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Incidencia de lesiones en un equipo de fútbol: estudio de 

cohorte prospectivo 

Incidence of injuries in a soccer team: a prospective cohort study 

Maqueda-Aristi, I.1 

1.Grado en Fisioterapia. Máster en Fisioterapia Deportiva y Readaptación a la Actividad Física. 

Fisioterapeuta SD Eibar & Centro de Fisioterapia Bizi. 

Resumen: Objetivos: Investigar la incidencia y características de las lesiones en la academia de 

la SD Eibar en una temporada completa y observar las diferencias que se dieron entre los equipos 

masculinos y los femeninos respecto a la incidencia lesional, gravedad de las lesiones, 

localización y diagnóstico de las mismas y posición del jugador en el campo. Metodología: En la 

temporada 2017/2018 había 184 jugadores en total, en la cual, se registraron datos sobre las 

lesiones que supusieron al menos un día de baja al jugador. Resultados:  En total 170 lesiones 

fueron registradas, ocurriendo el 54.12% de ellas durante horas de entrenamiento. No obstante, la 

incidencia lesional fue mayor en partidos que en entrenamientos (12.83 vs 2.69) por cada 1000 

horas de exposición. El 54.12% de las lesiones fueron de carácter leve, siendo el miembro inferior 

(MMII) la zona más afectada, 81.18%. El tejido más afectado, por su parte, fue el muscular, 50%. 

Conclusiones: La incidencia lesional en la academia de la SD Eibar fue moderadamente alta.    

Palabras clave: Fútbol, epidemiología, lesiones, temporada. 

 

Abstract: Objectives: To investigate the incidence and characteristics of the injuries in the SD 

Eibar academy in a complete season and to observe the differences that occurred between the 

male and female teams with respect to the injury incidence, severity of the lesions, location and 

diagnosis of the same and position of the player in the field. Methodology: Data were recorded 

on injuries that involved at least one day of loss to the player. In the 2017/2018 season there were 

184 players in total. Results: In total 170 injuries were registered, 54.12% of them occurring 

during training hours. However, the injury incidence for every 1000 hours of exposure was greater 

in matches than in training (12.83 vs 2.69). 54.12% of the injuries were mild, with MMII the most 

affected area, 81.18%. The most affected tissue, on the other hand, was muscle, 50%. Discussion: 

Differences are observed, but also similarities with previous studies. The incidence of injuries in 

the SD Eibar academy was moderately high. 

Key Words: Soccer, epidemiology, injuries, season. 
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Introducción 

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo, siendo el mismo, el que mayor 

cantidad de jugadores federados alberga (Van Beijsterveldt et al., 2014). La FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association), en diciembre del año 2006, estimó que la cantidad de 

jugadores activos era de más de 240 millones, representados en 300.000 clubs de 204 

paísesdiferentes. Esa cifra, ascendió a 256 millones para el año 2011 y se estima que sufrirá un 

aumento considerable durante la siguiente década (Timpka et al., 2007; Lee et al., 2014). 

La mayoría de jugadores son niños, adolescentes y jóvenes ya que este deporte reporta grandes 

beneficios, como por ejemplo mantenerse activo físicamente, mejorar las capacidades físicas y 

psíquicas, mejorar la calidad de vida o incluso el aumento de la autoestima. No obstante, son ellos 

los que mayor riesgo de lesión tienen según revela la literatura (Timpka et al., 2007; Clausen et 

al., 2014; Brito et al., 2012; Mallo et al., 2012). No hay que olvidar que el fútbol es un deporte de 

contacto, y esto conlleva que sea uno de los que mayor tasa de incidencia lesional tiene comparado 

con otros deportes, siendo esta última mayor con el crecimiento del número de jugadores (Clausen 

et al., 2014; Brito et al., 2012; Mufty et al., 2015; Schiff, 2007; Kuzuhara et al., 2017; Correa et 

al., 2013). La demanda física y psíquica que requiere el fútbol moderno hace que sea uno de los 

deportes que mayor cantidad de estudios comprende relacionado con las lesiones (Herrero et al., 

2014; Ekstrand, 2008; Hägglund et al., 2009).  

A partir de los años 90 hubo más desarrollos de investigación y más literatura publicada sobre 

la salud de los jugadores y la incidencia de lesiones provocada por la misma actividad (Calligeris 

et al., 2015). Investigar las lesiones en el fútbol según la tipología, el mecanismo lesional y las 

zonas más afectadas se ha convertido en prioridad, de cara a facilitar el desarrollo y manejos 

estratégicos en la medicina preventiva. Recaudar información de diversos estudios 

epidemiológicos es el primer paso en dicha prevención de lesiones. Si un club quiere obtener 

buenos resultados en la competición, sus jugadores han de ser talentosos y deben estar bien 

entrenados y sanos. Las lesiones son el primer lastre a la hora de cumplir los objetivos (Faude et 

al., 2005; Bayraktar et al., 2011; Ekstrand et al., 2011; Dauty et al., 2011; Stubbe et al., 2014; 

Eirale et al., 2010; Reis et al., 2015; Noya et al., 2014). 

Hoy en día, gran cantidad de estudios epidemiológicos en el fútbol están dirigidos a jugadores 

jóvenes, adolescentes y niños, ya sean hombres o mujeres. Según demuestra la literatura, la 

mayoría de las lesiones se dan en el miembro inferior, tanto en hombres como en mujeres (Clausen 

et al., 2014; Brito et al., 2012; Kuzuhara et al., 2017; Sousa et al., 2013; Le Gall., 2008; Price et 

al., 2004; Roos et al., 2017; Deehan et al., 2007; Del Coso et al., 2016). Estos, son producidos en 

mayor medida mediante contacto directo (Timpka et al., 2007; Brito et al., 2012; Kuzuhara et al., 

2017; Sousa et al., 2013; Le Gall et al., 2008). En los hombres, las zonas más afectadas son el 

tobillo y el muslo, pero en las mujeres, son la rodilla y el tobillo (Clausen et al., 2014; Brito et al., 

2012; Schiff, 2007; Souza et all., 2013; Le Gall et al., 2008; Price et al., 2004; Del Coso et al., 

2016; Yard et al., 2008; Bianco et al., 2016). Predomina la pierna dominante a la hora de sufrir la 

lesión de miembro inferior (Sousa et al., 2013; Price et al., 2004). Añadir que, las lesiones más 

comunes son los esguinces o torsiones ligamentosos, las contusiones y las lesiones de origen 

muscular, en ambos géneros (Timpka et al., 2007; Brito et al., 2012; Le Gall., 2008; Price et al., 

2004; Roos et al., 2016; Deehan et al., 2007; Yard et al., 2008; Bianco et al., 2016). A su vez, 

estudios previos muestran como la tasa de incidencia lesional es mayor en la competición 

(partido) que, en los entrenamientos, tanto en hombres como en mujeres (Brito et al., 2012; Schiff, 

2007; Kuzuhara et al., 2017; Sousa et al., 2013; Le Gall et al., 2008; Roos et al., 2016; Yard et 

al., 2008; Bianco et al., 2016). 
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Existe cierta controversia respecto a la influencia de la posición del jugador en el terreno de 

juego a la hora de sufrir lesiones. Los porteros, lógicamente son los que menos lesiones sufren 

por su menor participación en el juego (Herrero et al., 2014; Mallo et al., 2011) pero respecto a 

los jugadores de campo (defensas, centrocampistas y atacantes), algunos estudios no muestran 

grandes diferencias (Timpka et al., 2007; Herrero et al., 2014; Sousa et al., 2013; Le Gall et al., 

2008) y otros hablan de los defensas o los centrocampistas como los más propensos a sufrir más 

lesiones (Correa et al., 2013; Price et al., 2004; Deehan et al., 2007). Respecto a la gravedad de 

las lesiones, algunos estudios muestran las leves como las más comunes, (Le Gall et al., 2008; 

Yard et al., 2008) otros las moderadas (Sousa et al., 2013) y otros las graves (Del Coso et al., 

2016). Las recaídas, por su parte, varían desde el 3% hasta el 21% del total de lesiones (Timpka 

et al., 2007; Clausen et al., 2014; Sousa et al., 2013; Le Gall et al., 2008; Price et al., 2004). El 

efecto de diversos factores extrínsecos (la superficie de juego, la región donde se juega, el 

calendario de competición…) como intrínsecos (lesiones previas, edad, género…) en el riesgo de 

lesión está bien documentado en la literatura (Mallo et al., 2012; Faude et al., 2005; Bayraktar et 

al., 2011). 

Los jugadores comienzan a preparar la temporada regular (pretemporada) a finales de julio o 

principio de agosto y esta comienza a finales de agosto o principios de septiembre dependiendo 

de la competición y la categoría. Con total lógica, la mayor cantidad de lesiones se dan durante la 

temporada regular que se extiende hasta finales del mes de mayo y que alberga mayor número de 

meses que la pretemporada y la postemporada (finales de mayo – mediados de junio). Aun así, 

dentro del periodo de competición se dan picos de mayor incidencia lesional. Ciertos estudios 

destacan los meses de septiembre y octubre como los meses de mayor pico lesional, que coincide 

con los primeros meses de competición, mientras que otros abogan por los meses de enero, febrero 

y marzo (Sousa et al., 2013; Price et al., 2004; Roos et al., 2016; Deehan et al., 2007) justo después 

del periodo de parón por Navidad. Los objetivos de este estudio fueron: 1) investigar la incidencia 

y características de las lesiones en la academia de la SD Eibar en una temporada completa y 2) 

observar las diferencias que se dieron entre los equipos masculinos y los femeninos respecto a la 

incidencia lesional, gravedad de las lesiones, localización y diagnóstico de las mismas y posición 

del jugador en el campo.   

Material y Método 

Tipo de estudio 

El presente trabajo se trata de un estudio descriptivo con un diseño de cohorte prospectivo  

Sujetos  

La academia de SD Eibar está compuesta por un total de 184 jugadores repartidos en 9 equipos, 

7 masculinos y 2 femeninos, desde los 11 hasta los 23 años (tabla 1). El estudio fue autorizado 

por los servicios médicos tras su respectiva consulta y petición al club. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Muestra utilizada. 
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Recogida de datos y variables 

Se recogieron datos sobre la temporada 2017/2018, un año completo de competición. Se 

comenzó en pretemporada, el 24 de Julio y terminó en la post temporada, el 15 de junio. El primer 

equipo en comenzar la pretemporada fue el equipo masculino de 16-18 años ya que su 

competición comenzó la última semana de agosto. Los demás equipos fueron incorporándose a 

los entrenamientos durante el mes de agosto, puesto que comenzaron a competir en septiembre, 

en diferentes fechas. Se recogieron los minutos totales completados por todos los equipos, tanto 

de entreno como de partido. Los partidos de los conjuntos de entre 11-12 y 12-13 años fueron de 

dos partes de 35 minutos, los de los equipos de entre 13-14 y 14-15 años de 40 minutos cada parte 

y a partir de esas etapas, cada parte duró 45 minutos. Los equipos de 11-12 y 12-13 años, el 

conjunto de 13-14 años masculino y el de 13-15 años femenino entrenaban 3 veces por semana. 

De esas categorías en adelante 4 días por semana. El cómputo global de los 9 equipos fue de 

41983 minutos, dividido en 36681 minutos de entreno y 5302 minutos de partido. El minutaje 

global de los 7 equipos masculinos es de 33347 minutos, que se repartieron en 29154 minutos de 

entreno y 4193 minutos de partido. Por último, los equipos femeninos realizaron un total de 8636 

minutos, divididos en 7527 minutos de entreno y 1109 minutos de partido. 

Los fisioterapeutas de la academia del club (5 en total) fueron los encargados de realizar la 

primera asistencia al jugador lesionado. Ellos mismos fueron los encargados de anotar los detalles 

de la lesión. En caso de considerar necesario la derivación a un hospital o al médico del club, se 

llevó a cabo mediante el coordinador de los fisioterapeutas. Los datos que se recogieron fueron: 

fecha de la lesión, diagnóstico, tejido afectado (muscular, ligamentosa, tendinosa, ósea o 

articular), mecanismo de lesión (directo o indirecto), gravedad o días de baja (leve (0-7 días), 

moderada (7-21 días) o grave (+ 21 días)), (Le Gall et al., 2008; Del Coso et al., 2016) momento 

de la lesión (entreno o partido), posición del jugador lesionado (portero, defensa, centrocampista 

o atacante) y en caso de lesión de miembro inferior pierna dominante o no dominante. 

Se calculó la media de días de baja por cada lesión y por cada jugador. La incidencia lesional 

global y tanto la de entrenamiento como la de competición se calculó por cada 1000 horas de 

exposición. Solo se tuvieron en cuenta las lesiones que supusieron días de baja para el jugador, 

definiendo estas como, “cualquier molestia o malestar físico de un jugador como resultado de una 

acción en un entreno o partido que le impide completar el siguiente entreno o partido con total 

normalidad” (time loss injury). Las lesiones que ocurrieron fuera del club y/o las enfermedades 

no músculo esqueléticas no se tuvieron en cuenta, aunque supusieran días de baja para el jugador. 

Se definió como recidiva, “lesión del mismo tipo y misma zona que ocurre después de que el 

jugador regrese a la competición de forma completa tras una lesión” (recurrent injury). Respecto 

a la exposición, se habló de exposición en partido “cualquier enfrentamiento (partido) que se 

realice entre dos clubes diferentes” (match exposure) y exposición en entrenamiento “cualquier 

actividad individual o grupal bajo la supervisión del cuerpo técnico con el objetivo de mejorar o 

mantener las capacidades físicas y/o habilidades futbolísticas de los jugadores” (training 

exposure) (Jiménez, 2006). 

Análisis de los datos 

Todos los datos fueron almacenados en una base de datos de archivo de Excel (Microsoft, 

versión 2016) y posteriormente analizados. Se sumaron los días totales de baja acumulados por 

todos los jugadores durante toda la temporada completa y se dividieron entre los sufridos por los 

hombres y sufridos por las mujeres. Se calcularon los porcentajes que corresponden a cada género 

y también qué porcentaje de jugadores sufrieron al menos una lesión. Se calcularon porcentajes, 

también, sobre el momento en el que ocurre la lesión, gravedad de la lesión, mecanismo lesional, 

época o mes en el que se da, zona o partes del cuerpo más afectadas, tipo de lesión y posición del 

jugador lesionado. 
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Resultados 

Incidencia lesional, circunstancias y gravedad 

En total, se registraron 170 lesiones durante la temporada 2017/2018, sumando un total de 

2992 días de baja, 2214 en cuanto a lesiones de equipos masculinos y 778 de los femeninos. El 

55% (n=101) de los jugadores sufrieron al menos una lesión que les causó por lo menos un día de 

baja. Del global de lesiones, el 79% (n=134), correspondieron a los equipos masculinos, con el 

57% (n=81) de los jugadores sufriendo al menos una lesión con días de baja. Por otro lado, el 

21% (n=36) de las lesiones, corresponden a los equipos femeninos, lesionándose el 47% (n=20) 

de jugadoras que terminó con al menos un día de baja. 

Dentro de los equipos masculinos, el Infantil B sufrió en total 10 lesiones, repartidos en 8 

jugadores diferentes, acumulando un total de 102 días de baja. El Infantil A tuvo 7 lesiones 

distribuidos en 6 jugadores diferentes con un total de 100 días de baja. El Cadete B acumuló 21 

lesiones en toda la temporada, con 12 jugadores diferentes afectados y sumando 323 días de baja. 

El Cadete A fue el equipo que más días baja acumuló con 629, muy por encima de los demás 

conjuntos. 19 fueron las lesiones sufridas en 13 jugadores distintos. El Juvenil B acumuló un total 

de 286 días de baja, repartidos en 21 lesiones y 14 jugadores distintos. El Juvenil A terminó la 

temporada con un total de 291 días de baja que se repartieron en 29 lesiones y 15 jugadores 

diferentes. Finalmente, el Segundo Filial, fue el segundo equipo que más días de baja acumuló 

con 483, repartidos en 27 lesiones y 13 jugadores distintos lesionados.  

Respecto a los equipos femeninos, el Cadete acumuló un total de 189 días de baja repartidos 

en 11 lesiones y 7 jugadoras distintas. El Filial por su parte, tuvo un total de 589 días de baja, que 

se repartieron en 25 lesiones y 13 jugadoras distintas. El 54.12% (n=92) del total de lesiones 

ocurrieron en horas de entrenamiento, mientras que el 45.88% restante (n=78), durante horas de 

competición. En los equipos masculinos, las 134 lesiones, se repartieron mitad y mitad en 

momentos de entreno y partido, 67 en cada uno, mientras que, en los equipos femeninos, la 

mayoría, 69.44% (n=25), de 36 en total, ocurrieron durante horas de entrenamiento y solo el 

30.56% (n=11) durante horas competitivas. Se calculó una media de 18.4 días de baja por cada 

lesión, 16.36 en los equipos masculinos y 20.37 en los femeninos y 16.88 días de baja de media 

por jugador, 15.43 en los hombres y 18.32 en mujeres. La incidencia lesional por cada 1000 horas 

de exposición fue de 3.98, 3.9 en los equipos masculinos y 4.06 en los femeninos. Se dieron 2.69 

lesiones por cada 1000 horas de exposición en entrenamiento, 2.19 en hombres y 3.19 en mujeres, 

respectivamente. Por último, se calculó una incidencia de 12.83 lesiones en competición por cada 

1000 horas de exposición, 15.75 en los varones y 9.9 en féminas. 

