instrumentos Dimensionalidad 

Ziv (1984)  

 

La frecuencia y la 

intensidad de la risa o la 

capacidad de divertir a 

los demás. 

Test of the sociometry of 

humor 

(1) Apreciación del humor  

(2) Creatividad del humor 

Ellis (1991) Una disposición, 

perspectiva optimista o 

tendencia a ver el lado 

divertido de la vida. 

 

Ellis Humor Instrument 

(EHI) 

(1) Humor étnico 

(2) Humor negro 

(3) Humor hostil 

(4) Humor sexual 

(5) Humor payaso 

(6) Humor de juegos de palabras. 

 

Martin et al. 

(2003) 

Rasgo de personalidad 

que varía a lo largo de 

una doble tipología: (A) 

positiva y (B) negativa.  

 

Humor Styles 

Questionnaire (HSQ) 

(1) Humor afiliativo. 

(2) Humor de afrontamiento. 

(3) Humor autodestructivo. 

(4) Humor agresivo. 

 

Por último, dentro de los estudios más importantes realizados sobre el tema en la educación 

formal, podemos encontrar el que puso de manifiesto cómo influía el SH en la forma que tenían 

los responsables de los centros educativos de interactuar con los docentes (Hurren, 2006), el que 

buscó los tipos de humor más apropiados para el aula (Wanzer, Frymier, Wojtaszczyk, & Smith, 

2006), o el que nos muestra cómo de efectivos eran los estudiantes universitarios con SH que 

tenían un trabajo fuera de clase (Booth-Butterfield, Booth-Butterfield, & Wanzer, 2007) o, por 

último, el que explica qué tiene que ver el SH con la Inteligencia emocional (IE) y la Satisfacción 

laboral (SL) (Sun, Chen, & Jiang, 2017).  Todos estos trabajos han tenido como objetivo 

demostrar los beneficios de la utilización del SH en el ámbito educativo, pero reduciendo más el 

círculo, podemos decir que ha habido otros que han concretado esta relación en la enseñanza del 

área de la Educación Física con resultados positivos y esperanzadoras futuras líneas de 

investigación (Barney & Christenson, 2013; Cengiz, Sunay, & Yasar, 2018; Isik & Cengiz, 2018; 

Webster, 2010). 

Por todo ello, con el fin de seguir avanzando en la investigación de un área de estudio 

relativamente nueva, pero relevante para el ámbito de la educación física, como es el uso del SH 

en las clases de EF como una fortaleza que puede mejorar los resultados individuales y grupales, 

se justifica la necesidad de estructurar la literatura científica más reciente en este campo. Así que, 

el único y principal objetivo de este trabajo es realizar una revisión teórica sistemática de los 
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resultados obtenidos desde el año 2000 hasta el 2019 sobre la aplicación del SH en la enseñanza 

del área de la EF dentro de contextos educativos formales, independientemente del contexto 

geográfico. 

Método 

Con la intención de evitar sesgos y errores en el proceso de selección, estimación y resumen 

de los estudios verdaderamente significativos sobre el asunto en cuestión, en la elaboración del 

presente trabajo se ha utilizado la metodología de la revisión sistemática de información 

(Goodman, 1996). Por otro lado, ya que nuestro objetivo es presentar de forma concisa las 

investigaciones más recientes sobre el uso del SH en las clases de EF. Para orientarnos durante el 

proceso de elección y exploración de estudios partimos de las siguientes preguntas: según la 

literatura científica reciente, ¿existen beneficios de la aplicación del SH como estrategia educativa 

en las clases de EF dentro de la educación formal? En caso de que la respuesta fuese afirmativa 

¿cuáles son estos beneficios? 

Estrategias de búsqueda y selección de trabajos. 

Las búsquedas se realizaron durante los meses de julio y agosto de 2020, en bases de datos 

bibliográficas de Salud, Medicina y Ciencias Sociales, así como en la plataforma de búsqueda 

ProQuest y el metabuscador de SCOPUS. Las bases de datos electrónicas utilizadas fueron 

MEDLINE, Psychology Database, APA PsycARTICLES, APA PsycINFO y SCOPUS. Los 

criterios utilizados para seleccionar los trabajos a tener en cuenta fueron: que estuviesen 

disponibles a texto completo, que hubiesen sido revisados por expertos y que hubieran sido 

publicados entre el 1 de enero de 2000 y el 1 de mayo de 2019.  

Por otro lado, también se ha considerado necesario para garantizar la exhaustividad, que fueran 

estudios empíricos o revisiones sistemáticas publicadas en revistas científicas, o tesis doctorales. 

Por último, que incluyeran las siguientes palabras clave: (humor O sentido del humor) Y 

(educación física) / (humor OR humour OR sense of humor) AND (physical education). Los 

idiomas de búsqueda han sido inglés, español, alemán, francés e italiano, descartando los trabajos 

en otro idioma y se excluyeron los estudios que no estaban directamente relacionados con los 

términos de búsqueda anteriormente descritos, además de los que no trataban sobre la relación 

entre estos dos términos. 

Criterios de inclusión de trabajos 

A continuación, se exponen los criterios de inclusión de las investigaciones que formaron parte 

de esta revisión: 

a) Debían de ser trabajos únicos y no duplicados por la realización de diferentes búsquedas. 

b) Tenían que describir o analizar la relación entre el SH y la EF. 

c) Debían cumplir las condiciones de rigor metodológico propuestas para realizar la lectura 

crítica de los trabajos incluidos en la revisión.  

Este proceso dio lugar a la inclusión de 4 estudios. En la Figura 1 se describe el proceso de 

selección de los estudios tenidos en cuenta para la revisión. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de trabajos sobre el sentido del humor 

en educación física.  

 

Antecedentes  

Como antecedentes de la relación entre el SH y la enseñanza de la EF en el ámbito educativo 

podemos señalar algunas de las investigaciones que abrieron brecha en el estudio del SH en la 

escuela, teniendo muchas de ellas en común la relación positiva entre el uso del SH en profesores 

o estudiantes trabajadores y su SL (ver Tabla 3). En primer lugar, el doctor Hurren de la 

Universidad de North Alabama en EEUU diseñó en 2006 un estudio que consistió en analizar las 

reuniones donde participaban los directores y las directoras con los profesores que daban clase en 

su centro (Hurren, 2006). Los dividió en tres grupos: reuniones del director y un profesor, 

reuniones del director y de dos a diez profesores y reuniones del director y más de diez profesores. 

Los resultados mostraron que los profesores presentaban una SL más alta cuando los directores 

usaban el SH durante sus intervenciones en cualquiera de los tipos de reuniones descritos 

anteriormente. 

Por otro lado, Wanzer y sus colaboradores del Canisius College en Buffalo (Estados Unidos), 

también en 2006, estudiaron los tipos de humor que los alumnos consideraban apropiados para su 

aprendizaje (Wanzer et al., 2006). En su mayoría los resultados indicaron que los chistes y bromas 

relacionados con los contenidos del curso eran mejor acogidos porque les ayudó a relacionarse 

con los conocimientos impartidos y a recordar la información. Estas formas de humor también 

sirvieron para hacer interesantes las clases y mejorar el clima del aula. A su vez, otras formas de 

humor como el dirigido a los estudiantes individualmente o en grupo, el tipo de humor sexual o 

el vulgar, parecían no facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Un año después del trabajo anterior, Booth-Butterfield de la Universidad de West Viginia en 

EEUU y sus colaboradores, publicaron otro estudio relacionado con el tema (Booth-Butterfield 

et al., 2007). Buscaron más de 100 estudiantes universitarios que tuviesen un trabajo que les 

ayudase a pagar sus estudios y los evaluaron en SH. A partir de ahí, analizaron cómo se 

enfrentaban al estrés que les generaban sus empleos fuera de clase. Los resultados fueron los 

esperados. Los estudiantes que eran capaces de utilizar el SH para enfrentarse a las situaciones 

difíciles puntuaron alto en la SL con sus trabajos, por lo que quedó demostrado que el SH influía 

en la SL a través de su efecto del aumento de la eficacia de afrontamiento contra el estrés. 