En cuanto a los equipos masculinos, el Infantil B tuvo un promedio de 10.2 días de baja por 

cada lesión y un promedio de 5.37 días de baja por jugador. Los días de baja por cada 1000 horas 

de exposición fue de 25.11 y la tasa lesional fue de 2.46 por cada 1000 horas de exposición. La 

tasa por cada 1000 horas de exposición en entreno fue de 0.85 y la de partido de 13.26. El Infantil 

A obtuvo números similares, tuvo un promedio de 14.29 días de baja por cada lesión y un 

promedio de 5.56 días de baja por jugador. Los días de baja por cada 1000 horas de exposición 

fueron de 25.63 y sufrieron 1.79 lesiones por cada 1000 horas de exposición. La incidencia 

lesional por cada 1000 horas de entreno fue de 0.6 y 9.03 por cada 1000 horas de partido. El 

Cadete B obtuvo un promedio de días de baja por cada lesión de 15.38 y un promedio de 16.15 

días de baja por jugador. Los días de baja por cada 1000 horas de exposición fueron de 68.1 y 

sufrieron 4.43 lesiones por cada 1000 horas de exposición. La tasa lesional por cada 1000 horas 

de entreno fue de 2.86 y la de 1000 horas de exposición en partido de 16.57. Siguiendo con el 

Cadete A, tuvieron un promedio de 33.11 días de baja por cada lesión y 31.45 días de baja de 

media por cada jugador. Los días de baja por cada 1000 horas de exposición fueron de 131.81 y 

sufrieron 3.98 lesiones por cada 1000 horas de exposición. La incidencia lesional por cada 1000 
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horas de entreno fue de 2.14 y 17.48 por cada 1000 horas de competición. Continuando con los 

juveniles, el Juvenil B promedió 13.62 días de baja por cada lesión y 13 días de baja por cada 

jugador. Los días de baja por cada 1000 horas de exposición fueron de 52.53 y sufrieron 3.86 

lesiones por cada 1000 horas de exposición. La tasa lesional por cada 1000 horas de entreno fue 

de 2.72 y de 12.12 por cada 1000 horas de partido. El Juvenil A por su parte, obtuvo de promedio 

10.03 días de baja por cada lesión y 14.55 días de baja por jugador. Sufrió 55.51 días de baja por 

cada 1000 horas de exposición y 5.53 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Por cada 1000 

horas de entreno sufrieron 2.89 lesiones y 21.56 por cada 1000 horas de competición. Finalmente, 

el Segundo Filial, sufrió un promedio de 17.89 días de baja por cada lesión y un promedio de 

21.95 días de baja por jugador. Los días de baja por cada 1000 horas de exposición fueron de 

93.23 y sufrieron 5.21 lesiones por cada 1000 horas de exposición. La incidencia lesional por cada 

1000 horas de entreno fue de 3.27 y de 20.2 por cada 1000 horas de partido.  

Respecto a los equipos femeninos, el Cadete sufrió de media 17.18 días de baja por cada lesión 

y 8.59 días de baja por cada jugadora. Los días de baja por cada 1000 horas de exposición fueron 

de 47.88 y sufrieron 2.79 lesiones por cada 1000 horas de exposición. La incidencia lesional por 

cada 1000 hora de entreno fue de 1.75 y la de partido de 9.71 por cada 1000 horas de exposición. 

Para terminar, el Filial tuvo un promedio de 23.56 días de baja por cada lesión y 28.05 días de 

baja por jugadora. Los días de baja por cada 1000 horas de exposición fueron de 125.62 y 

sufrieron 5.33 lesiones por cada 1000 horas de exposición. La incidencia lesional por cada 1000 

horas de entreno fue de 4.64 y la de competición de 10.10 por cada 1000 horas de exposición.  

De 170 lesiones, 54.12% (n=92) se registraron como leves, 22.94% (n=39) como moderadas 

y el 22.94% restante (n=39) como graves. En los equipos masculinos, de 134 lesiones, se 

registraron como leves 57.46% (n=77), como moderadas 19.4% (n=26) y como graves 23.13% 

(n=31). En los femeninos por su parte se registraron el 41.67% (n=15) como leves, 36.22% (n=13) 

como moderadas y el 22.22% (n=8) como graves. La mayoría de lesiones, 60.59% (n=103), se 

produjeron por mecanismo indirecto y 39.41% (n=67) por mecanismo directo. Se dio una 

similitud entre equipos masculinos y femeninos, ya que en ambos se da una mayor cantidad de 

lesiones por mecanismo indirecto 61.19% (n=82) y 58.33% (n=21), respectivamente, frente a 

38.8% (n=52) y 41.67% (n=15), por mecanismo directo.  Las recaídas o recidivas ocupan el 5.29% 

(n=9) del total de lesiones, manteniéndose un porcentaje casi similar tanto en hombres como en 

mujeres, 5.22% (n=7) y 5.56% (n=2), respectivamente. El mayor porcentaje de lesiones se dieron 

durante la temporada regular, 78.83% (n=134), seguido de la pretemporada, 12.94% (n=22) y la 

postemporada, 8.23% (n=14). A su vez, los meses con mayor pico de lesiones fueron septiembre, 

15.88% (n=27), agosto, 12.35% (n=21) y enero, 11.76% (n=20). (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Incidencia lesional mensual 
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Localización y diagnóstico de las lesiones 

La mayoría de las lesiones, 81.18% (n=138), correspondieron a lesiones de miembro inferior. 

En el caso de las mujeres, ocurrió una cosa curiosa, ya que el 100% de las lesiones (n=36) fueron 

en el miembro inferior. Algo menor fue el porcentaje en los hombres, 76.12% (n=102). El 65.22% 

de estas ocurrieron en el miembro inferior dominante, (n=90), respecto al 34.78% (n=48) de la 

pierna no dominante. En ambos géneros prevalecieron las lesiones en el miembro inferior 

dominante, 58.82% (n=60) en cuanto a los hombres y 83.33% (n=30) respecto a las mujeres. Las 

partes más afectadas fueron el muslo (34.18%, n=58), el tobillo (18.82%, n=32) y la rodilla 

(16.47%, n=28) (Figura 2). Existieron diferencias entre los dos géneros, ya que las zonas más 

afectadas en los hombres fueron el muslo (34.33%, n= 46), el tobillo (19.4%, n=26) y el raquis o 

zona lumbar (12.69%, n=17) (Figura 3), mientras que en las mujeres fueron la rodilla (41.67%, 

n=15), el muslo (33.33%, n=12) y el tobillo (16.67%, n=6) (Figura 4). 
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De 170 lesiones totales, 50% (n=85) correspondieron a lesiones musculares, 24.12% (n=41) a 

lesiones ligamentosas, 10.59% (n=18) a lesiones de origen óseo, 8.24% (n=14) a lesiones 

tendinosas y el 7.06% restante (n=12) a lesiones articulares (Figura 5). En los equipos masculinos, 

el 53.73% (n=72) fueron lesiones musculares, 22.39% (n=30) fueron ligamentosas, 13.43% 

(n=18) óseas, 5.97% (n=8) articulares y finalmente, 4.48% (n=6) de origen tendinoso (Figura 6). 

En los equipos femeninos, por su parte, 36.11% (n=13) fueron musculares, 30.56% (n=11) 

ligamentosas, 22.22% (n=8) tendinosas y por último 11.11% (n=4) articulares, ya que no hubo 

ninguna lesión ósea (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5                                                       

 

                              Figura 6                                                                     Figura 7 

Lesiones según la posición del jugador 

El 35.88% de las lesiones (n=61) correspondieron a los sufridos por los defensas, 31.18% 

(n=53) los atacantes, 21.18% (n=36) los centrocampistas y el 11.76% restante (n=20) los porteros. 

En los hombres, 38.06% (n=51) fueron las lesiones que sufrieron los defensas, 29.1% (n=39) los 

atacantes, 20.9% (n=28) los centrocampistas y 11.94% (n=16) los porteros. En las mujeres, el 

mayor porcentaje correspondió a las atacantes 38.89% (n=14), seguido de 27.78% (n=10) de las 

defensas, 22.22% (n=8) de las centrocampistas y 11.11% (n=4) de las porteras.  

Diferencias entre géneros 

Los equipos masculinos fueron los que más lesiones tuvieron comparando con los equipos 

femeninos, 79% y 21% respectivamente. Cosa obvia teniendo en cuenta que el número de 

hombres triplica al de mujeres. No obstante, en proporción, se lesionaron menor cantidad de 

deportistas en los equipos femeninos que en los masculinos, 47% y 57% en cada caso. Cabe 

mencionar que, la media de días de baja por cada lesión y por cada jugador fue mayor en mujeres 
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que en hombres, 20.37 y 18.32 frente a 16.36 y 15.43. Respecto al lugar de la lesión, las lesiones 

de los hombres se repartieron por igual entre partidos y entrenos, mientras que las lesiones de las 

mujeres fueron más frecuentes en los entrenos con un 69.44%.  

La incidencia lesional por cada 1000 horas de exposición no varió demasiado entre hombres 

y mujeres, 3.9 y 4.06 respectivamente. Sin embargo, sí que se observaron diferencias cuando se 

calculó la incidencia lesional por cada 1000 horas de exposición en entrenos y partidos. Dicha 

incidencia fue mayor en los entrenos para las mujeres, con un 3.19 frente a un 2.19 de los hombres. 

Mientras que fue mayor para los hombres en los partidos, 15.75 frente a 9.9. No existieron 

diferencias entre géneros en cuanto a la gravedad de lesiones y su mecanismo lesional. En ambos 

casos las lesiones leves fueron las más frecuentes (57.46% en los hombres y 41.67% en las 

mujeres) y el mecanismo indirecto el más común (61.19% en los hombres y 58.33% en las 

mujeres).   

También se dio una similitud respecto a la zona del cuerpo más lesionada ya que en ambos 

géneros el miembro inferior (76.1% del total de lesiones en hombres y 100% de los casos en 

mujeres) fue la parte más afectada, y dentro del miembro inferior, la gran mayoría de las lesiones, 

se dieron en la pierna dominante (58.82% del total de lesiones en MMII en los equipos masculinos 

y 83.33% en los equipos femeninos). No obstante, y profundizando, mencionar que sí hubo 

diferencias entre géneros respecto a las zonas frecuentemente más lesionadas. En los hombres 

fueron el muslo (34.33%), el tobillo (19.4%) y la zona o raquis lumbar (12.69%), mientras que 

en las mujeres fueron la rodilla 41.67%), el muslo (33.33%) y el tobillo (16.67%). Respecto al 

tejido afectado, las lesiones musculares y ligamentosas fueron las más frecuentes en ambos 

géneros (53.73% y 22.39% en los hombres y 36.11% y 30.56% en las mujeres, respectivamente). 

Sin embargo, en los hombres se completaron con las lesiones óseas, articulares y tendinosas, y 

con las tendinosas y articulares en las mujeres, en ese orden respectivamente. Finalmente, 

respecto a la posición del jugador lesionado, también se dieron diferencias ya que en los hombres 

los jugadores que más lesiones sufrieron fueron los defensas (38.06% del total de lesiones), 

mientras que en las mujeres fueron las atacantes (38.89% del total de lesiones). 

Discusión 

La gran cantidad de jugadores que alberga la Academia de la SD Eibar hace que sea necesario 

identificar y monitorizar las lesiones que ocurren durante la temporada con los objetivos de 

investigar la incidencia y características de dichas lesiones y comparar las diferencias que se dan 

entre los equipos masculinos y los femeninos respecto a la incidencia lesional, gravedad de las 

lesiones, localización y diagnóstico de las mismas y posición del jugador en el campo. Partiendo 

de ahí, es necesario crear programas de prevención individualizados y ajustados a las exigencias 

y necesidades de cada jugador o jugadora.  

Incidencia lesional, circunstancias y gravedad 

Teniendo en cuenta las lesiones de ambos géneros, la mayoría de ellas ocurrieron durante las 

horas de entrenamiento. Las lesiones de los hombres se repartieron por igual entre partidos y 

entrenos mientras que en estudios anteriores como los de Kuzuhara et al., (2017) Price et al., 

(2004) o Deehan et al., (2007) la mayor cantidad de ellas ocurrieron en competición y en otros 

como en el de Roos et al., (2017) existe un predominio de las lesiones que ocurrieron en los 

entrenos. Por otra parte, las lesiones de las mujeres ocurrieron, en su gran mayoría, en horas de 

entrenamiento, al igual que en estudios previos como los de Le Gall et al., (2008) o Roos et al., 

(2017), pero con resultados contrarios respecto a los estudios de Schiff, (2007) o Del Coso et al., 

(2016) que obtuvieron mayor cantidad de lesiones durante los periodos de competición.  

En este estudio, la incidencia lesional por cada 1000 horas de exposición fue de 3.98, 3.9 en 

los equipos masculinos y 4.06 en los femeninos. Datos que varían respecto a otros estudios 
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realizados que incluyen ambos géneros ya que se encuentran por encima de trabajos como el de, 

por ejemplo, Yard et al., (2008) en el que obtuvieron un ratio de 2.39 lesiones por cada 1000 horas 

de exposición, siendo 2.34 en hombres y 2.44 en mujeres, pero por debajo de estudios como el de 

Roos et al., (2017) en el que la incidencia lesional fue de 8.26, 8.07 en hombres y 8.44 en mujeres. 

En este trabajo, se dieron 2.69 lesiones por cada 1000 horas de exposición en entrenamiento, 2.19 

en hombres y 3.19 en mujeres, respectivamente. En cuanto a los hombres, estas cifras fueron 

mayores comparando con las de otros estudios como los que realizaron Brito et al., (2012), 

Kuzuhara et al., (2017) Yard et al., (2008) o Bianco et al., (2016) que fueron 0.9, 1.49, 1.52 y 

1.15, respectivamente, pero menores en comparación con otros trabajos como el de Roos et al., 

(2017) cuyos números fueron de 5.47. Respecto a las mujeres, las cifras obtenidas en este estudio 

fueron mayores respecto a estudios previos como los de Schiff, (2007) o Yard et al., (2008) en 

los que se obtuvieron ratios de1 y 1.21, respectivamente, pero menores frente a estudios como los 

de Le Gall et al., (2008) o Roos et al., (2017) en los que las cifras eran de 4.6 y 5.69 en cada caso. 

También, se calculó una incidencia de 12.83 lesiones en competición por cada 1000 horas de 

exposición, 15.75 en los varones y 9.9 en féminas.  

En cuanto a los equipos masculinos, las cifras obtenidas en este estudio son mayores respecto 

a trabajos como los de Brito et al., (2012), Kuzuhara et al., (2017) o Yard et al., (2008), cuyos 

valores fueron 4.7, 6.43 y 4.26, respectivamente, pero menores comparando con estudios como 

el de Roos et al., (2017) cuyas cifras fueron de 17.53. Finalmente, en cuanto a los equipos 

femeninos, los valores conseguidos en este estudio son mayores comparados con los estudios de 

Schiff, (2007) o Yard et al., (2008) que consiguieron cifras del 6.1 y 5.34 respectivamente, pero 

menores que los que obtuvieron Le Gall et al., (2008) o Roos et al., (2017), que fueron 22.4 y 

17.04 en cada caso. Respecto a la gravedad de la lesión, en este estudio, en ambos géneros las 

lesiones de carácter leves fueron las más frecuentes, coincidiendo con estudios anteriores como 

el de Le Gall et al., (2008) o Yard et al., (2008). No obstante, difieren de otros estudios previos 

como el de Del Coso et al., (2016) cuyo trabajo sobre lesiones en las mujeres obtuvo como 

resultado que las graves fueron las más frecuentes o como la publicación de Sousa et al., (2012) 

cuyo trabajo en las lesiones de los hombres obtuvo como resultado que las moderadas fueron las 

más comunes.  

Respecto al mecanismo de lesional, se dio una similitud entre hombres y mujeres, ya que la 

mayoría de las lesiones (60.59%) ocurrieron de forma indirecta. Los resultados obtenidos 

concuerdan con estudios previos realizados con mujeres en España (Del Coso et al., 2016) o con 

trabajos realizados con hombres en Inglaterra (Deehan et al., 2007). No así con estudios realizados 

con mujeres en Francia (Le Gall et al., 2008) o con hombres en Suecia (Timpka et al., 2007), 

Portugal (Brito et al., 2012) y Japón (Kuzuhara et al., 2017). Las recidivas ocupan el 5.29% del 

total de lesiones, siendo un porcentaje casi similar tanto en hombres como en mujeres, 5.22% y 

5.56%, respectivamente. En un estudio previo realizado sobre mujeres en Dinamarca (Clausen et 

al., 2014), el porcentaje de recaídas fue del 21% y en otro realizado en Suecia (Timpka et al., 

2007) con hombres fue del 18%, siendo la muestra utilizada en ambos casos mayor a la utilizada 

en este estudio. Sin embargo, en trabajos previos sobre mujeres en Francia (Le Gall et al., 2008) 

y en hombres en Portugal (Brito et al., 2012), Inglaterra (Price et al., 2004) e Italia (Bianco et al., 

2016) los porcentajes fueron menores, 4.4%, 4%, 3% y 4.67% en cada caso, dando importancia a 

que, en los estudios de Portugal e Inglaterra, la muestra utilizada era mayor que la aplicada en 

este estudio.  

En este trabajo, el mayor porcentaje de lesiones se dieron durante la temporada regular, 

78.83%, seguido de la pretemporada, 12.94% y la postemporada, 8.23%, al igual que un estudio 

previo de Roos et al., (2017) en el que los porcentajes se dividieron en 65%, 29.4% y 5.5% en 

mujeresy 66.5%, 26.6% y 6.8% en hombres (temporada, pretemporada y postemporada), 

respectivamente. A su vez, los meses con mayor pico de lesiones fueron septiembre, 15.88%, 
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agosto, 12.35% y enero, 11.76%, mientras que, en estudios previos realizados en hombres, Price 

et al., (2004) obtuvieron enero y octubre como los meses de mayor pico de lesión y Deehan et al., 

(2007) los meses de septiembre y marzo. Agosto y septiembre coinciden con los meses de 

pretemporada y el inicio del campeonato regular, donde es muy común sufrir mayor cantidad de 

lesiones dado que los jugadores vienen del periodo vacacional de verano. Ocurre lo mismo en el 

mes de enero, que es frecuente sufrir un pico de lesiones tras volver del parón navideño.    

Localización y diagnóstico de las lesiones 

La mayoría de las lesiones, 81.18%, correspondieron a lesiones de miembro inferior (MMII), 

coincidiendo con estudios previos como los de Clausen et al., (2014) (86% lesiones MMII), Brito 

et al., (2012) (86% lesiones MMII), Schiff, (2007) (77.5% lesiones MMII), Le Gall et al., (2008) 

(83.4% lesiones MMII), Price et al., (2004) (90% lesiones MMII), Deehan et al., (2007) (79% 

lesiones MMII) o Del Coso et al., (2016) (74% lesiones MMII). El 65.22% de estas ocurrieron en 

el miembro inferior dominante, respecto al 34.78% de la pierna no dominante, al igual, también, 

que en estudios anteriores como los de Sousa et al., (2012) con un 66% o Price et al., (2004) con 

un 54% de lesiones en pierna dominante. Las partes más afectadas, combinando ambos géneros, 

fueron el muslo, el tobillo y la rodilla. En los hombres fueron el muslo, el tobillo y el raquis o 

zona lumbar. Estos resultados en cuanto a los equipos masculinos, coinciden con diversos estudios 

que también obtienen el muslo y el tobillo con unas de las partes más afectadas (Brito et al., 2012; 

Sousa et al., 2012; Price et al., 2004; Bianco et al., 2016), no obstante, en ningún estudio se 

menciona la zona lumbar como una de las partes más afectadas.  