Por su parte, Sun de la Universidad de Jiangsu (China) en 2017 publicó un estudio que analizó 

el papel mediador del humor de afrontamiento en la relación entre la IE y la SL (Sun et al., 2017). 

Los participantes fueron 398 maestros de escuela primaria en China que fueron evaluados con 

escalas de IE, SH y SL. Una vez analizados los resultados, estos mostraron que el humor de 

afrontamiento fue un mediador significativo entre la IE y la SL. Es decir, que los más inteligentes 

emocionalmente tenían más SL en su trabajo, siempre que supiesen utilizar adecuadamente el 

humor de afrontamiento en situaciones difíciles. Otra prueba de los beneficios del humor bien 

entendido en el mundo educativo. 

Pero en el caso de la relación entre el SH y la enseñanza de la EF también existen antecedentes 

inmediatos. Thomas M. Scott (1976) profesor de EF en College of Physical Education, Health, 

and Recreation, University of Florida, destacó en su artículo titulado Humor in teaching (Scott, 

1976) que, tras un estudio exhaustivo del humor en clase, se obtuvieron como resultados que el 

SH se desarrolla en etapas graduales durante toda la vida de la persona. Cada paso adelante está 

conectado con el dominio de una nueva ansiedad y cada conflicto dominado en las diferentes 

etapas del desarrollo, marcadas por un crecimiento del SH. Por esa razón, la habilidad para 

percibir algo divertido en una situación difícil es una muestra de madurez emocional. Además de 

este estudio, Wandzilak & Grieco en 1982 también estudiaron el SH en clase de EF y plasmaron 

sus conclusiones en un artículo publicado en el Journal of Physical Education, describiendo las 

cualidades útiles para un docente sustituto de EF. Ente ellas detallaban que la confianza, la 

equidad, la firmeza, la relajación y el SH son esenciales para tener éxito en la enseñanza de esta 

materia educativa. 
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Tabla 3. Principales estudios sobre el sentido del humor en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

 

Autores Metodología y 

muestra 

Resumen de 

resultados 

Análisis 

estadístico 

Parámetros 

estadísticos 

Mediadores 

Hurren 

(2006) 

Descriptivo. 

N=650 

profesores. 

Estados 

Unidos. 

Los profesores 

mostraban una 

alta SL cuando los 

directores usaban 

el SH en las 

reuniones. 

 

ANOVA con 

tres grupos (en 

reuniones del 

director y un 

profesor (1), en 

reuniones del 

director y 2-10 

profesores (2) 

y en reuniones 

del director y 

más de 10 

profesores (3)). 

 

(1) F = 36.82 

(2) F = 26.08 

(3) F = 18.18 

 

Wanzer et 

al. (2006) 

Descriptivo. 

N=284 

estudiantes 

universitarios 

(66.1% 

mujeres). 

Estados 

Unidos. 

Determinación de 

ciertos (1) estilos 

de humor 

inapropiados (2) 

estilos de humor 

apropiados. 

Análisis con 

técnicas de 

inducción 

analítica y 

Kappa de 

Cohen. 

(1) Κ = .96 

(2) Κ = .87 

 

 

Booth-

Butterfield 

et al. (2007) 

Descriptivo. 

N=101 

estudiantes 

universitarios 

trabajadores 

(45.6% 

mujeres). 

Estados 

Unidos. 

Relación positiva 

entre la 

orientación 

humorística y la 

SL a través de la 

eficacia de 

afrontamiento.  

Análisis de 

correlación y 

mediación. 

b = 0.22 Eficacia de 

afrontamient

o. 

Sun et al. 

(2017) 

 

Descriptivo. 

N=398 

maestros. 

China. 