Esto puede ser debido a que los jóvenes de hoy en día pasan muchas horas sentados y en 

posiciones antiálgicas, ya sea en clase, con el teléfono móvil o con los videojuegos. En las 

mujeres, las zonas más lesionadas fueron la rodilla, el muslo y el tobillo, resultados que también 

coinciden con estudios previos como los de Clausen et al., (2014), Schiff, (2007), Le Gall et al., 

(2008) o Del Coso et al., (2016). La razón por la que la mujer sufre más lesiones de rodilla reside 

en su anatomía, ya que la cadera es más ancha, lo que afecta a la arquitectura de las piernas y a la 

articulación de la rodilla. Fisiológicamente, la mujer tiene una mayor laxitud articular y el tono 

muscular es menor comparando con el hombre y esto hace que sean más propensas a sufrir 

lesiones de esta región. No obstante, le prevención es la mejor arma para hacer frente a las lesiones 

de rodilla. Un buen tono muscular de la musculatura glútea e isquiotibial junto a ejercicios de 

control neuromuscular tales como las recepciones tras un salto y la realización de acciones de un 

modo que no sean agresivas para las articulaciones, reducen de manera significativa el riesgo de 

lesionarse.   En este estudio, del total de lesiones sufridas entre hombre y mujeres durante toda la 

temporada, la mitad correspondieron a lesiones musculares, seguidas de las lesiones ligamentosas, 

óseas, tendinosas y articulares. En los equipos masculinos, las más frecuentes fueron lesiones 

musculares, seguidas de ligamentosas, óseas, articulares y finalmente, las de origen tendinoso. En 

los equipos femeninos, por su parte, la mayoría, también, fueron musculares, continuando con 

ligamentosas, tendinosas y por último articulares, no habiendo ninguna lesión ósea.  

Comparando con estudios anteriores, Yard et al., (2008) en un trabajo realizado con hombres 

y mujeres, obtuvieron como resultado, también, las lesiones musculares y ligamentosas como las 

más frecuentes. En otros estudios realizados con hombres como los de Brito et al., (2012) o Bianco 

et al., (2016) también las lesiones musculares fueron las más comunes y en estudios previos 

realizados con mujeres, se aboga más por las lesiones ligamentosas tal y como podemos ver en 

los estudios de Schiff, (2007) o Del coso et al., (2016), siendo este tipo de lesiones en mujeres la 

segunda más frecuente en este estudio. Las lesiones musculares son uno de los mayores problemas 

en cuanto a lesiones en el fútbol se refiere. Los mecanismos de producción son variados en 

incluyen la contusión, el estiramiento o la laceración. Las causas más frecuentes son la fatiga 

muscular, alteraciones en el equilibrio muscular, cambio de los sistemas de trabajo y de las 
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superficies de entrenamiento, las condiciones meteorológicas, condiciones tecnológicas, fallos 

nutricionales, descanso inadecuado etc. El primer paso para la prevención de este tipo de lesiones 

es establecer los riesgos y las circunstancias en las que se dan, para a partir de ahí, realizar un 

abordaje óptimo (Ekastrand et al., 2011; Jiménez, 2006).     

Lesiones según la posición del jugador 

Teniendo en cuenta ambos géneros, en este estudio, el 35.88% de las lesiones correspondieron 

a los sufridos por los defensas, 31.18% los atacantes, 21.18% los centrocampistas y el 11.76 

restante los porteros. En los hombres, los que mayor cantidad de lesiones sufrieron fueron los 

defensas, seguidos de los atacantes, los centrocampistas y los porteros. En las mujeres, el mayor 

porcentaje correspondió a las atacantes, continuando con las defensas, las centrocampistas y las 

porteras. Tiene lógica que los porteros sean los que menos lesiones tengan, tal y como se 

demuestra en el estudio de Mallo et al., (2011), ya que son los que menos participan en el juego. 

Respecto a los demás jugadores, hay estudios que mencionan a los defensas y a los 

centrocampistas como los que más tendencia a lesionarse tienen (Herrero et al., 2014; Price et al., 

2004; Deehan et al., 2007). Los centrocampistas son los que mayor distancia suelen recorrer al 

cabo del partido, su posición en el campo hace que tengan que abarcar grandes áreas de juego. 

Por otra parte, los defensas son los jugadores que más juegan al cuerpo a cuerpo por lo que son 

más propensos a sufrir contusiones, torsiones etc.  

Limitaciones 

Se pueden observar ciertas limitaciones en este estudio. Únicamente fue analizada una 

temporada por lo que no es posible analizar la evolución o cambios que se pudieran dar respecto 

al carácter de las lesiones de una temporada a otra. Solo las lesiones que supusieron al menos un 

día de baja fueron registradas. Ciertas molestias leves que no impidieron jugar o entrenar al 

deportista, es posible que evolucionaran en una lesión que si fue impedidora. Ocurre lo mismo 

con las enfermedades o patologías no músculo esqueléticas, no fueron registradas. Por falta de 

tiempo y recursos no se midió el peso y la altura del jugador y tampoco se registró qué tipo de 

césped era donde se produjo la lesión ni en qué condiciones climatológicas. Estos último podrían 

tener gran peso a la hora de producirse lesiones. 

Conclusión 

La incidencia lesional en la academia de la SD Eibar fue moderadamente alta comparando con 

otros estudios previos. La mayoría de las lesiones ocurrieron en horas de entrenamiento, al 

contrario que en la mayoría de trabajos anteriores. Dichas lesiones fueron de carácter leve y 

producidos por mecanismo indirecto. La temporada regular fue la época que más cantidad de 

lesiones ocurrieron. La gran mayoría de las lesiones fueron de MMII, siendo el muslo, el tobillo 

y la rodilla las regiones más afectadas. El tipo de lesión más usual fue muscular, seguida de 

ligamentosa.   
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Propuesta práctica compleja para minimizar las lesiones de 

isquiotibiales en fútbol: Modelo Cubholístico  

Complex practical proposal to minimize hamstrings injuries in soccer:   

Cubholistic Model 

Pascual-Hernández, M.,1 Martín-Labrador, M.,2 & Chena, M.1,2 

1. Preparador Físico y Readaptador de Lesiones Físico-Deportivas. 2. Doctor en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

Resumen: Minimizar el riesgo de lesiones en el fútbol se ha convertido en un aspecto de máxima 

preocupación entre los profesionales de las ciencias médicas y de las ciencias del deporte, debido 

a las altas correlaciones que existen con el rendimiento del equipo, el impacto económico y la 

probabilidad de recaídas. Aunque las teorías de la complejidad cada vez están más integradas en 

el fútbol, la perspectiva, todavía reduccionista, con la que se aplica la prescripción del 

entrenamiento preventivo ha provocado que la incidencia de lesiones en el fútbol no haya 

mejorado en los últimos años. El cambio de paradigma hacia una visión más compleja de la 

situación que implique un enfoque multifactorial e interfactorial atendiendo a todos los 

condicionantes que afecten a los distintos niveles de organización del deportista, debería de 

considerarse el punto de partida para minimizar el riesgo en los futbolistas. Con el objetivo de 

establecer una propuesta práctica y contextual que, de sentido a la integración de las diferentes 

estrategias de prevención utilizadas en el fútbol, en este estudio se presenta el Modelo 

Cubholístico que será ejemplificado con las lesiones de isquiotibiales. 

Palabras clave: Incidencia de lesiones, prevención, complejidad, isquiotibiales, fútbol. 

 

Abstract: Minimizing the risk of injuries in soccer has become an issue of relevant concern 

among medical and sport science professionals. This is due to the high correlations that exist 

within team performance, economic impact and probability of relapses. Although complexity 

theories are increasingly integrated in soccer, the still reductionist perspective with which the 

prescription of preventive training is applied has meant that the incidence of injuries in soccer has 

not improved in recent years. The paradigm shift towards a more complex view of the situation, 

one which implies a multifactorial and interfactorial approach, should be considered the starting 

point to minimize the risk in soccer players. This should be in consideration of the conditions that 

affect the different levels of organization of the athlete. In order to establish a practical and 

contextual proposal that gives meaning to the integration of the different prevention strategies 

used in soccer, in this study the Cubholistic Model is presented, which will be exemplified with 

hamstring injuries. 

Key Words: Injury incidence, prevention, complexity, hamstrings, soccer. 
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Introducción 

La alta exigencia competitiva del fútbol ha puesto de manifiesto la necesidad de investigar 

sobre la epidemiología lesional y las estrategias operativas para abordar el riesgo de lesiones. El 

fútbol es un deporte considerado de alto riesgo donde existe un promedio de 2 lesiones por jugador 

por temporada de acuerdo con los datos publicados (Ekstrand, Hägglund, & Waldén, 2011). La 

preocupación por las lesiones en el fútbol ha generado un aumento del conocimiento científico en 

relación a la epidemiología de las lesiones, los factores de riesgo y los mecanismos de lesión 

como punto de partida para prescribir aquellas estrategias más adecuadas con las que minimizar 

la incidencia de lesiones (Van Mechelen, Hlobil, & Kemper, 1992). De acuerdo con los datos 

revelados, la reducción de la tasa de lesiones en el fútbol garantizaría un efecto positivo sobre la 

salud de los deportistas, el rendimiento del equipo y la economía del club (Hickey, Shield, 

Williams, & Opar, 2014; Pickering & Kiely, 2018). 

La magnitud del problema de las lesiones en el fútbol es de sobra conocido 

independientemente de la edad y del sexo de los deportistas (Chena, Rodríguez, & Bores, 2019; 

Chena, Rodríguez, Bores, & Ramos-Campo, 2019; Larruskain, Lekue, Diaz, Odriozola, & Gil, 

2018; Pfirrmann, Herbst, Ingelfinger, Simun, & Tug, 2016). Con el fin de establecer las pautas 

para desarrollar los criterios con los que abordar las medidas preventivas pertinentes, se han 

identificado numerosos factores de riesgo (Freckleton & Pizzari, 2013; Fuller, Junge, & Dvorak, 

2012). Sin embargo, el origen multifactorial de las lesiones dificulta la tarea de extraer respuestas 

sencillas a la variabilidad de contextos lesivos que se manifiestan en el fútbol como consecuencia 

de la interacción de las variables (Quatman, Quatman, & Hewett, 2009). La naturaleza compleja 

que caracteriza los comportamientos de los deportistas que compiten por adaptarse a un entorno 

dinámico (Bittencourt et al., 2016) debe entenderse desde una perspectiva holística donde se 

consideren las distintas interacciones y conexiones entre los diferentes sistemas del jugador y el 

entorno en el que se encuentra (Buckthorpe et al., 2018; Chena, Rodríguez, & Bores, 2017; Chena 

et al., 2019). En este sentido, Pol, Hristovski, Medina, & Balague (2018) ampliaron la 

comprensión de cómo la Teoría de los Sistemas Dinámicos pueden aplicarse a la prevención de 

lesiones en el fútbol. Para ello, revelaron que los procesos que operan en diferentes escalas 

temporales interactúan dinámicamente a través del proceso de causalidad circular, generando la 

aparición de nuevos componentes y propiedades a través de la autoorganización de los futbolistas 

expuestos a los distintos estímulos.  

Por todo lo anterior, cabría pensar en la necesidad de incluir estrategias de prevención que se 

alejen de los procesos causales, tal y como se ha venido estableciendo a partir de los protocolos 

de prevención descritos en la literatura. Así pues, establecer propuestas prácticas flexibles a las 

situaciones concretas, donde se integren aquellas estrategias que atiendan la multitud de factores 

que pueda tener incidencia sobre la regularidad de patrones de riesgo emergentes (Chena et al., 

2019) se consideraría una medida útil para poder afrontar el reto de mejorar la epidemiología 

lesional en el fútbol.   

Modelo Cubholístico para minimizar el riesgo de lesiones. 

De acuerdo con la reciente propuesta del programa MC-7 del Modelo Multifactorial para la 

Prevención de Lesiones de Chena et al. (2019), con este estudio se pretende establecer un modelo 

holístico adaptado (Modelo Cubholístico) con el que reducir los riesgos de lesión en el fútbol (ver 

figura 1). Su forma cúbica representa gráficamente la globalidad del proceso de prevención y la 

necesidad de abordar cada estrategia, situada en las caras del cubo, con la misma importancia. 

Este modelo debe entenderse desde el carácter multifactorial que engloba cada una de las 

estrategias que aquí se plantean, y el carácter interfactorial que determina la variabilidad de 

respuestas ante la interacción de las mismas. Dichas estrategias se dividen en contenidos de 

aplicación específicos, los cuales son dependientes del contexto donde se apliquen, del jugador y 
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de la lesión. Por último, cabría pensar en que el interior del cubo representa la salud del deportista, 

la cual se verá protegida por el funcionamiento coordinado de las estrategias establecidas para tal 

fin. 

Asimismo, cabría destacar que, debido a la flexibilidad del modelo, éste se puede adaptar a los 

diferentes niveles de prevención: primaria (disminución de los riesgos de lesión del deporte), 

secundaria (disminución de los factores de riesgo individuales con relación al deporte) y terciaria 

(prevención post-lesión) (Drew, Cook, & Finch, 2016). 

 

Figura 1. Representación gráfica del Modelo Cubholístico para la reducción de las lesiones 

(elaboración propia). 

 

De acuerdo con la representación gráfica del Modelo Cubholístico para la reducción de las 

lesiones en el fútbol, a continuación, se presenta una propuesta práctica con el objetivo de 

minimizar los riesgos para la lesión de isquiotibiales. Para ello, se procederá a desarrollar una 

tabla para cada una de las estrategias que se han enumerado en las caras de cubo. Dicho 

planteamiento nace de la propuesta del modelo multifactorial para la prevención de lesiones 

(Chena et al. 2019) y se completa con aquellos recursos de referencia que nos aporta la literatura 

científica más representativa en cada una de las áreas: 
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Tabla 1. Metodología del entrenamiento. 

Fuerza El entrenamiento de fuerza se considera la mejor estrategia para 

disminuir la incidencia de lesiones deportivas. La fuerza 

excéntrica ha conseguido mostrar múltiples beneficios sobre las 

estructuras músculo-tendinosas.  

Mejorar la producción de fuerza, la capacidad de resistir 

tensiones excéntricas, tolerar la repetición de esfuerzos de alto 

estrés neuromuscular y equilibrar ratios de fuerza se considera 

un elemento clave para integrar dentro de la metodología de 

entrenamiento 

(Bas Van Hooren y 

Bosch, 2017; Chena, 

2015; 2018; Lauersen, 

Bertelsen, & Andersen, 

2014; Morin et al., 2015; 

Pruna et al., 2018; 

Vatovec et al., 2019) 

Control Lumbo-

pélvico 

Su disfunción puede provocar inclinación pélvica y 

modificaciones en la técnica de carrera. Por ejemplo, la 

anteversión de la pelvis genera un sobreestiramiento en los 

isquiosurales que durante la oscilación tardía aumenta el riesgo. 

Por ende, se debe dirigir el control postural dentro de ejercicios 

orientados hacia la carrera y la producción de potencia.  

(Chena, 2015; 2018; 

Clark, 2008; De Hoyo et 

al., 2013; Heiderscheit et 

al; 2010; Pruna et al., 

2018; Rosero-Muñoz, 

2017) 

Flexibilidad y Rango 

de movimiento 

(ROM) articular 

Déficit en la capacidad de estiramiento de los isquiosurales y/o 

de los antagonistas, podría generar alteraciones que predisponen 

a una lesión muscular.  

El ROM en la flexión de cadera parece tener relación sobre el 

riesgo de sufrir un daño en los isquiosurales, siendo su mejora 

un aspecto clave en la prevención.   

(Chena, 2015; Freckleton 

& Pizzari, 2013; 

Heiderscheit et al., 2010; 

Pruna et al., 2018; 

Rosero-Muñoz, 2017) 

Propiocepción La mejora en tareas de carácter propioceptivas se ha asociado 

con un descenso en la incidencia lesional en los isquiosurales. 

(Chena, 2015; Faude et 

al., 2013; Kraemer & 

Knobloch, 2009; Pruna et 

al., 2018) 

Coordinación y 

agilidad 

Su trabajo en diferentes planos conlleva mejorías en la 

incidencia lesional.  

El entrenamiento neuromuscular es clave a la hora de evitar 

lesiones musculares. 

(Chena, 2015; Faude et 

al., 2013; Heiderscheit et 

al., 2010) 

Pliometría El ciclo de estiramiento-acortamiento es un factor clave, siendo 

el momento en el cual el músculo se encuentra más expuesto a 

sufrir un daño. De ahí la necesidad de mejorarlo a través de la 

pliometría.  

(Chena, 2015; Pruna et 

al., 2018; Soligard et al., 

2008) 

Especificidad El mecanismo de lesión más común es el sprint, sin embargo, 

éste debe considerarse en el proceso de prevención, no solo 

como parte del problema sino también, de la solución. 

Aun así, entrenar dicha acción de manera aislada no tendrá el 

mismo efecto protector, ya que el contexto de juego genera 

diferentes alteraciones que no conllevan el mismo riesgo.  

(Chena, 2015; Edouard et 

al., 2019; Hegyi et al., 

2019; Pruna et al., 2018; 

Van den Tillar et al., 

2017) 
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Control de la carga Se necesita controlar las cargas para generar un equilibrio entre 

la carga mínima requerida y la máxima tolerable.  

Un incremento progresivo de la carga genera adaptaciones, 

mientras que, su aumento repentino predispone a la lesión.  

(Gabbett, 2016; Gabbett 

& Ullah, 2012). 

 

Tabla 2. Calentamiento estructurado. 

Foam Roller Permite actuar sobre diferentes mecanismos neurofisiológicos y 

sobre diferentes mecanoreceptores sensoriales, facilitando 

mejorías agudas en el ROM.  

Se realiza al inicio del calentamiento para aumentar la flexibilidad, 

mejorando la percepción del dolor y la tolerancia al estiramiento.  

(De Souza et al., 2019; 

Wiewelhove et al., 

2019) 

Activación 

(miniband) 

Se llevan a cabo tareas dirigidas a la activación de musculatura 

crítica para el rendimiento posterior. 

La falta de activación en abductores y rotadores externos de cadera 

(en especial, glúteo medio y mayor) aumenta el riesgo lesional del 

tren inferior. 

(Lewis et al., 2018) 

Mov. estática Se evita estiramientos prolongados (>60’’) para no reducir el 

rendimiento posterior.  

(Behm & Chaouachi, 

2011; Wiewelhove et 

al., 2019) 

Activación 

(carrera) 

Con el fin de aumentar la temperatura corporal y disminuir la 

viscosidad de los tejidos. Además, incrementa el volumen 

circulatorio, potenciando el trasporte de sustratos, O2 y de 

productos de desecho. 

(Clark, 2008; Grooms et 

al., 2013) 

Mov. y flexibilidad 

dinámica 

Para aumentar la temperatura local, así como potenciar la 

coordinación del movimiento posterior. 

Además, induce cambios en la longitud y rigidez de la unión 

miotendinosa. 

(Behm & Chaouachi, 

2011; Fletcher & Jones, 

2004; Grooms et al., 

2013; Junge et al., 2002) 

Coordinación Trabajos multiplanares en escaleras de coordinación para la 

activación neuromuscular, trabajo acelerativo y decelerativo, 

despegues y aterrizajes, etc. 

(Fletcher & Jones, 2004; 

Junge et al., 2002) 

Pliometría y 

cambios de 

dirección 

En pos de mejorar el stiffness y estimular las vías energéticas 

demandantes, potenciando el rendimiento en el salto vertical y el 

sprint.  

(Abade et al., 2017; 

McGowan, Pyne, 

Thompson, & Rattray, 

2015) 

Fuerza Aumenta el rendimiento en el sprint, en el RSA (Capacidad de 

Repetir Sprints) y en el salto vertical, debido, entre otras, al PAP 

(Potenciación Post Activación). Además, permite un mayor 

reclutamiento de unidades motoras.  

(Abade et al., 2017; 

Hammami, Zois, 

Slimani, Russel, & 

Bouhlel, 2018; 

McGowan et al., 2015; 

Sánchez, González, & 

Rodríguez, 2016) 
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Habilidades 

específicas 

Debido al principio de especificidad, llevar a cabo acciones propias 

del fútbol, ayuda a preparar al deportista a la competición. Se 

introducen small sides games (SSGs) para estimular la toma de 

decisiones a través de situaciones técnico-tácticas.  

(Behm & Chaouachi, 

2011; McGowan et al., 

2015; Sánchez et al., 

2016) 

Velocidad de 

reacción 

Con el objetivo de estimular el impulso nervioso y la capacidad de 

respuesta. 

(Abade et al., 2017; 

McGowan et al., 2015; 

Sánchez et al., 2016) 

 

 

 

Tabla 3. Entrenamiento invisible. 

Recuperación Favorecer la recuperación fisiológica y psicológica, 

implementando estrategias activas (fuerza del tren superior, 

actividad aeróbica de baja intensidad, estiramientos, foam roller, 

etc.) y pasivas (vibración de cuerpo entero, inmersión en agua fría, 

estimulación eléctrica, prendas de compresión, etc.). 

(Abaïdia et al., 2017; Rey et 

al., 2018; Rey, Padrón-Cabo, 

Costa, & Barcala-Furelos, 

2019) 

Nutrición Una estrategia planificada e individualizada acelera la reposición 

de glucógeno, la reparación del daño muscular y la rehidratación, 

reduciendo el riesgo de lesión. Además, para potenciar las 

adaptaciones específicas del fútbol, así como su rendimiento, se 

debe tener en cuenta el enfoque de la ingesta y la sincronización 

de nutrientes. 

(Ranchordas, Dawson, & 

Russell, 2017) 

Preparación 

psicológica y 

emocional 

Para mejorar la capacidad de gestión del entorno, con técnicas de 

activación, meditación, atención y visualización. Asimismo, 

planificar con objetivos realistas e intentando encontrar aspectos 

susceptibles de intervención para minimizar la respuesta de estrés.  

La valoración subjetiva del ánimo puede ayudar en la prevención 

a sufrir una macrolesión.  

(De la Vega, Almeida, Ruiz, 

Miranda, & Del Valle, 2011; 

Glazer, 2009; Palmi, 2001; 

Pol et al., 2018) 

Hábitos 

higiénicos 

Facilitar la realización de las diferentes revisiones médico-

sanitarias.  

(Lombardo et al., 2019) 
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Tabla 4. Comunicación con el staff técnico. 

Entrenadores y 

preparador 

físico 

Aportar información que les ayude a decidir el Return to 

Training y el Return to Play. Comunicación permanente para 

optimizar el control de las cargas, el descanso y el tipo de 

tareas. 

 

 

 

(Brito et al., 2012; Chena 

et al., 2019; Paterson, 

2009) 

Servicios 

médicos 

Generar un puente entre éstos y el cuerpo técnico, asegurando 

una continua comunicación en toda la readaptación, así como, 

aportar los conocimientos específicos del área de las ciencias 

de la actividad física y el deporte.  

Dirigentes del 

club 

Transmitir la importancia de la prevención y readaptación, 

tanto deportiva como económicamente, con el fin de que 

incrementen recursos en su mejora.  

 

 

Tabla 5. Charlas educativas a jugadores y familiares. 

Jugadores La educación es clave, y más en jóvenes. Por ende, se incide en la 

importancia sobre la alimentación e hidratación, el descanso 

(sueño, ocio, etc.), hábitos higiénicos (revisiones médicas, aseo 

personal, etc.) y el juego limpio, así como en su implicación y 

autonomía en las tareas (casa, gimnasio o campo) y en su 

autorregulación. 

(Pol et al., 2018; 

Ranchordas et al., 2017) 

Familiares Hacer ver su importancia como sinergistas en el proceso global de 

mejora del jugador, dentro y fuera del campo.  

(Chena et al., 2019) 

 

Tabla 6. Plan de acción ante una lesión. 

Protocolo de 

recogida de 

datos 

Generar una estructura funcional para actuar ante una lesión, 

optimizando la atención al lesionado y unificando el registro de 

datos. 

 

 

(Chena et al., 2019; 

Drew, et al., 2016; 

Fuller et al., 2006) 

Protocolo 

ante lesión 

Estructurar un plan de acción con las diferentes estrategias a seguir, 

las cuales se deben caracterizar por su flexibilidad para adaptarse 

al contexto, con el objetivo de optimizar el proceso de 

recuperación. 

Protocolo 

post-lesión 

Asegurar la continuidad del trabajo preventivo una vez el jugador 

haya “superado” la lesión (prevención terciaria). 
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Discusión 

El proceso de prevención de lesiones abarca una gran cantidad de variables dependientes del 

contexto de cada deportista, aumentando la complejidad el hecho de no poder controlar muchas 

de estas variables aun sabiendo que condicionan aquellas que ya se han controlado. Esto genera 

que la palabra prevención adquiera un significado prácticamente inalcanzable, sobre todo, en un 

deporte tan complejo como el fútbol. En este sentido, cabría pensar en establecer el concepto de 

minimizar las lesiones, intentando abordar aquellos comportamientos que puedan atentar contra 

la salud y la seguridad de los futbolistas, aumentando las probabilidades de reducir las situaciones 

de riesgo.  

La complejidad es un factor que caracteriza a los organismos dinámicos vivos como los 

deportistas, los cuales son susceptibles de padecer lesiones cuando se genera situaciones que 

superan los niveles de tolerancia de los sistemas. En este sentido, cabría pensar en que las 

restricciones que terminan produciendo una lesión también son dinámicas en todos sus niveles, 

desde el molecular hasta el social (Pol et al., 2018), por lo que cada estrategia preventiva planteada 

debe tener la flexibilidad necesaria como para poder adaptarse al contexto y a las necesidades 

individuales sin descuidar las interrelaciones que se producen entre sí. 

El Modelo Cubholístico trata de integrar en su propuesta las estrategias que, por su validez 

científica, se creen necesarias aplicar y adaptar de manera pormenorizada según las características 

particulares, con el fin de minimizar los riesgos. Entre dichas estrategias destacan: la metodología 

del entrenamiento, calentamiento estructurado, entrenamiento invisible, comunicación con el staff 

técnico, charlas educativas a los jugadores y familiares y plan de acción ante una lesión, tal y 

como ya hicieron otros estudios (Chena et al., 2019). Rompiendo con las propuestas tradicionales 

basadas en protocolos estandarizados y cerrados para todos los contextos, con este modelo se 

pretende atender de manera compleja a todas las situaciones de riesgo que se pueden generar en 

la práctica diaria.  

El protocolo preventivo más popular y estudiado en el fútbol es el FIFA 11+. Existe 

controversia con respecto al nivel de efectividad de este protocolo (Gatterer, Ruedl, Faulhaber, 

Regele, & Burtscher, 2012; Silvers-Granelli et al., 2015) habiéndose aplicado, en la mayoría de 

los casos, sobre una muestra no profesional y donde el grupo control no realizó ningún trabajo 

alternativo. En contraste, cada vez emerge más literatura científica que demuestra la necesidad de 

programas complejos y adaptativos para abarcar el carácter holístico de las lesiones. Un ejemplo 

de ello es el programa MC-7 de Chena et al. (2019), cuyas estrategias multifactoriales redujeron 

la frecuencia y la severidad lesional de manera significativa, permitiendo una mayor y mejor 

práctica deportiva.  

Tal y como se puede apreciar en este estudio, si algo caracteriza a este Modelo Cubholístico 

es la incorporación de estrategias adaptativas alejadas de las medidas estandarizadas y cerradas, 

donde palabras como depende, contexto e individualización deben estar integradas. Por lo tanto, 

la estructura del mismo atenderá a las diferentes situaciones de riesgo que puedan aparecer de 

acuerdo con el contexto. Sin embargo, cabría destacar la necesidad de llevar a la práctica este 

modelo con el fin de validar científicamente sus estrategias de manera conjunta, así como, su 

capacidad de aplicación de manera eficiente.  
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Resumen: Los jugadores de fútbol que pretenden jugar al máximo nivel deben presentar elevados 

niveles de competitividad para poder sobrevivir en un entorno donde priman los resultados. Las 

investigaciones existentes, muestran una relación entre el perfil competitivo de los jugadores y 

los resultados en las tareas de entrenamiento o de la competición. Es importante diseñar las tareas 

de entrenamiento con una estructura competitiva para facilitar el desarrollo del jugador dentro de 

esta faceta. En el artículo se presenta una propuesta metodológica para introducir la competición 

en las tareas de entrenamiento, aumentando la motivación del jugador y proporcionando 

información al entrenador que facilite la toma de decisiones. 

Palabras clave: fútbol, competición, rendimiento, entrenamiento. 

 

Abstract: Soccer players who want to play at the highest level must present high levels of 

competitiveness in order to survive in an environment where results prevail. Existing research 

shows a relationship between the competitive profile of players and results in training or 

competition tasks. It is important to design the training tasks with a competitive structure to 

facilitate the development of the player within this facet. The article presents a methodological 

proposal to introduce competition into training tasks, increasing the player's motivation and 

providing information to the coach that facilitates decision-making. 

Key Words: soccer, competition, performance, training 
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Introducción 

La competitividad, entendida como la autosuperación personal (Valdemoros, 2010) es una de 

las numerosas virtudes atribuídas al deporte en general y al fútbol en particular. Diferentes 

estudios relacionados con la psicología deportiva, relacionan ciertos factores de la personalidad 

con el deporte (Allen, Greenless, & Jones, 2013; De Francisco, Garcés de los Fayos, & Arce, 

2014; García-Naveira & Ruiz, 2013a; Ruiz & García-Naveira, 2013).  El caso concreto de la 

competitividad es un ejemplo de factor psicológico asociado a los deportistas de rendimiento 

(García-Naveira & Díaz, 2010; García-Naveira & Remor, 2011; Gould, Dieffenbach, & Moffatt, 

2002). 

La competitividad, dentro del marco de la motivación de logro, es entendida como una 

característica personal que influye sobre la conducta humana en varias dimensiones de la vida, 

entre la que se encuentra la faceta deportiva. Puede ser definida como el deseo de ganar en 

situaciones interpersonales (Helmreich & Spence, 1978), o el disfrute siendo mejor que otros 

(Spence & Helmreich, 1983). Según Martens (1975), la competitividad es una disposición para el 

esfuerzo que pretende satisfacer un estándar de excelencia en aquellas situaciones donde las 

personas se comparan con otras en presencia de evaluadores externos. Ese último factor también 

adquiere su importancia, ya que en numerosas ocasiones la evaluación social es un componente 

clave (Remor, 2007). 

Nivel deportivo y nivel competitivo. 

Las personas más competitivas obtienen mayor rendimiento deportivo que las menos 

competitivas, y por la misma razón, los deportistas de mayor nivel deportivo son más 

competitivos que los de menor nivel (Falcón et al., 2018; García-Naveira, Ruiz-Barquín, & Ortín, 

2015). Existen cuestionarios aplicados en el ámbito de la psicología que se encargan de medir el 

rasgo competitivo, y en el caso concreto del fútbol, los resultados obtenidos por distintos estudios 

relacionan altos niveles de competitividad y motivación de éxito con el rendimiento deportivo 

(García-Naveira & Remor, 2008; 2011). La explicación de estos autores responde a la calificación 

del entorno deportivo de alto nivel como de un medio selectivo, donde los deportistas más 

competentes suelen ir consiguiendo éxitos deportivos y progresando en sus carreras. Al hilo de 

estas afirmaciones, la investigación realizada por Falcón et al., (2018) mostró que los jugadores 

con mejor valoración de perfil competitivo en un test, obtuvieron mejores resultados en las tareas 

competitivas y disfrutaron de más minutos en la competición liguera, constatando la relación entre 

la competitividad y rendimiento deportivo. Conocer esta información, puede ayudar al entrenador 

a tomar decisiones sobre la participación de los jugadores en los partidos o la elección del modelo 

de juego (Teodorescu, 1984; Castelo, 1996; Mombaerts, 1998). 

 

Diseño de las tareas de entrenamiento introduciendo la competitividad y la 

competición.  

 

Uno de los primeros efectos de introducir la competición en las tareas de entrenamiento es el 

aumento de la motivación de los jugadores y de la intensidad de las sesiones (Falcón et al., 2018; 

Gutiérrez, Carratalá, Guzmán, & Pablos, 2010; Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado, & 

García Calvo, 2012).). El entrenador tiene que modular estas situaciones para evitar los efectos 

negativos de una competitividad insana o desmedida y para que la presencia reiterada de 

elementos competitivos no diluya este efecto motivador. 

 

El entrenador diseña el entrenamiento y escoge las tareas que lo componen.  Cualquier tipo de 

tarea puede ser planteada para que finalice con ganadores y perdedores y, por tanto, se 

desarrollaría en un formato competitivo. Ello conlleva la introducción y normativización de los 
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mecanismos que permitan comparar el resultado de uno o varios jugadores con respecto a otros. 

El resultado es una distinción entre ganadores y perdedores de la tarea de entrenamiento (Duran, 

2017). Es importante que el jugador sea consciente del resultado, y para ello se necesita un sistema 

de tanteo, que debe ser previsto explícitamente por el código de juego (Parlebas, 2001).  Etxebeste 

et al., (2014) denominan este tipo de tareas como situaciones motrices con memoria de resultado 

o de competición y definen cuatro opciones posibles para que el entrenador finalice la tarea: 

 

a) Sistema de clasificación. Al finalizar la tarea los participantes son ordenados en un 

ranking en función de su rendimiento medido en unidades de tiempo, distancia, 

puntuación u otros. Un ejemplo ilustrativo son los concursos de habilidad entre los 

jugadores.  

 

b) Finalización a tiempo límite. Cuando se agota el tiempo acordado se obtiene el 

resultado del juego definiendo al ganador. Estas situaciones admiten el empate y los 

partidos reducidos donde gana el que mayor número de goles anota son un buen 

ejemplo. 

 

c) Finalización por puntuación límite. El final viene provocado por la obtención de un 

resultado determinado, por lo tanto, no se permite el empate. Una tarea de fútbol tenis 

donde el que consiga un cierto número de puntos gana la partida, sirve como ejemplo. 

   

d) Puntación y duración límite. Este caso es una combinación de los dos anteriores, 

causando la finalización de la tarea la primera circunstancia que ocurra antes. Por 

ejemplo, un partido con equipos a salidas donde un equipo vencerá o perderá al recibir 

una cantidad determinada de goles o al transcurrir un tiempo determinado. 

 

e) Finalización por causas externas al juego. En estas tareas, los jugadores no actúan 

en dirección a un desenlace final, sino que sus participaciones se ven ligadas a una 

repetición de secuencias, produciéndose la finalización del encuentro pro causas como 

el cansancio, o una decisión del entrenador de cambiar de actividad. 

 

Propuesta Metodológica 

En primer lugar, podemos utilizar algún cuestionario que mida el rasgo competitivo de los 

jugadores. Un ejemplo sencillo y que se ha mostrado eficaz es la Escala de Competitividad-10 de 

Remor (2007). Se trata de un cuestionario breve de con 10 cuestiones sobre las motivaciones 

asociadas a la competitividad deportiva. El formato de respuesta es tipo Likert (1 = casi nunca; 2 

= algunas veces; 3 = a menudo). La escala distingue un resultado de Motivación al éxito (Me) y 

Motivación de alejamiento al fracaso (Maf) obteniendo una puntuación independiente para ambas 

dimensiones. El indicador global del grado del rasgo de competitividad (C) se calcula mediante 

la diferencia entre Me y Mef (C = Me – Mef). Cuando la diferencia entre las dos dimensiones es 

positiva, la persona presenta tendencia a tener alta motivación para competir. Esta información 

ya nos puede dar un primer valor orientativo de la competitividad de los jugadores. 

 

 En segundo lugar, debemos llevar un registro de cualquier tarea o juego de entrenamiento con 

memoria de resultado. Es imprescindible anotar los resultados individuales de cada jugador con 

el objetivo de comprobar si cuando un jugador se considera competitivo (dato reflejado en el 

cuestionario) es capaz de traducir esa competitividad en resultados victoriosos en las tareas de 

entrenamiento. La misma metodología puede ser aplicada en los partidos, registrando el resultado 

parcial durante los minutos disputados por los jugadores en el partido. Por ejemplo, si un jugador 
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entra con 2-0 en contra en los últimos 10 minutos, pero el resultado acaba con derrota por 2-1, 

ese jugador habrá ganado su “particular partido” por 0-1. 

 

Estos datos, analizados en términos absolutos pueden ofrecer una información sesgada e 

inexacta. Volviendo al ejemplo anterior, no tiene mucho sentido que el jugador que jugó 10 

minutos obtenga una victoria del mismo valor que otro jugador que en otro partido lo ganó 

disputando los 90 minutos. Por tanto, es aconsejable ponderar los resultados. Nuestra propuesta 

es la siguiente: 

 

I. Obtener el promedio de puntos conseguidos en las tareas de entrenamiento (valorando: 

3-victoria, 1-empate y 0-derrota en cada tarea y dividiendo el total de puntos 

conseguidos por las tareas realizadas).  

 

II. En las tareas cuya finalización se establezca por sistema de clasificación, dividir a los 

participantes en terciles, otorgando 3 puntos a los integrantes del primer tercil, 1 punto 

a los del tercil central y 0 puntos a los jugadores del tercer tercil. 

 

III. Ponderar las victorias en los partidos de competición tomando el resultado parcial del 

partido durante el periodo de participación del jugador, multiplicando por los minutos 

de juego y dividiendo por los minutos de duración del partido. 

 

IV. Se recomienda comparar los minutos de juego en partidos con los resultados en los 

entrenamientos. Puede ser una herramienta que, utilizada a largo plazo, puede ayudar 

al entrenador a tomar ciertas decisiones. 