El humor de 

afrontamiento 

medió 

positivamente 

ente la relación 

entre la IE y la SL 

sólo en las 

dimensiones de 

utilización de 

emociones (1) y 

regulación de 

emociones (2). 

 

Análisis 

factorial 

confirmatorio. 

(1) = 0.6* 

(2) = 0.5* 
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Estado actual del tema 

Aunque actualmente todavía son escasos los estudios que exploran los beneficios del SH en la 

enseñanza de la EF, existen algunos de ellos que han sido pioneros en este campo y que han 

conseguido iniciar un nuevo ámbito de investigación que seguramente aportará resultados 

prometedores al conocimiento psicológico. En primer lugar, Webster (2010) en su propuesta de 

las seis habilidades que el profesor de EF debería tener para aumentar la motivación a través de 

la comunicación con los estudiantes (Webster, 2010), recomienda usar el SH en la EF con ciertas 

características concretas: 

1. Evitar el sarcasmo y los comentarios que desaprueban a los demás. 

2. Burlarse de sí mismo. 

3. Burlarse del contenido de la lección. 

4. Utilizar la escenificación para contar chistes. 

5. Utilizar juegos de palabras. 

6. Contar chistes que no vayan dirigidos a nadie en particular. 

Por su parte, Barney & Christenson (2013) en su artículo sobre el uso del humor en EF (Barney 

& Christenson, 2013), consideran que es importante ayudar a crear un ambiente de aprendizaje 

en el entorno de la clase de EF donde los estudiantes estén motivados para trabajar en la 

adquisición de habilidades relacionadas con la materia. El SH ayuda a disminuir la aprensión y el 

miedo mientras mejora las oportunidades para aprender dichas habilidades que pueden durar a lo 

largo de toda la vida. 

Cengiz, Sunay & Yasar (2018), afirman en su estudio sobre el moobing en profesores de EF 

que es necesario crear programas formativos en SH para las víctimas de violencia psicológica por 

parte de sus superiores en el lugar de trabajo. Esto ayudará a los instructores a superar las 

situaciones negativas en su vida laboral para interpretar sus circunstancias de forma menos 

dañina. Por último, Isik & Cengiz (2018) en su trabajo realizado con 732 estudiantes de EF (Isik 

& Cengiz, 2018) realizaron una interesante investigación basada en los estilos de SH de los sujetos 

experimentales y su relación con los resultados obtenidos en la Escala de los cinco factores de 

personalidad (Benet-Martínez & John, 1998). Las conclusiones de este trabajo dieron como 

resultado que la formación en SH puede contribuir positivamente en la vida laboral de los 

estudiantes de EF. 

Conclusiones 

Como ya se ha resaltado anteriormente, no son muy numerosos los estudios que desde diversas 

perspectivas han trabajado con el fin de descubrir los efectos existentes de uso del SH en la 

enseñanza de la EF. Esta revisión teórica ha servido para sintetizar y sistematizar los hallazgos 

más significativos en las últimas dos décadas en este tipo de trabajos y también nos ha sido útil 

para constatar y comparar las principales conclusiones encontradas, las cuales han verificado 

empíricamente los resultados positivos del uso del SH de las personas que desempeñan sus tareas 

en el ámbito de la EF.  

Los resultados expuestos indican en todos los casos efectos positivos directos del uso del SH 

en la enseñanza de la materia de EF en el ámbito de la educación formal. Estos resultados se 

constatan en los estudiantes o profesores de EF motivados por el SH, lo que trae en ambos casos 

las consecuentes mejoras en su propio proceso formativo o en el de sus alumnos, presentes o 

futuros. Este efecto parece explicarse por las consecuencias positivas del uso del SH que parecen 

mejorar la comunicación, disminuir la aprensión y el miedo y aumentar la motivación. Las 

principales limitaciones y/o dificultades que hemos descubierto durante el desarrollo de esta 

revisión han sido, para empezar, la falta de uniformidad con respecto a la definición operacional 

de los términos “humor” o “sentido del humor”, por otro lado, usados indistintamente para hablar 

de lo mismo, lo que ha aumentado el nivel de complejidad del término y la ausencia de 
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homogeneidad en las dimensiones del humor que se han establecido a lo largo del tiempo. A esto 

hay que añadir la gran disparidad en la investigación del mismo, ya que, dependiendo de la 

definición que cada autor usaba, daba como consecuencia un instrumento de medida y una serie 

de facetas o dimensiones diferentes (Ziv, 1984; Ellis, 1991; Martin et al., 2003).  