 

Conclusiones 

La competición en el deporte es un elemento generador de motivación, compromiso, 

satisfacción y fuente de desarrollo personal. Las personas más competitivas obtienen mayor 

rendimiento deportivo, pudiendo utilizar un test como Competitividad-10 para obtener una 

primera información de nuestros jugadores. Por último, la aproximación en el entrenamiento a lo 

que sucede en la competición puede ser útil a la hora de planificar y organizar los entrenamientos 

y como complemento que apoye la toma de decisiones de los entrenadores en la definición y 

ajuste del modelo de juego óptimo para la competición o la selección de los jugadores adecuados. 
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Resumen: A lo largo de la historia el ser humano ha ido desarrollando diferentes actividades que 

han requerido habilidades físicas, técnicas y estratégico-tácticas, desde las acciones bélicas hasta 

las recientes competiciones en deportes profesionales. El entrenamiento ha sido uno de los 

procesos que más ha evolucionado con el paso del tiempo. En sus inicios se realizaba de manera 

natural, para posteriormente planificarse y estructurarse en el tiempo. En este trabajo se propone 

una revisión narrativa sobre la planificación del entrenamiento en el deporte a lo largo de la 

historia y su orientación al fútbol. 

Palabras clave: Deporte, planificación, entrenamiento, fútbol. 

 

Abstract: Throughout history, human beings have developed different activities that have 

required skills, techniques and strategic-tactics, from military actions to recent competitions in 

professional sports. Training has been one of the processes that has evolved the most over time. 

In its beginnings, it was carried out naturally, to later be planned and structured over time. This 

paper proposes a narrative review on the planning of training in sport throughout history and its 

orientation to football. 

Key Words: Sport, planning, training, football. 
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Introducción 

“…En fútbol hay dos acontecimientos que por su importancia y trascendencia se puede 

comparar con el descubrimiento de América y la caída del imperio romano… El primero de los 

sucesos ocurrió en 1876, con la aparición del pase adelantado… el futbolista dejó de ser un quírite 

para convertirse en un comité… en 1920 todos los aficionados sabían que el equipo se componía 

de once puestos con una función diferente cada uno de los que formaba la comitiva… aquella 

enorme estructura, se había hecho sola, sin la intervención ni planificación de ningún técnico o 

especialista, y sin que estos se enterasen de los que estaban haciendo.” (Olivós, 1992). 

La citación de este primer párrafo tiene como objetivo demostrar que, en fútbol, siempre hay 

un punto de inflexión donde todo cambia, donde todo avanza. Igual que se habla de equipos 

históricos como la naranja mecánica, la quinta del buitre y el Milán de Sacchi, se habla de 

entrenadores como Johan Cruyff, Luis Aragonés, Fran Rijkaard, Antonio Comte, Pep Guardiola 

o José Mourinho, por marcar un antes y un después en un momento concreto de la historia del 

fútbol. Todos estos entrenadores y equipos, tienen alrededor ideas, métodos y formas de actuar 

que se convierten en tendencia pues, el resto de equipos y profesionales, tratan de alcanzar los 

mismos éxitos y realizando aquello que ha dado resultado, se presupone que se estará más cerca 

de obtener resultados. En este trabajo se presenta una revisión narrativa sobre los modelos de 

planificación deportiva a lo largo de la historia y como han ido influenciando en el fútbol. Aunque, 

ésta sea uno de los objetivos del mismo, se entendió que para poder hablar de preparación física 

o de entrenamiento en fútbol, debíamos remontarnos al origen, a la esencia de la periodización 

del entrenamiento deportivo para ver en qué momento deja de ser algo general y comienza a 

especializarse en las diferentes modalidades deportivas y actividades físicas existentes y más 

concretamente, en el fútbol. 

El deporte y la preparación física han ido desde siempre ligados, pues no se puede entender la 

práctica deportiva sin una serie de capacidades físicas que permitan su realización (Roca, 2008).  

Con el paso del tiempo, la creación de las diferentes competiciones y las retribuciones asociadas 

a las mismas han fomentado el interés por la realización de la actividad deportiva en las mejores 

condiciones posibles, dando lugar a una optimización del entrenamiento que trata de alcanzarse 

hasta nuestros días para que los jugadores alcancen su máximo potencial mediante los 

entrenamientos, pero no solo en cuanto a registros físicos, sino con la puesta en escena de la 

mejora de la condición física en los escenarios competitivos. Desde la Antigua Grecia (Cámaras-

Altas, 2010), se ha abordado el acondicionamiento físico, con periodos en los que se ha 

desarrollado más y otros periodos en los que no, pero, como referíamos al principio, depende en 

gran medida de la popularidad, los beneficio que produce y la utilidad del mismo. Por ello, tratarán 

de abordarse estos puntos en el desarrollo del proyecto para ver cuáles son los acontecimientos 

que han supuesto el desarrollo del entrenamiento y el acondicionamiento físico como ciencia. 

La preparación física del fútbol comienza a estudiarse desde que comienza a popularizarse 

(Cano, 2010). El requerimiento de una mayor pericia técnica y física para poder desenvolverse en 

el deporte que nos ocupa es la fuente de inspiración de los primeros estudios pues, hasta entonces, 

se había concebido como un juego en el que el único método de preparación era jugar. Con el 

fomento de la preparación física en atletismo, trató de generarse durante mucho tiempo una 

correlación en el desarrollo de sus aspectos condicionales, sin importar que las demandas de 

ambos deportes fuesen diferentes, tratándose por tanto bajo un prisma unidimensional. Con la 

incorporación de las nuevas metodologías se ha tratado de subsanar este aspecto, orientando el 

entrenamiento de los aspectos condicionales hacia una mayor aproximación a las situaciones 

reales de juego, con objeto de fomentar una mejor transferencia. 

Para el diseño de las tareas que fomentan esta transferencia, se deben tener en cuenta aspectos 

diversos como el tiempo, el espacio, el número de jugadores, el perfil del entrenador, entre otros 
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(Casamichana & Castellano, 2009), que permitan a los jugadores desarrollar la toma de decisiones 

en diferentes contextos de juego. Los jugadores y deportistas cada vez son más rápidos, cada vez 

entienden mejor lo que sucede en un terreno de juego, cada vez el deporte está más 

profesionalizado en todas las parcelas y sectores y, la ciencia que lo rige todo, la del deporte, no 

puede transmitirse solo del boca a boca. Debe nutrirse del conocimiento, el rigor científico y por 

supuesto, la praxis, pero como parte del proceso y no como único fin. Son muchos los 

profesionales que están preocupados por su formación, pero, para que ésta sea adecuada, debe 

tener una base científica que sustente el entrenamiento.  

Origen del entrenamiento 

La planificación del entrenamiento es un aspecto muy importante del proceso de 

entrenamiento de cualquier modalidad deportiva. Las primeras culturas de las que tenemos 

registros sobre sus modalidades deportivas son muy diversas y con una finalidad común, preparar 

a los guerreros para la guerra, entre ellas encontramos China, el antiguo Egipto, Mesopotamia o 

Creta, datando por tanto desde el año 2.000 A.C (antes de cristo) (Reverter, Jové, Fonseca, & 

Navarro, 2012). En la época clásica de la Antigua Grecia, aumenta el interés por la Educación 

Física y se desarrollan sistemas y métodos de entrenamiento con la finalidad de aumentar el éxito 

en los combates pues, la motivación y el entrenamiento natural que se llevaba a cabo (correr, 

trepar, saltar…) no era considerado suficiente para conseguir vencer en las diferentes 

competiciones. Entre los fundamentos del entrenamiento realizado, encontramos aspectos como 

distinguir entre fatiga y entrenamiento, estudios sobre la dieta, conocimientos sobre gimnasia 

médica, biorritmo, entrenamiento invisible (hábitos saludables y positivos), sesiones de 

entrenamiento y body building, entre otros (Cámaras-Altas, 2010). 

Con el paso del tiempo y estudiando la forma de entrenar de los griegos, se pudo comprobar 

que conocían todas las bases del entrenamiento deportivo. Conceptos como carga de 

entrenamiento, (presente en casi todas sus recomendaciones) o progresividad de la carga en la que 

podemos hacer referencia a Milon de Crotona, campeón Olímpico de lucha en seis ocasiones (de 

la 60-66), que cada principio de año olímpico compraba un novillo y luchaba diariamente con él, 

por lo que cada día el novillo crecía y aumentaba su fuerza, aumentando, por tanto, la oposición 

de manera progresiva (Durántez, 2008). Además de otro concepto como variabilidad de la 

práctica, en la que cambiaban las superficies de entrenamiento, los oponentes en el caso de la 

lucha o las condiciones climáticas (trabajo al exterior o cubierto), los griegos tenían una forma de 

periodizar los entrenamientos, denominadas tétradas (Martínez, 2000). A parte de tener definidos 

unos contenidos y objetivos del entrenamiento, describían con todo lujo de detalles un microciclo 

de cuatro días:  

• 1ºdía se prepara al atleta, entrenamiento breve, enérgico y rápido.  

• 2º día actividad intensa definida por la potencia de trabajo.  

• 3ºdía descanso del atleta, baños, masajes, reposo. 

• 4º día esfuerzo medio del atleta, trabajo de estrategia y táctica de su especialidad. 

Hasta el siglo XIX, el resto de métodos desarrollados, eran muy rústicos y sin una 

fundamentación tan definida como la de los griegos (Martínez, 2000). Entre los métodos 

desarrollados entre los griegos y las formas de entrenamiento moderno, encontramos culturas 

como la romana o la que mayor importancia tuvo sobre la Península, Al Andalus. Es interesante 

revisar toda aquella actividad física planificada, estructurada y repetitiva y, para ello, tendremos 

que hacer mención a las escuelas gimnásticas pues, muchas de ellas poseen programaciones y 

métodos para la planificación del entrenamiento deportivo.  

Hay culturas que no se desarrollarán en profundidad, pero son de obligada mención, como por 

ejemplo la romana. La cultura romana destacó mucho más por la espectacularidad de los juegos, 
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luchas y actividades en general de cara al espectáculo, con instalaciones sublimes, pero con mucha 

menos sensibilidad y culto al cuerpo que los griegos, lo cual no nos permite hablar de un 

entrenamiento fundamentado y estructurado (Sainz, 1992). Otra de las culturas que destacó por 

su aporte, fue la cultura islámica en el periodo de Al Andalus (711-1492). En este periodo, 

convivieron tres grandes manifestaciones culturales como son la islámica, la judía y la cristiana. 

En el tiempo que tenían de recreo, musulmanes y cristianos realizaban entretenimientos activos 

como bailes, competiciones y juegos de pelota mientras que los judíos tenían prohibido realizar 

ningún tipo de esfuerzo, labor o trabajo (Fernández, 2008). Por lo que la gran mayoría de actividad 

física realizada era con una finalidad lúdica y recreativa.  

En esta coyuntura, se tuvo que esperar hasta el siglo XIX para conocer métodos realmente 

estructurados, con objetivos y formas de proceder verdaderamente definidas. Las escuelas 

gimnásticas, cuyos máximos exponentes fueron Arnold, Ling, Jahn y Amorós, nacen de la 

necesidad de convertir la gimnasia en un instrumento educativo y regenerador de lo físico, debido 

a los conflictos bélicos que acontecieron a lo largo del siglo XVIII, cada uno trató de desarrollar, 

en base a sus ideales educativos y patrióticos, los principios de la Educación Física y de la higiene 

moderna. (Torrebadella-Flix & Domínguez, 2018). Todas tenían características diferentes, desde 

la forma en la que el profesor se dirigía a los alumnos, a las instalaciones donde se practicaban o 

los objetivos de las mismas. En líneas generales, estos son los grandes movimientos que han ido 

acercando el entrenamiento deportivo al precursor del entrenamiento moderno, que, además, 

coincide con la primera forma de planificación de la preparación física en fútbol. 

El entrenamiento moderno 

Desde los años 50 comienza el interés por el entrenamiento deportivo que, desde aquel punto 

de inflexión con Matveev, ha tenido diferentes periodos:  

• 1950, comienzo de la sistematización del entrenamiento. 

• 1950 hasta 1970, cuando se replantean los modelos clásicos de entrenamiento y la 

aparición de nuevas propuestas. 

• Desde 1970 a la actualidad, periodo en el que ha habido un desarrollo progresivo de todos 

los aspectos que afectan al entrenamiento, entre ellos, la especificidad.  

El modelo de Matveev se basaba en la Teoría del Síndrome de Adaptación General, este 

modelo se caracterizó por el cambio de las cargas de entrenamiento y se dividía en tres periodos: 

preparación, competición y transición. Se aplicaba para deportistas a nivel individual y colectivo, 

a nivel individual, trataba de crear 1, 2, o 3 macrociclos con sus correspondientes picos de forma 

al final de cada uno de ellos para el mejor rendimiento posible en la competición. En deportes 

colectivos, se establecían los objetivos que debía alcanzar un equipo en base al plan individual de 

cada deportista. (Bessa, Da Silva, & Martín, 2008) 

Matveev desarrolló un modelo de entrenamiento prolongado durante todo el año, teniendo en 

cuenta la forma deportiva del atleta, la organización pedagógica de la carga para hacer coincidir 

la forma y la competición (Martínez, 2000). La metodología de Matveev, con la llegada del 

profesionalismo quedó obsoleta pues, necesitaban mayores picos de forma durante la temporada 

por el aumento del número de competiciones. Fidelus (1960) propuso, por tanto, una disminución 

del volumen durante el periodo competitivo para poder alargar la forma (Roca, 2008). 

Entre los años 1979 y 1985, nace la estructura de bloques de entrenamiento de Verkhochansky 

en la que comienza a hablarse de una preparación condicional específica, es decir, controlar la 

adaptación del aparato locomotor a la carga específica que se produce durante la competición, 

con bloques de fuerza específica, de técnica y de velocidad (Martínez, 2000). Bondarciuk 

relacionará los diferentes aspectos del entrenamiento (la estructura condicional y la coordinativa 

deben entrenarse conjuntamente). Llegados a este punto, se consolidará la aplicación de los 
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modelos de planificación contemporáneos, en los que se interrelacionarán o no, numerosas 

versiones en todo lo referente al entrenamiento y a la teoría del entrenamiento deportivo (Martínez 

2000; Roca, 2008).  

El entrenamiento contemporáneo 

El entrenamiento contemporáneo contempla numerosas versiones y formas respecto al 

entrenamiento y a la teoría del entrenamiento deportivo, siendo en el ámbito del fútbol las más 

destacadas:  

• Periodización: teoría y metodología del entrenamiento, Tudor Bompa.  

• El modelo ATR, de Issurin y Kaverín.  

• Microciclo estructurado de Paco Seiru-lo. 

• Periodización táctica. 

Tudor Bompa se puede considerar el promotor de los modelos de planificación 

contemporáneos para los deportes colectivos. En el año 1964 ya entrenaba atletas con su modelo 

de periodización, pero no fue hasta el año 1983 cuando publicó “Periodización: teoría y 

metodología de entrenamiento” cuando la periodización alcanzó gran popularidad. La 

periodización hace referencia a una estructuración del proceso de entrenamiento y su contenido 

en materia de periodización de las capacidades biomotoras. Este autor, establece que existen 

tantos planes de periodización como sean necesarios para el abanico de posibilidades que 

podamos encontrar dentro del proceso de entrenamiento deportivo (Bompa & Buzzichelli, 2016). 

Con Bompa empezaron a plantearse diferentes metodologías en las que, de manera gradual se 

buscaría la especificidad para cada modalidad deportiva, pero, en el deporte que nos ocupa, la 

más popular fue el modelo ATR de Issurin & Kaverin (1985). 

El modelo ATR de Issurin y Kaverin es una abreviatura de las palabras acumulación, 

transformación y realización.  Inicialmente, este modelo de entrenamiento se había ideado y 

diseñado para deportes en los que los periodos competitivos se produjesen en lapsos de tiempo 

distantes entre sí y no para deportes colectivos en los que la competición es semanal, aunque, a 

lo largo del transcurso del tiempo, alcanzó una gran popularidad en el mundo deportivo y trató de 

adaptarse a las diferentes modalidades deportivas y sus diferentes formas de competición (Cano, 

2010). Inicialmente, el modelo A.T.R consistió en 1 macrociclo con 3 grandes mesociclos entre 

competición y competición. Las cargas físicas se secuenciaban desde aquellas que poseen mayor 

efecto residual a las que menos efecto residual producen. Así, en el primer mesociclo 

normalmente se trabaja la fuerza máxima y la resistencia aeróbica, en el segundo mesociclo se 

suelen trabajar la fuerza-resistencia o la resistencia anaeróbica, que tiene un efecto residual menor, 

con el objetivo de transformar las capacidades condicionales en una aplicación más específica de 

la modalidad deportiva. En el tercer mescociclo, de realización, las cargas tienen un menor efector 

residual y por lo general consisten en la competición y resistencias anaeróbicas alácticas (Sánchez 

& Gutiérrez, 2016). 

Arjol (2012), establece que existen dos metodologías que tratan de entender el fútbol desde la 

complejidad de todos los factores que intervienen en su entrenamiento y desarrollo, el microciclo 

estructurado y la periodización táctica. El microciclo estructurado o modelo cognitivista es una 

metodología desarrollada por Paco Seirul-lo que vio la luz 1996. En ella, se expone que el jugador, 

deportista o alumno, según el campo en el que se aplique, va construyendo el aprendizaje en 

función de la asimilación del conocimiento, que es algo personal. Se preocupa por tanto de que el 

entrenamiento se adapte a las diferentes formas de interpretar las situaciones. Para ello, uno de 

los principios fundamentales es la variabilidad de la práctica para que los sujetos se adapten a las 

diferentes situaciones que puedan darse en los contextos de juego. Además, los intereses de los 

deportistas son una parte importante del proceso, pues los jugadores se van formando en el deporte 
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según sus intereses y no solamente por lo que les pida el entrenador (Cano, 2010).  Como podemos 

ver, Seirul-lo entiende una metodología de entrenamiento más específica de la modalidad 

deportiva, por tanto, la preparación física también lo es. 

Se diferencian varios tipos de microciclos en función del momento de la temporada, de carácter 

más general o de carácter más competitivo. El volumen y la carga de entrenamiento se representa 

por 3 curvas, una que hace referencia al volumen técnico-táctico, otra a la carga específica y otra 

hace referencia al volumen de carga genérica (trabajo compensatorio o preventivo) (Arjol, 2012). 

El trabajo semanal durante la temporada aumentará de manera gradual la competitividad pues, se 

considera que con ello aumenta el trabajo específico durante la semana. Además, la carga física 

aumentará a mediados de semana, generando así un aumento progresivo de la intensidad para 

llegar en condiciones óptimas a la competición y para generar que no exista un desgaste físico 

excesivo se reducirá el volumen. (Unanua, 2016) La periodización táctica junto con el microciclo 

integrado de Paco Seirul-lo son actualmente los dos modelos de entrenamiento más empleados en 

el ámbito de la preparación física en fútbol, pero, la periodización táctica va más allá en lo 

referente a la especifidad del juego (Tamarit, 2009). 

Uno de los grandes problemas que encontró el entrenamiento integrado para alcanzar el 

objetivo que propone, fue según Guilherme (2007), que el entrenamiento se consideraba como la 

integración de aspectos como el físico, el técnico, el táctico y el psico-cognitivo, cuando la 

realidad, es que no es divisible, no se puede considerar lo uno sin lo otro, por ello, la periodización 

táctica es más específica que el entrenamiento integrado, porque la especificidad de la 

periodización táctica radica en la especificidad de cada equipo, de cada contexto concreto y el 

entrenamiento integrado hace referencia a la especificidad de la modalidad deportiva, por tanto, 

la periodización táctica va un paso más allá. 

Modelos de planificación 

La evolución de la planificación del entrenamiento en fútbol se puede observar desde varios 

prismas o perspectivas. Podemos afirmar que su origen se encuentra en la planificación de 

deportes individuales los cuales han marcado profundamente la aplicación de los modelos 

actuales que rompen con una metodología que, por su importancia y popularización, se asocia 

con el término “tradicional”.  Este hecho, ha generado que la aplicación de los modelos actuales 

que se adaptan de manera real a los contextos de los deportes colectivos sea difícil, pues, se ha 

considerado durante largos periodos de tiempo como algo novedoso y falto de experimentación 

práctica.  

Según los artículos revisados, el modelo de Matveev para modelos de deportes individuales 

sigue teniendo una alta prevalencia en el diseño y periodización de los planes de entrenamientos 

aplicado a los deportes de conjunto, pero, se puede afirmar que actualmente, esto queda obsoleto 

pues mientras la competición con anterioridad era algo muy separado en el tiempo, actualmente 

se pueden llegar a jugar incluso 3 partidos semanales, habiendo una gran diferencia en la carga 

de entrenamiento y en el rendimiento entre los jugadores más habituales y que más minutos 

disputan (Charchabal, Macao, Díaz, Montezino, & Mejía, 2018).  

El éxito de la periodización y planificación del entrenamiento, basada en modelos ATR, 

durante periodos competitivos depende de numerosos factores como, la comprensión del proceso 

de entrenamiento por parte de los técnicos, la medición y prescripción del volumen y la intensidad 

y el equilibrio entre el entrenamiento, el descanso y la recuperación. Esto suele ser con frecuencia 

un problema pues, normalmente, los entrenamientos se desarrollan a una menor intensidad que lo 

planificado por el entrenador, por lo que la planificación en sí, debe suponer un marco de 

referencia para generar las adaptaciones adecuadas a las demandas reales de cada contexto, 
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existiendo diferencias significativas en la carga interna entre los diferentes bloques, acumulación, 

transformación, realización y descarga. (Miraut, Castilla, Morente, & Campos, 2018).  

La periodización táctica en sí misma como término, nace en palabras de Frade en Tamarit 

(2016), como una periodización del entrenamiento diferente a aquella que analiza y valora las 

demandas condicionales y energéticas. Es un modelo de planificación en el que la transferencia 

de la que se habla a día de hoy de los modelos ATR, por ejemplo, es intrínseca al diseño y 

periodización de la carga de entrenamiento en sí misma, se realiza en base al juego, a los 

principios y demandas del mismo. El problema de la misma radica en que, no es algo simple o 

sencillo y debe entenderse de una forma diferente a lo habitual para no caer en el error de 

entenderla desde el prisma de la lógica condicional (Tamarit, 2016).  

La periodización táctica, es una metodología de trabajo que a raíz de los éxitos cosechados por 

los entrenadores que han seguido sus directrices, se ha extendido de manera notoria en el mundo 

del fútbol (Herrera, 2007) y que ya se ha hecho extensible a otros deportes de equipo como el 

baloncesto (Loaiza, 2017) o deportes individuales como el tenis (Crespo, 2011). La 

intencionalidad de este modelo de planificación, por encima de otras metodologías, es ir un paso 

más allá en lo referente a la contextualización de los entrenamientos pues, aunque exista una 

tendencia ascendente en lo referente a la importancia de contextualizar los entrenamientos (Arjol, 

2012; Bompa & Buzzichetti, 2017; Cámaras-Altas, 2010; Reverter et al., 2012; Roca, 2008; 

Tamarit, 2009), la periodización táctica va un paso más allá.  

Por ello, esta metodología, entiende que entre los múltiples factores que afectan al desarrollo 

de los partidos, es decir, del contexto, el modelo de juego es un factor común que debe ser 

predominante y que a pesar de que se pueda ver alterado por la propuesta del equipo contrario, 

debe mantener un patrón definido, por lo que, a través de esta metodología, se eleva la 

especificidad un paso más allá (Guilherme, 2007).  

Conclusión 

En relación al contenido seleccionado y recogido en este trabajo, podemos establecer que son 

varios las líneas temporales que se correlacionan y los puntos en los que los autores concuerdan. 

Los autores entienden que las bases del entrenamiento como ciencia comienzan en la Antigua 

Grecia (Cámaras-Altas, 2010; Durántez, 2008; Martínez, 2000; Sainz, 1992). Esto se debe a que 

fue una civilización que realizó numerosos avances en Ciencia, y como no podía ser de otro modo, 

también lo hizo en materia de acondicionamiento físico.  

Por el contrario, la cultura romana, a pesar de los avances en materia de infraestructuras, no 

prestaron tanta atención al acondicionamiento físico como ciencia, pero, si de la potencialidad 

que podía tener como espectáculo (Martínez, 2000; Sainz, 1992).  En lo referente a la Edad Media, 

la actividad física fue una forma de diversión y ocupación del tiempo libre, que dependían en gran 

medida de los días de culto según las diferentes religiones, sobre todo en España debido a la 

multiculturalidad existente, por lo que, los autores coinciden que, para hablar de avance en las 

ciencias del entrenamiento y la planificación deportiva, tenemos que avanzar hasta las escuelas 

gimnásticas (Fernández, 2008; Torrebadella-Flix & Domínguez (2018).  

Los autores Bessa, Da Silva, & Marín (2005) y Roca (2008), coinciden que, tras las escuelas 

gimnásticas, son Matveev y Verkhoshansky los que proponen modelos de periodización 

argumentados para deportes individuales. El ATR de Issurin y Kaverin (1985), que, aunque se 

popularizó mucho en el fútbol, no estaba concebido para tal fin debido a que son modelos ideados 

para generar picos de formas en momentos concretos que se producen competiciones (Cano, 

2010; Roca, 2008; Sánchez & Gutiérrez, 2016).  
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Tras estas metodologías, nacen modelos de planificación del entrenamiento que integraban 

aspectos diversos del deportista, no solo el nivel condicional, como pueden ser el Microciclo 

estructurado y la periodización táctica (Arjol, 2012; Cano, 2010; Seirul-lo, 2005), aunque, en 

concreto la Periodización Táctica, generó rechazo debido a romper tanto con la concepción 

tradicional de la planificación del entrenamiento (Tamarit, 2009).  

En relación a los datos recopilados, se puede establecer que existen diferentes metodologías 

que son válidas para el desarrollo físico, cognitivo y técnico-táctico de los jugadores, pero, hay 

principios que se deben respetar para que esto se lleve a cabo, como la progresión, la variabilidad 

y la adaptación a los diferentes contextos y demandas. Dentro de cualquier planificación, el día a 

día, las tareas de entrenamiento, son determinantes para cumplir con cualquiera de los diferentes 

modelos de planificación que se plantean, siendo de vital necesidad atender a los diferentes 

aspectos que se han planteado en la misma medida que los aspectos técnico-tácticos. 
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La gamificación en el aula como herramienta motivadora en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Gamification in the classroom as a motivating tool in the teaching-learning process 

García-Casaus, F.,1 Cara-Muñoz, J.F.,1 Martínez-Sánchez, J.A.,1 & Cara-Muñoz, M.M.1 

1. Consejería de Educación y Deporte. Junta de Andalucía. Sevilla, España. 

 

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo principal la introducción en el aula de la 

gamificación como herramienta motivadora en el proceso de enseñanza aprendizaje. Partiremos 

de una introducción que dará cavidad a la evolución que ha tenido la enseñanza en los últimos 

años y su vinculación a los procesos de enseñanza-aprendizaje motivacionales. Posteriormente, 

trataremos la estrecha relación que tiene la gamificación con la motivación, desarrollando los 

componentes fundamentales para motivar al alumnado y los tipos de alumnos y alumnas en 

función de la procedencia de su motivación. Por último, concluiremos con aspectos como la forma 

de introducir la gamificación en el aula, así como sus metodologías más utilizadas. 

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

 

Abstract: The main objective of this article is to introduce gamification in the classroom as a 

motivating tool in the teaching-learning process. We will start from an introduction that will give 

rise to the evolution that teaching has had in recent years and its link to motivational teaching-

learning processes. Subsequently, we will deal with the close relationship that gamification has 

with motivation, developing the fundamental components to motivate students and types of 

students based on the origin of their motivation. Finally, we will conclude with aspects such as 

how to introduce gamification in the classroom as well as its most used methodologies. 

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

“El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer; el juego consiste en lo que un 

organismo no está obligado a hacer” (Mark Twain). 

En los orígenes de la escuela, las metodologías se basaban en el estudio memorístico de 

contenidos descontextualizados de la realidad, donde el profesor tenía el rol principal en el aula 

y la comunicación era unidireccional (Pascual, Villa, & Auzmendi, 1993). La evaluación se 

basaba en una prueba escrita y el único material que se usaba era los libros de textos. Con el 

tiempo, se empezó a desmontar estas metodologías tradicionales, el alumnado podía memorizar, 

pero no asimilaba el contenido por lo que no era capaz de ponerlo en práctica en su vida diaria. 

Con la llegada de nuevas corrientes educativas el rol del profesor cambia: 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 (García-Casaus, Cara-Muñoz, Martínez-Sánchez, & Cara-Muñoz, 2020). Por su 

parte, los estudiantes se han convertido en el eje principal de la educación. Han adquirido un rol 

activo en la construcción de su aprendizaje. Por lo tanto, es muy recomendable que estén 

motivados e interesados en el proceso (Carrión-Salinas, 2017). 

Dentro del marco normativo, también están presentes este tipo de consideraciones. Un ejemplo 

de ello es el Decreto 97/2015, el cual determina el currículum básico en la educación andaluza. 

En su artículo 8 especifica “Orientaciones metodológicas: La metodología tendrá un carácter 

fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, 

favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas 

las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.” Siguiendo esta premisa, la 

introducción del juego como elemento motivador y educativo adquiere valor. Autores como 

Vygotsky (1972) y Jean Piaget (1956) ya abordaron esta herramienta en sus teorías pedagógicas 

y los defendieron como herramientas de especial interés.   

Siguiendo esta introducción del juego, Hidalgo-Bonilla (2017) expone que todos los niños 

desde que nacen tienen la necesidad de jugar, pues es el modo que tienen para conocer e 

interactuar con el mundo. Además, Casado (2016) especifica que el juego es una acción libre y 

que se práctica de forma espontánea de forma frecuente en la vida la cual la rigen unas normas 

(establecidas con anterioridad o en el mismo momento por consenso) y la tensión del mismo es 

lo que atrae a los jugadores a seguir participando.  Es por eso, que este mismo autor, define el 

juego como experiencias esenciales que ponen al niño en desafío, pero a su vez tienen la capacidad 

motivadora de que el niño quiera experimentar para resolverlo. Por lo tanto, es una práctica social 

que aun teniendo normas y restricciones es capaz de motivar gracias a sus relaciones sociales y a 

su práctica en el mundo real (Elkonin, 1980). 

Asimismo, el juego permite liberar el tabú del error, lo que a su vez disminuye la presión y el 

estrés de los alumnos. En las clases tradicionales, el error estaba penalizado, cuando se ha 

demostrado que es un paso más en la educación y que experimentar y equivocarse también 

conlleva a un aprendizaje significativo (García-Moreno, 2019). Por lo que el juego en contextos 

educativos, permite naturalizar el error e incorporar libertad a la hora de experimentar. El juego 

educativo cambia por tanto la concepción de la enseñanza, pues expone que sólo a través de la 

manipulación y las experiencias vividas con los sentidos, se obtendrá el aprendizaje (Paya, 2007). 

En la misma línea, Chacón (2018), lo describe como una estrategia la cual podría usarse para 

alumnos de distintos niveles y que el docente, por desconocimiento de la misma, no se atreve a 

usar. Además, el juego educativo no es improvisado, requiere una reflexión y preparación basada 

en unos objetivos definidos; destacando la motivación y la creatividad en el proceso. 
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Por otro lado, ¿qué podemos entender cómo motivación? Según Pintrich, Schunk, & Luque 

(2006), la motivación es el proceso cognitivo que determina que elementos o creencias nos 

acercan a la meta. Esa motivación es la suma de varios componentes: el valor, la expectativa de 

capacidad o competencia percibida y la afectividad (González-Pienda, 2003). 

Si consideramos el estudio realizado por González-Alonso (2016) donde analiza la visión del 

profesorado acerca de la motivación, se obtuvieron los siguientes resultados: más de 85% de los 

encuestados afirmaban que la motivación era un factor esencial para que el alumno aprendiese y 

que el juego era un elemento que propiciaba la actitud positiva y participativa durante el proceso. 

Sin embargo, más del 50% respondía que dedicaban pocas horas lectivas a actividades lúdicas y 

sólo el 32% sabría implantar la gamificación en su aula. Para cambiar esta tendencia, si usamos 

el juego como herramienta educativa, somos capaces de tanto de aumentar el valor de la actividad, 

quitándole esa carga negativa de no sé hacerlo, además de adquirir competencias sociales y 

fomentar el trabajo cooperativo. Según Díaz & Troyano (2013), el ideal de la gamificación lleva 

implícita las características del juego y su finalidad final: influir en las conductas psicológicas y 

sociales de los jugadores; siendo por tanto una herramienta eficaz para motivar al alumnado. 

Por lo tanto, con la gamificación pretendemos influir sobre el alumnado y que este viva una 

experiencia donde tenga el dominio y la autonomía para resolver el desafío, redefiniendo 

totalmente el clima y la dinámica del aula. Esta metodología, predispone al alumnado a participar, 

fomentando sus habilidades y competencias siendo una herramienta muy potente que cambia por 

completo la perspectiva tradicional de la escuela y redefine el proceso educativo. El docente 

comprenderá las características y necesidades del grupo, para a partir de ahí, seleccionar qué 

mecanismos y dinámicas son realmente las que van a funcionar (Garcia-Casaus et al., 2020). 

La gamificación y la motivación 

La motivación determina el grado de actitud que va a poner un estudiante en sus estudios 

(González-Alonso, 2017) y, por lo tanto, está íntegramente ligado al rendimiento académico. Un 

alumno sin motivación no va a prestar interés en la materia ni esforzarse en ella. Por ello, uno de 

los principales compromisos de la educación es fomentar la motivación y el compromiso en los 

alumnos (Ortiz-Colón, Jordán, & Agredal, 2018). Según la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), motivar significa “influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado 

modo” y “estimular a alguien o despertar su interés”. 

Hay leyes españolas como la ORDEN EDU/519/2014, de la Comunidad de Castilla y León, 

en la que determina en sus Principios Metodológicos de Primaria (p.44223) que, “…uno de los 

elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado. Ello implica un planteamiento del papel del alumno, activo y 

autónomo, consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje”. Por otro lado, Asociaciones 

Americanas de psicología (APA), detallaron 14 principios que debería regir la educación actual 

para que el alumno se convirtiese en el centro de la educación. Entre ellos, cabe destacar en este 

apartado el siguiente: “Qué y cuánto aprende el estudiante está influenciado por la motivación. 

La motivación para aprender, a su vez, está influenciada por las emociones del individuo, estado 

emocional, creencias, intereses, metas y hábitos de pensamiento”  

Además, la curiosidad que fomenta el juego es un elemento positivo para activar un buen 

estado anímico del alumno, facilitando la adquisición de los contenidos y permitiéndole avanzar 

en la materia (Noreiega, 2013). Por lo tanto, si se usarán los elementos del juego dentro de una 

metodología gamificadora, el docente aprovecharía la carga psicológica intrínseca del juego en 

aras de potenciar dichos procesos cognitivos y conseguir que el alumno se active en la dirección 

correcta, así como impedir que decaiga su conducta pese a encontrar dificultades en su realización 

(García & Doménech, 1997).   
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Por otro lado, la neurociencia es un área relativamente novedosa dentro del mundo de la 

educación cuyo objetivo principal es hallar qué estímulos se relacionan con un mejor rendimiento 

académico. En este sentido, se defiende un tipo de metodología activa y didáctica que consiga un 

mejor aprendizaje a través de la estimulación de determinadas áreas cerebrales. Por lo tanto, se 

aboga por una relación directamente proporcional entre motivación y aprendizaje. Siguiendo esta 

premisa, la incorporación de la gamificación cumple el introducir elementos tanto técnicos como 

lúdicos para activar (motivar) al alumnado. Otras teorías que defienden esta metodología podrían 

ser (Barros, 2016): La teoría de Pink (2010) sobre la motivación intrínseca, la cual defiende que 

las personas realizan una tarea cuando saben que van a recibir autosatisfacción al acabarla. 

También señala la teoría de Csíkszentmihályi (1990) la cual, crea una relación directamente 

proporcional entre la concentración de individuo, y la implicación de este en la resolución de la 

actividad. De ambas teorías se obtienen que una tarea con técnicas del juego tiene características 

intrínsecas capaces de generar satisfacción y de captar la atención de los estudiantes, y por lo 

tanto ser más motivadora. 

Siguiendo todo lo expuesto, sería recomendable la concienciación por parte de la comunidad 

educativa en general, y del profesorado en particular, acerca del tema tratado desde esta 

perspectiva integradora del juego y la gamificación como herramienta educativa motivadora. De 

esta forma, se despertarán las ganas de aprender por parte del alumnado de manera significativa 

por encima de otras estrategias o metodologías más tradicionales. 

Componentes fundamentales para motivar al alumno-jugador 

Teixes (2014) en un estudio para considerar la motivación en juegos de rol donde podían 

participar multitud de jugadores, distingue tres componentes fundamentales para que un jugador 

este motivado para jugar: 

1. La necesidad de avanzar y cumplir las metas expuestas, compitiendo con otros para ser 

el primero. 

2. La intriga que despierta el juego: saber qué va a ocurrir, descubrir las intrigas y secretos, 

además de obtener más experiencia. Todo ello ligado al deseo de fuga de la realidad. 