Futuras líneas de investigación y aplicaciones prácticas 

Como sugerencia para futuras investigaciones, se recomienda seguir trabajando en esta línea 

teniendo en cuenta las indicaciones reveladas tras la realización de esta revisión teórica con el 

objetivo de optimizar futuros resultados positivos en el tema en cuestión. 

En primer lugar, los resultados de este estudio pueden suponer implicaciones prácticas de cara 

al diseño de programas educativos para los estudiantes universitarios futuros profesores de EF, 

donde se facilitaría la utilización cotidiana del humor con la intención de mejorar la comunicación 

y la motivación de sus alumnos, así como las relaciones con los compañeros de trabajo y 

superiores que ayuden a obtener beneficios personales y escolares. 

Para finalizar, se cree conveniente señalar que son necesarios más estudios empíricos, de 

revisión sistemática y metaanalíticos con muestras adecuadas para poder realizar análisis 

cuantitativos que repliquen, mejoren y hagan progresar lo estudiado sobre el SH en el ámbito 

educativo de la EF y contribuyan al desarrollo y el bienestar de las personas que desarrollan su 

trabajo en este ámbito profesional y el de sus alumnos. 

Bibliografía 

Barney, D., & Christenson, R. (2013) Using Humor in Physical Education. Strategies: A Journal 

for Physical and Sport Educators, 26(2), 19-22.  

Benet-Martínez, V., & John, O. P. (1998). Los Cinco Grandes across cultures and ethnic groups: 

Multitrait-multimethod analyses of the Big Five in Spanish and English. Journal of 

Personality and Social Psychology, 75(3), 729–750. 

Booth-Butterfield. M., Booth-Butterfield, S., & Wanzer, M. (2007). Funny students cope better: 

Patterns of humor enactment and coping effectiveness. Communication Quarterly, 55(3), 

299-315.  

Brown, R.B., & Keegan, D. (1999). Humor in the hotel kitchen. Humor: International Journal of 

Humor Research, 12(1), 47-70. 

Carretero, H. (2005). Sentido del Humor: construcción de la Escala de Apreciación del Humor 

(EAHU). (Tesis doctoral no publicada). Universidad de Granada, Andalucía. 

Cengiz R., Sunay H., & Yasar O. M. (2018) Examine of Mobbing via Humour Styles of Lecturers 

at Schools of Physical Education and Sport. Universal Journal of Educational Research 

6(4), 577-584.  

Ellis, A. (1991). The relationship between nursing education administrator’s use of humor and 

their leadership effectiveness as perceived by faculty (Unpublished doctoral 

dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 

9218005) 

Fernández, J.D. (2014). El humor prosocial en la gestión de emociones positivas. Educación y 

Futuro Digital. 9, 38-46. 

Fredrickson, B.L., & Losada, M.F. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human 

flourishing. American Psychologist. 60, 678-686. 



Hernández-López, L.P., & González-Fernández, F.T. (2020). Sentido del humor en clase de Educación Física: una 

revisión teórica. Logía, educación física y deporte, 1(1), 57-69. 

68 

 

Freud, S. (1905). Obras completas de Sigmund Freud. Volumen VIII - El chiste y su relación con 

lo inconsciente. Amorrortu editors, Buenos Aires y Madrid. 

Goodman, C. (1996). Literature searching and evidence interpretation for assessing health. Care 

Practices. Stockholm: SBU. 