3. Y la capacidad de los juegos para sociabilizar y formar equipos que luchan por un fin 

común. 

El juego de esta manera permite diseñar tareas que estimulan al alumno a experimentar, 

interactuar y trabajar en equipo. Es de destacar adicionalmente el posible “efecto dominó” que se 

dé en el caso de que aparezcan estos tres elementos, donde la actitud de un alumno motivado 

contagiaría a otros sucesivamente en una reacción en cadena, creando así un sistema 

interrelacionado donde motivación y conocimiento se vayan transmitiendo sin necesidad de 

acudir a un elemento externo controlador de consecuencias.  

Tipos de alumnos-jugadores en función de la procedencia de su motivación 

Antes de finalizar este apartado, hay que aclarar que existen dos tipos de alumnos en función 

de la procedencia de su motivación (García & Doménech, 1997):  

• Alumnos con motivación extrínseca. Carecen de esa motivación a priori hasta que 

se les marca una recompensa como unas notas, unas metas, aprobación familiar… Este 

tipo de motivación es empleada en la educación tradicional y no siempre ha tenido 

buenos resultados (Buckley & Doyle, 2016), pues se recurre a controlar la conducta 

mediante consecuencias ajenas al alumno, muchas veces incontrolables, sin atender a 

variables internas significativas para la persona. Lo cual puede explicar el alto grado 

de fracaso y abandono escolar experimentado. 
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• Alumnos con motivación intrínseca. Supone la antítesis a la motivación extrínseca. 

Poseen interés en la tarea en sí misma y quieren mejorar constantemente sin necesidad 

de recibir un estímulo externo.  

Landers (2015) defendió que, aunque la gamificación premia a los alumnos y eso motiva la 

motivación extrínseca; usar este tipo de elementos, componentes y mecánicas unidos también es 

capaz de tener unos efectos beneficiosos en la motivación intrínseca. En este sentido, cabría 

conceptualizar la motivación extrínseca como una herramienta más que como sistema de 

aprendizaje en sí mismo. El hecho de ir aportando premios y consecuencias gratificantes 

supondría un medio en el que apoyarse para poder solidificar la motivación intrínseca. 

Centrándose en la motivación intrínseca, Oda (2020) en el Modelo RAMP define qué cuatro 

elementos o inductores son fundamentales para fomentar este tipo de motivación (Figura 1): 

1. Vinculación social: el niño/a tiene la necesidad de estar conectado con los que le 

rodea y estar conectado a una comunidad. La gamificación y el juego permite la 

interacción en el aula produciendo esta conexión entre compañeros. Además, no se 

entiende las recompensas o el status si no es en comparación con otros. 

 

2. Autonomía: relacionada con tener el control sobre la tarea o actividad que vas a 

realizar. En la gamificación, el alumno adquiere ese rol activo y el tutor actúa como 

facilitador o guía. 

 

3. Competencia: El alumno es capaz de ponerse a prueba gracias a los conocimientos 

adquiridos previamente. Además, es capaz de experimentar y esforzarse para 

conseguirlo. 

 

4. Finalidad: el alumno se encuentra un sentido a lo que realiza y tener un beneficio 

inmediato facilita esta búsqueda. 
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Figura 1. Modelo RAMP motivación intrínseca. 

 

No obstante, es importante encontrar un equilibrio entre ambos tipos de motivaciones, ya que 

una continua exposición del alumno a un sistema de reforzamiento externo podría llegar a 

producir un efecto rebote que disminuya el interés propio y sólo centrarse en esos beneficios 

externos. 

 

Pasos para introducir la gamificación en el aula 

Una vez tratado la motivación vinculada a la gamificación, es necesario conocer cómo 

introducirla en el aula. La implantación de esta metodología gamificadora está ya contrastada. 

Carrión-Salinas (2017), realizó un estudio con 46 alumnos con el propósito de “Analizar las 

posibilidades de gamificación como técnica de la enseñanza y aprendizaje para ofrecer una 

propuesta innovadora de gamificación en educación primaria” y concluyó que el 65% de alumnos 

se sienten más motivados por lo que participan más durante las clases. Además, González-Alonso 

(2017) determinó el gran interés y motivación del alumnado tras diseñar una propuesta didáctica 

basada en la gamificación. Por consiguiente, se establecen a continuación seis etapas para poder 

llevarlo a cabo en el aula (Werbach & Hunter, 2012): 

  

1. El maestro diseña y define qué objetivos desea conseguir. Teixes (2014) afirma que 

para poder conseguir un resultado satisfactorio “Deberíamos pensar si para la 

consecución de los objetivos que nos hemos propuesto necesitamos cambiar o intervenir 

en los comportamientos de un grupo de personas, teniendo en cuenta cuáles son las 

finalidades de cualquier sistema gamificado”.  

 

2. Perfilar qué actitudes deberían tener los estudiantes para poder alcanzar los 

objetivos. En sistemas muy estrictos, los alumnos no están acostumbrados a estas 

metodologías pues la percepción inicial es errónea.  
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3. Definir qué elementos de la gamificación se van a usar. Al mismo tiempo diseñar el 

sistema de evaluación con cada uno de los elementos. Es importante, instaurar 

herramientas teniendo en cuenta la realidad social y cultural del alumnado. Para controlar 

la participación del alunado y sus avances podemos usar aplicaciones qué indican cuánto 

tiempo ha estado activo, hasta la cantidad de material que ha producido. 

 

4. Establecer los equipos y jugadores necesarios. 

 

5. Diseño de actividades respetando los ciclos: Esto significa que primero los alumnos 

completarán las tareas que correspondan a corto y medio plazo, y por consecuencia, 

alcanzarán el objetivo a largo plazo. (Chaves-Yuste, 2019) 

• Ciclo de implementación: Motivar al alumno a participar gracias a alguna 

pequeña prueba en la que recibe una insignia o puntos. 

• Ciclo de progresión: Empiezan a progresar las tareas en contenido y dificultad 

para alcanzar el objetivo final. 

 

6. Elaborar diferentes recursos para que todos los jugadores puedan participar 

(atención a la diversidad). 

 

7. Es importante la autoevaluación del propio sistema. Un seguimiento continuo que 

permita una mejora de los posibles fallos o errores en el diseño o la ejecución. 

Posibles metodologías para implantar la gamificación 

Institute of play (2007) diferencia entre dos metodologías, las cuales permiten introducir el 

juego en el aula: 

• Aprendizaje basado en el juego: Se basa en seguir las mecánicas del juego para 

resolver la tarea, pero no es necesario usar elementos como los puntos o recompensas. 

Simplemente para despertar la motivación por el hecho de usar el “juego serio”. Es 

llamado así, pues el juego como actividad no tiene como un fin definido, sólo el hecho 

de divertirte. Mientras el juego didáctico o serio es diseñado con un propósito concreto 

y relacionado con contenidos y competencias específicas, es decir, el juego se 

introduce en un momento concreto de la sesión o de la unidad didáctica y se usa como 

apoyo delimitado a un contenido. 

 

• Aprendizaje Game-like o gamificado: aplicar los premios para activar la 

metodología extrínseca. Hay una pequeña diferenciación entre los dos términos, en el 

caso del aprendizaje Game-like está más centrado en el contenido y el trabajo 

gamificado en la forma de gestionar el aula y diseñar la metodología. En este caso, las 

unidades se adaptan a una narrativa o historia, la cual definen unas reglas y metas que 

se usarán constantemente en el transcurso de la misma (Chaves-Yuste, 2019). 

 

Algo que se tiene en cuenta cuando se quiere iniciar un juego en las aulas, es que los alumnos 

antes de comenzar deberían tener claro que normas y reglas van a seguir. El reglamento es 

fundamental para poder conseguir el objetivo y que los participantes no se sientan perdidos 

(Kevin-Dorado, 2019). Se exponen a continuación una serie de consideraciones a tener en cuenta 

(Figura 2): 
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1. Determinar el número de participantes. 

 

2. Explicar de forma clara la meta y las normas, para que ellos entiendan el sentido 

del juego. Si vamos a usar el juego de forma habitual en nuestra aula, se marcará unas 

pautas generales que se respetarán en todo momento y así el alumnado podrá 

interiorizarlas. Esclarecer, que un juego es un sistema abierto, que, aunque tenga unas 

normas establecidas, fomenta el aprendizaje y la creatividad pudiendo aparecer nuevas 

normas o criterios enriquecedores que puedan mejorar el juego inicial o establecido. 

 

3. Detallar el sistema de turnos y los roles de cada participante. 

 

4. Ajustar el juego a las características del grupo. 

 

5. Reforzar la motivación intrínseca. 

 

Figura 2. Consideraciones para con la gamificación. 

 

Conclusión 

Un alumno/a motivado, es el que está implicado a todos los niveles (cognitivo, afectivo y 

conductual) y gracias a ello, es capaz de estar más comprometido en la resolución de una tarea y 

optimizar el aprendizaje de una manera significativa. En este sentido se escapan multitud de 

variables que influyen en la conducta del alumno, tales como el tipo de sistema familiar en el que 

está inmerso o la personalidad.  

 

No obstante, conseguir el traspaso de una motivación controlada por consecuencias hacia una 

en la que la recompensa es la realización en sí misma, no parece ser una tarea fácil, ya que la mera 

descripción y diferenciación teórica de dos tipos de motivación no hace que el alumnado de 

manera consciente y voluntaria opte por un aprendizaje activo intrínseco.  
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Por todo ello, la gamificación se toma como herramienta o llave para motivar al alumnado, 

siendo uno de sus objetivos principales el influir sobre el alumnado y que este viva una 

experiencia donde tenga el dominio y la autonomía para resolver el desafío. Esta metodología 

predispone al alumnado a participar, fomentando sus habilidades y competencias, siendo una 

herramienta muy potente que cambia por completo la perspectiva tradicional de la escuela y 

redefine el proceso educativo. 
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Desarrollo de un proyecto de gamificación y aprendizaje 

globalizado en educación física. 

Global learning and gamification project within physical education area. 

Santos-Gil, J.L.1 

1. Maestro de Educación Física. Consejería de Educación Comunidad de Madrid. 

 

Resumen: El presente artículo pretende acercar, de forma práctica, el mundo de la gamificación 

al área de Educación Física. La población estudio fueron alumnos de 1ª y 2ª de primaria durante 

el curso escolar completo. El proyecto práctico de gamificación estuvo centrado en mejorar la 

motivación hacia la práctica de la Educación Física y para ello se centró en desarrollar el área de 

Ciencias Sociales, a través de los países, capitales, monumentos y Ciencias Naturales, con los 

paisajes, flora, fauna. Para clarificar y ordenar mejor estos contenidos, se decidió “viajar” cada 

trimestre a un continente (América, Europa y Asia) y cada unidad a un país. Para ello, se eligió a 

los personajes animados “Minion y sus viajes por el mundo” como el hilo conductor. A modo de 

conclusión cabe destacar el éxito del proyecto a la hora de motivar al alumnado hacia la práctica 

de la Educación Física. No sólo los resultados en el área han aumentado, sino que también la 

predisposición al aprendizaje, el desempeño del alumnado en las tareas y el interés por la práctica 

de actividad física. 

Palabras clave: Gamificación; enseñanza; educación física; motivación; aprendizaje globalizado. 

 

Abstract: This article pretends, in a practical way, to bring Gamification to the Physical 

Education subject. The students which were tested in the study were in 1st and 2nd grade. The 

project was implemented in one academic year. In this context the project was aimed to improve 

the motivation that the students showed to the Physical Education area. To do so, the project was 

developed according to the Social Studies standars, such us the country names, monuments and 

cities. As the same way that Natural Science standars, like landscapes, nature, plants and animals. 

Trying to clarify all the content, the project had a unifying thread, the students will travel, along 

the three terms, to a different continent (America, Europe and Asia) so each unit that compose the 

term they will visit a new country that belongs to the continent of study. Moreover, we chose the 

popular family cartoon "The Minions" so they go with the students around this amazing world 

travel. To conclude, we would like to address the success rate into the motivation that the students 

showed to the Physical Education area. Not only the encouragement and desire of learning were 

improved, but also the interest for the practice of physical activity. 

Key Words: Gamification; teaching; physical education; motivation; global learning. 
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Introducción 

Actualmente, el mundo de la gamificación se encuentra de rigurosa “moda” en el ámbito 

educativo. Tanto es así que, según Fernández-Mesa, Olmos-Peñuela, & Alegre (2016), “ha 

quedado constancia de que los estudiantes alcanza un gran nivel de compromiso cuando se 

encuentran motivados, incluso prefiriendo seguir con la actividad lúdica a dar por finalizada la 

clase”. Sin embargo, los docentes de Educación Física carecemos de ejemplos desarrollados de 

proyectos que trabajen, sin olvidar los contenidos del área, los preceptos y elementos básicos de 

ella. No debemos olvidar que, la prioridad del área de Educación Física, debe ser lograr los 

objetivos y adquirir los contenidos que la normativa nos marca. Además de ello, lograr un 

envoltorio atractivo, llamativo y original, nos puede llevar a que el éxito en estos objetivos anuales 

sea mayor. Es en este punto, es donde la gamificación y cada una de sus partes, tal y como expone 

García-Casaus, Cara-Muñoz, Martínez-Sánchez, & Cara-Muñoz, (2020), cobra un valor 

altamente significativo, ya que es una herramienta que puede vehiculizar de forma idónea el 

aprendizaje de contenidos de Educación Física con el aumento motivacional del alumnado.  

Cabe destacar, también, como segundo punto en relevancia de esta exposición, la necesidad 

de llevar a la Educación Física a una vinculación con otras áreas curriculares. Tradicionalmente, 

se ha percibido la Educación Física como un área que transitaba por los diferentes cursos escolares 

como un ente independiente (García-Torres, & Arranz-Martín, 2011). Nuevas corrientes de 

pensamiento, como lo expuesta por Torres-Santomé (2006), abogan por un currículo más 

globalizado e interdisciplinar en el que su inclusión en el sistema educativo, suponga una mejora 

de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Esta necesidad de globalizar el aprendizaje, nos lleva 

a ver a la Educación Física como el nexo de unión perfecto entre la Actividad Física y las demás 

áreas curriculares. Siguiendo a Díaz-Lucea (1995) “cada una de las áreas que conforman el 

currículo escolar de cualquier etapa educativa no dan, por sí solas, una visión total de la realidad, 

sino que son y ofrecen diferentes medios, instrumentos, métodos y modelos para conocer e 

interpretar la realidad única y global. Cada una de las áreas educativas deben dar a los alumnos 

los instrumentos necesarios para que puedan acercarse a ese concepto global de la realidad”.  De 

esta afirmación surge la unión de nuestro proyecto de Educación Física con las Ciencias Sociales 

y Naturales, como posteriormente veremos.  

Por último, y en relación a lo anteriormente comentado, queremos destacar la vital importancia 

que tiene la Educación Física en el desarrollo cognitivo, motor y afectivo social del individuo 
(Teixes-Argilés, 2014). Para Escudero-Sanz (2009), la Educación Física se convierte en un 

importante eslabón para la adquisición y uso de comportamientos que ayudan a la formación del 

individuo, capacitándolo para enfrentarse a las demandas que le presentará la sociedad.  Es por 

ello que debe ocupar un papel esencial en la vida diaria del Centro, así como tener una presencia 

“física” en el aula. Para mostrar cómo podemos llevar a cabo esta propuesta, mostraremos como 

desarrollar el “Rincón de Educación Física” y la forma de incluirlo en el desarrollo del proyecto 

como canalizador esencial de la información. Con este artículo pretendemos mostrar, 

cronológicamente, cómo es la preparación, desarrollo, puesta en práctica y evaluación de un 

proyecto gamificado y de aprendizaje globalizado en el área de Educación Física para 1º y 2º de 

Educación Primaria. 

Material y Método 

Una vez situado el marco teórico y normativo que gobernará nuestra exposición, 

comenzaremos a exponer los pasos seguidos para situar, desarrollar, presentar y evaluar nuestro 

proyecto. En primer lugar, fue necesario realizar un análisis profundo basado en determinados 

ítems, como son: 
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• Edad del alumnado: en este caso, se trata de alumnos de 6 y 7 años (1º y 2º de Educación 

Primaria), por lo que la temática debe estar adaptada a sus gustos, intereses, aficiones, 

etc. 

• Tipología de alumnado: análisis del desarrollo madurativo, experiencias, aprendizajes 

previos, etc. 

• Aspectos socioeconómicos de la zona en la que se va a desarrollar. 

• Recursos a disposición del proyecto.  

• Predisposición del Centro al desarrollo de este tipo de propuestas innovadoras.  

Tras recopilar la información comentada anteriormente, es necesario marcar con claridad los 

objetivos del proyecto. No podemos desarrollar por desarrollar, nuestra propuesta debe tener una 

línea de trabajo que le permita contribuir al fomento de diversos campos. Por ello, los objetivos 

esenciales del proyecto son: 

1. Aumentar la motivación hacia el trabajo y tratamiento de los contenidos de Educación 

Física. 

2. Desarrollar una propuesta de aprendizaje globalizador que vincule la Educación Física 

con otras áreas del Currículo.  

3. Fomentar, exponencialmente, la importancia de Educación Física como herramienta de 

aprendizaje. 

Preparación del proyecto 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis previo, es momento de comenzar a 

preparar el proyecto. Para ello, iremos desgranando las etapas que deben regir en su organización. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta cuales son los objetivos a lograr y los contenidos que los 

alumnos deben adquirir durante el curso escolar. No debemos olvidar que, aunque queramos 

llevar a cabo un proyecto innovador y atractivo, lo fundamental deben ser los objetivos y 

contenidos de Educación Física. Por ello, debemos de seleccionar y temporalizar los contenidos 

a tratar en el curso para 1º y 2º de Primaria y ordenarlos en las diferentes Unidades Didácticas a 

llevar a cabo.  

Realizado lo anterior, es momento de plantearnos una pregunta que será de vital importancia 

durante todo el curso: ¿Qué área quiero vincular, de forma específica, con Educación Física? En 

este momento es donde entra el juego el análisis y conocimiento del alumnado, ya que debemos 

seleccionar cuidadosamente que contenidos vamos a “traer” a Educación Física para 

desarrollarlos de forma lúdica. Con los datos con los que contábamos, se decidió desarrollar el 

área de Ciencias Sociales, a través de los países, capitales, monumentos... y Ciencias Naturales, 

con los paisajes, flora, fauna... Para clarificar y ordenar mejor estos contenidos, se decidió “viajar” 

cada trimestre a un continente (América, Europa y Asia) y cada unidad a un país. Allí será donde 

desarrollaremos los contenidos de Educación Física, Sociales y Naturales.  