Hurren, B. L. (2006). The effects of principals' humor on teachers' job satisfaction. Educational 

Studies, 32(4), 373-385.  

Isik, U., & Cengiz, R. (2018) The Relationship between Humor Styles and Five Factor Personality 

Traits of Physical Education and Sports Students. Universal Journal of Educational 

Research 6(8), 1811-1818.  

Kuhlman, T.L. (1993). Humor in stressful milieus. Fry, W.F.Jr., & Salameh, W.A. (Eds.). 

Advances in humor and psychotherapy. (pp. 19-45). Savasitam, FL, US: Professional 

Resource Press/Professional Resource Exchange, Inc. XXXIII, 295pp. 

Martin, R.A. (2008). Psicología del humor: un enfoque integrador. Editorial Orión. Madrid, 

España. 

Peterson, C., & Seligman, M.E.P. (2004). Character Strengths and Virtues. A handbook and 

classification. New York: APA & Oxford University Press. 

Ruch, W. (1998). Sense of humor: A new look and an old concept. En W. Ruch (ed.), The sense 

of humor: Explorations of a personality characteristic (pp. 3-14). Berlin: Mouton de 

Gruyter. 

Salovey, P., Rothman, A.J., Detweiler, J.B., & Steward, W.T. (2000). Emotional states and 

physical health. American Psychologist, 55(1), 110-121. 

Scott, T. M. (1976) Humor in Teaching. Journal of Physical Education and Recreation. 47(8), 

18-18.  

Seligman, M.E.P., Steen, T.A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive Psychology progress: 

Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421. 

Sheldon, K., Fredrickson, B., Rathunde, K., Csikszentmihalyi, M., & Haidt, J. (2000). Akumal 

Manifesto. Disponible en: http://www.ppc.sas.upenn.edu/akumalmanifesto.htm 

Sun, P., Chen, J. J., & Jiang, H. (2017). Coping humor as a mediator between emotional 

intelligence and job satisfaction: A study on chinese primary school teachers. Journal of 

Personnel Psychology, 16(3), 155-159.  

Van-Wormer, K., & Boes, M. (1997). Humor in the emergency room. A social work perspective. 

Health and Social Work, 22(2), 87-92. 

Wanzer, M.B., Frymier, A.B., Wojtaszczyk, A. M., & Smith, T. (2006). Appropriate and 

inappropriate uses of humor by teachers. Communication Education, 55(2), 178-196. 

Wandzilak T., & Grieco E. (1982) Preparing for Substitute Teaching. Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, 53(3), 79-80.  

Weaver, S.T., & Wilson, C.N. (1997). Addiction counselors can benefit from appropriate humor 

in the work setting. Journal of Employment Counseling, 34(3), 108-114. 

Webster C. A. (2010) Increasing Student Motivation Through Teacher Communication. Journal 

of Physical Education, Recreation & Dance, 81(2), 29-39.  



Hernández-López, L.P., & González-Fernández, F.T. (2020). Sentido del humor en clase de Educación Física: una 

revisión teórica. Logía, educación física y deporte, 1(1), 57-69. 

69 

 

Wong, Y.J., Pituch, K.A., & Rochlen, A.B. (2006). Men´s restrictive emotionality: An 

investigation of associations with other emotion-related constructs, anxiety and 

underlying dimensions. Psychology of Men & Masculinity, 7, 113-126. 

Ziv, A. (1984). Personality and Sense of Humor. Springer, New York.  

 


	Portada revista.pdf
	Índice 1.pdf
	Editorial.pdf
	Evaluación de las demandas de jugadores regulares y comodines en juegos reducidos_Efecto e interacción de los factores Rol y Densidad de Juego.pdf
	La gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje_una aproximación teórica.pdf
	Influencias de las variables contextuales sobre el rendimiento físico en fútbol..pdf
	Rodilla del nadador. Principal zona de lesión en el estilo braza. Revisión Sistemática..pdf
	Sentido del humor en clase de Educación Física.pdf