Con el ámbito normativo y curricular situado de forma clara, es momento de decidir cuál va a 

ser el hilo conductor de nuestra programación anual. Lo esencial es que la temática sea atractiva, 

motivadora e interesante para el alumnado. Es el elemento que nos va a dar ese extra de 

motivación que nos llevará al éxito en el área. Reflexionando entre las diferentes opciones con 

las que se contaban, elegimos los Minion y sus viajes por el mundo como el hilo conductor. 

Teniendo este aspecto claro, comenzamos a realizar una lluvia de ideas, una búsqueda exhaustiva 

de vocabulario, detalles y aspectos que nos pudieran servir en el futuro para crear nuestra 

gamificación. Tras asentar estos tres primeros pasos, contenidos de Educación Física, áreas a 

conectar e hilo conductor, elaboramos una infografía que nos permitiera ordenar, visualmente, lo 

llevado a cabo. Llegado este momento, contamos con un esqueleto firme del proyecto, por lo que 



Santos-Gil, J.L. (2021). Desarrollo de un proyecto de gamificación y aprendizaje globalizado en educación física. 

Logía, educación física y deporte, 1(2), 53-67. 

56 
 

es necesario comenzar a desarrollar nuestras ideas. Para clarificar cómo fue su desarrollo, vamos 

a exponer lo realizado en cada uno de los pilares esenciales de la gamificación. 

 

Figura 1. Relación de Unidades y su vinculación con contenidos de E. Física y C. Sociales y 

Naturales. Elaboración propia. 

 

Dinámica 

Dentro de la dinámica que debe seguir todo proyecto gamificado es necesario clarificar varios 

puntos esenciales, como son la narración y su progresión en el tiempo, las recompensas (fijas y 

aleatorias) y la competición, en este caso presentada de forma intrínseca dentro de determinados 

contenidos de Educación Física. Comenzando por la narración, es necesario establecer cómo será 

su progresión en el curso. En primer lugar, para hacer consciente al alumno de lo que va a vivir, 

debemos presentar la aventura. En nuestra opinión, la mejor forma es la creación de una Aventura 

Inicial. Esta Aventura Inicial constaría de un vídeo de presentación, en la que se presenten a los 

personajes (villanos y acompañantes), la forma de llevar a cabo el curso, los objetivos y 

contenidos a trabajar, recompensas, misiones, etc. Una vez visionado el vídeo, es el momento de 

despertar el interés del alumnado y enseñar algunas de las actividades tipo que desarrollaremos a 

través de una breve “Unidad 0”. 

Presentado, por tanto, cómo será el trabajo anual del área, es necesario presentar las dos 

dinámicas que se llevarán a cabo. Estas dinámicas serán: 
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• Dinámica de la Aventura: la esencia del proyecto es representar que, nuestros alumnos, 

serán Minions que viajen por el mundo intentando salvarlo de los villanos. Para ello, cada 

trimestre se viajará a un continente, con el objetivo de aglutinar los contenidos de Sociales 

y Naturales, y cada unidad a un país, tal y como se representa en la imagen anterior. Para 

ordenar y guiar este viaje, necesitamos crear una herramienta que sea el objeto principal 

del curso, el elemento vehiculizador del proyecto. Para ocupar este papel, hemos creado 

la Tarjeta Viajera. Esta tarjeta será la encargada de ordenar, visualmente, los logros 

obtenidos durante el curso. Como podemos observar en la figura 2, cada alumno recibirá 

su Tarjeta Viajera en la que irá pegando los sellos de superación de las Unidades. Para 

ellos, no solo será su elemento más preciado (será la llave de acceso a las aventuras 

trimestrales y final), sino que también les servirá para recordar lo aprendido en anteriores 

unidades y ser consciente de su desempeño en el curso hasta el momento. Mención 

especial merecen los Villanos que aparecen en la Tarjeta Viajera, su papel será comentado 

más adelante. 

Figura 2. Tarjeta Viajera. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dinámica Social: en nuestra forma de ver la Educación Física, el ámbito afectivo-social 

ocupa un papel fundamental. Tanto es así que, en paralelo al desarrollo de la aventura, se 

integrará un Juego de Modificación de la Conducta (JMD) llamado “Estrellas del 

Deporte”. Esta dinámica pretende que, en los momentos de vuelta a la calma de la sesión, 

el grupo debata y seleccione comportamientos o actitudes positivas que hayan sido 

llevadas a cabo por los compañeros durante la sesión de Educación Física. Quién obtenga 

dicha acreditación (Estrella del Deporte) recibirá una recompensa y será el encargado de 

la sesión de la siguiente clase, obteniendo el privilegio de ser el director del calentamiento 

y encargado de material. La acumulación de estas recompensas permitirá obtener el 

diploma de “Deportista 5 Estrellas”. 
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Ambas dinámicas tendrán su soporte físico en el Rincón de Educación Física como más tarde 

mostraremos en imagen, haciendo, de esta forma, consciente al alumno de su importancia y valor 

para el día a día en el aula. Pasamos a ocuparnos de las recompensas, aspecto esencial en todo 

proyecto gamificado que se precie. Dentro de nuestra propuesta podemos encontrar dos tipos de 

recompensas, fijas y aleatorias. Las recompensas fijas son aquellas que se obtienen de forma 

segura al finalizar alguno de los procesos pertenecientes a la aventura. Para clarificar cuales son 

estas recompensas fijas y en qué momento se reciben cada una de ellas, vamos a desgranarlas de 

forma individual: 

• Sellos “Minion”: recompensa básica para el desarrollo de la Aventura. Se reciben al 

finalizar cada unidad si has logrado los objetivos propuestos. Su acumulación en la 

Tarjeta Viajera se convertirá en la llave de acceso a las aventuras especiales de cada 

trimestre (Misiones para vencer al Villano). 

 

• Cartas de Evaluación: serán tratadas en profundidad en el apartado de Evaluación. Su 

función es, a través de un sistema de valor de cartas basado en los juegos de rol, informar, 

formar y orientar al alumno en su desempeño en cada unidad. Este sistema huye de la 

tradicional nota numérica para presentar al alumno un instrumento que le permita 

observar, de forma lúdica, como el docente ha analizado su aprendizaje durante la unidad, 

lo que le permitirá ver los puntos de mejora sobre los que tiene que poner su atención.  

Pasamos a ocuparnos ahora de las recompensas aleatorias. Las hemos calificado como 

aleatorias ya que su obtención no es fija, depende del comportamiento y actitud de cada alumno. 

Estas recompensas estarán disponibles para 2/3 alumnos en cada sesión, aunque será labor del 

docente fomentar su obtención de forma equitativa, guiando el debate y reflexión hacia la 

recompensa de actitudes de todo el alumnado a lo largo del tiempo. Como última tipología de 

recompensa encontramos las recompensas especiales. Serán obtenidas por los participantes en las 

misiones especiales de la aventura, siendo estas las aventuras de fin de trimestre o la aventura 

final del curso. Estas recompensas serán individuales para cada alumno a modo de “recuerdo” por 

su participación en cada una de ellas, siendo, por ejemplo, pegatinas, tazos, medallas, insignias o 

chapas con temática relacionada al hilo conductor. Cómo último elemento de este apartado 

encontramos la competición. Por la orientación cooperativa del proyecto, hemos dejado de lado 

la competición a la hora de obtener puntos entre alumnos para centrarnos en la competición de 

cada alumno consigo mismo para la mejora de sus resultados. La competición propiamente dicha 

sólo aparecerá en algunos juegos o tareas del área de Educación Física que, por su idiosincrasia, 

lo requieran. 

Mecánica 

Por mecánica de los juegos entendemos el conjunto de reglas y elementos que definen su 

funcionamiento. Aunque en apartados posteriores comentaremos cómo será el funcionamiento 

del proyecto de forma pormenorizada, estableciendo su mecánica desde el inicio del curso escolar 

hasta su fin, creemos conveniente enfatizar algunos elementos pertenecientes a la mecánica que 

nos permitirán conocerla de forma más detallada. Estos elementos son:  

1. Puntos: como se ha comentado anteriormente, existen dos tipologías de puntos 

claramente marcados. El primero de ellos, los sellos, son puntos intercambiables por el 

acceso a las aventuras trimestrales, dependiendo su obtención de la adquisición de los 

contenidos cognitivos, motores y afectivo sociales de las áreas de Educación Física, 

Ciencias Sociales y Naturales. Por otro lado, contamos con los puntos “sociales” los 

obtenidos en el Juego de Modificación de la conducta “Estrellas del Deporte” y que 
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dependen del cuórum realizado al finalizar la sesión. Estos puntos son intercambiables 

por diplomas, carnets, etc. 

 

2. Niveles: esta tipología de aventura educativa no pauta niveles dentro de la gamificación, 

ya que contamos con la necesidad de que todo el alumnado se encuentre participando en 

ella de forma simultánea. Por tanto, los niveles dentro del proyecto, quedarían 

supeditados al aumento de dificultad de los contenidos propios de las áreas participantes. 

  

3. Premios: la obtención de puntos nos permitirá obtener diversos premios, como son la 

participación en actividades especiales del trimestre y aventura final, así como carnets y 

diplomas asociados a su buena conducta. También, contarán con premios individuales en 

cada una de estas aventuras especiales (tazos, badges, cartas, etc.). 

 

4. Clasificación: la predisposición del proyecto a huir de la excesiva competición, fuera de 

los juegos propuestos en el área de Educación Física, hace que la clasificación se vea 

reducida al ámbito afectivo social con las “Estrellas del Deporte”. Este hecho hará que 

esta clasificación se muestre en el Rincón de Educación Física con carácter meramente 

informativo con el objetivo de los alumnos sean conscientes de cómo es su desempeño 

en este ámbito y los posibles ajustes que necesitará realizar en él. 

 

5. Misiones: sin duda uno de los elementos esenciales del proyecto. Aunque durante las 

diversas sesiones del curso la gran mayoría de tareas y juegos son presentadas como 

pequeñas misiones de nuestros avatares, al final de cada uno de los tres trimestres 

presentaremos una misión especial en la que los alumnos deberán aplicar los contenidos 

adquiridos. Todas ellas serán introducidas con diferentes vídeos que contextualizarán la 

actividad y explicarán la forma de proceder. En esta aventura las misiones especiales 

serán: 

 

✓ Primer Trimestre: Escape Room de Educación Física, en el que los alumnos 

encontrarán y vencerán al primer villano (El Macho) para recuperar el Rincón de 

Educación Física robado. 

 

✓ Segundo Trimestre: Aventura Digital, los alumnos se introducirán en un soporte 

digital creado con Exe Learning en el que deberán resolver diversos enigmas y 

actividades para lograr vencer a Balthazar Bratt, segundo de los villanos.  

 

✓ Tercer Trimestre: Carrera de Orientación. Aprovechando las unidades de 

actividades físicas en la naturaleza y orientación y juegos con material reciclado los 

alumnos realizarán una carrera de orientación por el entorno cercano del Centro en la 

que reunirán las pistas suficientes para descubrir la guarida de Vector, tercer villano 

de la aventura.  

 

✓ Aventura final: Búsqueda del Tesoro. Aglutinando los diversos contenidos del 

curso, los alumnos deberán realizar una búsqueda del tesoro por el Centro en el que, 

recabando información, deberán descubrir y encontrar al último villano, el malvado 

Doctor Coronario, guardián de la llave que dará acceso al próximo curso. 
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Componentes del juego 

Por componentes del juego entendemos aquellos recursos que hemos utilizado para la 

realización general de la aventura. A continuación, vamos a exponerlos en función de la 

clasificación de Werbach & Hunter (2012): 

• Logros: debido a la tipología del proyecto, con dos tipos de logros. El primero de ellos y 

fundamental en el planteamiento es el logro de los objetivos marcados en el área de 

Educación Física y, por conexión con ella, los establecidos en Ciencias Sociales y 

Naturales. Estos objetivos serán desarrollados en profundidad en la Programación 

Docente, aunque, como veremos posteriormente, el alumno tendrá reflejados, en el 

Rincón de Educación Física, los esenciales con un vocabulario adaptado para su 

entendimiento. Por otro lado, contamos con los logros propios de la aventura, aquellos 

que les permitirán avanzar y acceder a las misiones trimestrales y final (Sellos Minion) y 

a obtener recompensas en el ámbito social (Estrellas del Deporte).  

 

• Avatares: en este caso, los avatares esenciales de la aventura son los Minion. Cada 

alumno, contará con su personaje al que podrá dar formato en el Aula Virtual del Centro. 

 

• Luchas con jefes: serán desarrolladas trimestralmente y, como hemos comentado 

anteriormente, serán actividades especiales en las que poner en práctica los contenidos 

adquiridos en el área de Educación Física. Estos jefes o Villanos son: 

 

✓ El Macho, villano del Primer Trimestre y culpable del encierro y robo del Rincón de 

Educación Física. 

 

✓ Balthazar Bratt, villano del Segundo Trimestre y principal sospechoso del hackeo de 

la red de colegio. 

 

✓ Vector, villano del Tercer Trimestre y guardián de la última pista para encontrar al 

malvado líder de la aventura. 

 

✓ Doctor Coronario, jefe supremo del clan de Villanos, encargado de custodiar la llave 

de acceso al siguiente curso. 

 

• Colecciones: se establecen dos tipos de colecciones, una de ellas dedicada a aglutinar 

todos los sellos Minion recibidos durante el curso, y otra encargada de reunir todas las 

cartas de evaluación recibidas al finalizar cada unidad. Para esta última, se animará al 

alumnado y sus familias a crear un álbum de cromos artesanal en el que poder colocarlas, 

fomentando, así, la participación de las familias en el aprendizaje de sus hijos.  

 

• Desbloqueo de contenidos: por lo pedagógico del proyecto, no consideramos adecuado 

ligar el acceso a nuevos contenidos con la competición entre alumnos. Por ello, el 

desbloqueo de nuevos contenidos quedará supeditado a la adquisición de contenidos 

trimestrales y su acceso a nuevos continentes de aprendizaje a través de la Tarjeta Viajera.  
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Desarrollo del proyecto 

Para facilitar el entendimiento acerca del desarrollo del proyecto, hemos creído conveniente 

exponer como sería su evolución real desde el inicio del mismo en el curso escolar hasta su 

finalización. Para ello, vamos a mostrar cómo sería su presentación al alumnado, su desarrollo a 

lo largo de las diferentes unidades, ejemplificando una de ellas junto a la forma de evaluarla y la 

mecánica en una sesión tipo. 

Comenzaremos, por tanto, exponiendo como realizaremos la presentación del proyecto a los 

alumnos. Por lo novedoso de la metodología, debemos de destinar las primeras sesiones del curso 

(Unidad 0) a que los alumnos entren en contacto y experimenten con la dinámica de trabajo. Los 

primeros pasos irán encaminados a presentar el Rincón de Educación Física como la zona más 

importante del aula para Educación Física. Estará colocado en un lugar visible y, a poder ser, 

elevado para que sea de fácil acceso tanto para el docente como para los alumnos. Una vez situado, 

debemos explicarles las zonas que lo componen, siendo estas: 

1. Espacio de Unidad Didáctica: en él se presentará cada unidad didáctica, su temática, 

contenidos y país del cual se tratarán contenidos de Ciencias Sociales y Naturales. 

 

2. Zona de lugares visitados: se situarán imágenes de los lugares relevantes de cada país. 

  

3. Clasificación de Estrellas del Deporte: espacio destinado a aglutinar las recompensas 

que obtiene cada alumno en el juego de modificación de la conducta y aspectos afectivo 

sociales. 

 

4. Archivo de Tarjetas Viajeras: lugar donde permanecerán archivadas las Tarjetas 

Viajeras hasta que sean requeridas por la mecánica de la aventura. 

 

Figura 3. Rincón de Educación Física. Elaboración propia. 
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Tras presentar el Rincón, los alumnos visionarán un vídeo en el que se les presentará la 

problemática que regirá la aventura y la mecánica de trabajo en ella. Una vez presentado el Rincón 

de Educación Física, el alumnado a entendido su utilidad y son conscientes de lo que se va a llevar 

a cabo en el vídeo, es momento de comenzar con las Unidades Didácticas. Como se ha comentado 

anteriormente, cada unidad desarrolla contenidos propios del área de Educación Física (según 

normativa vigente) y se vincula con un país para trabajar contenidos propios de Ciencias Sociales 

y Naturales. Para ejemplificar esta forma trabajar, vamos a comentar como sería el esquema de 

trabajo de una unidad. Nos vamos a situar en la unidad número uno del curso, encargada de 

desarrollar contenidos relacionados con los retos motrices. Su importancia al inicio del curso es 

vital para cohesionar al mismo y detectar posibles conflictos que puedan reducir el éxito del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta unidad se encuentra vinculada con Brasil, ya que, como 

comentamos al inicio de la exposición, el Primer Trimestre será desarrollado en el conteniente 

americano. La primera sesión nos llevaría a situar la unidad en el espacio destinado a tal efecto 

en el Rincón de Educación Física. El documento a colocar sería el siguiente: 

 

Figura 4. Presentación de U. Didáctica 1. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el alumnado no sólo comentaremos qué son y cómo llevar a cabo los Retos Motrices, sino 

que presentaremos los objetivos que pretendemos que logren en ella (cuadro inferior de la 

imagen). De esta forma, el alumnado es consciente en todo momento sobre qué espera el docente 

de él durante las diferentes sesiones. Tras ello, presentaríamos el primer lugar del país que vamos 

a visitar (Cristo del Corcovado) dando información curiosa y relevante de él. Durante las 7 

sesiones restantes de la unidad se irán presentando otros lugares de interés de Brasil (Brasilia, 

Cataratas de Iguazú y Río Amazonas) con el objetivo de que el alumno conozca e interiorice estos 

lugares a la vez que aprende los contenidos de Educación Física. Esta presentación será 

desarrollada en la Parte Inicial de la sesión. 

Esta mecánica se repetirá en las 11 unidades didácticas que componen la Programación Anual. 

Para clarificar un poco más y demostrar que es posible llevarlo a cabo, vamos a exponer la 
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distribución en tiempos de una sesión tipo de la unidad. Siguiendo el esquema de sesión expuesto 

por González (1998), la sesión tipo y el contenido de cada parte sería: 

1. Fase Inicial (7´): en el aula, se presentará el lugar a visitar en el Rincón de Educación 

Física, comentando con los alumnos sus aspectos más interesantes. Se recordarán los 

objetivos de la Unidad Didáctica colocados en el rincón. 

 

2. Fase Preparatoria (5´): traslado al gimnasio y calentamiento articular. 

 

3. Fase Fundamental (40´): desarrollo de los contenidos de Educación Física planificados 

para la sesión. 

 

4. Fase de Conclusión (5´): vuelta a la calma a través de la asamblea para decidir las 

Estrellas del Deporte de la sesión. 

 

5. Fase Final (3´): hábitos higiénicos y traslado al aula. 

Para concluir con el desarrollo de esta unidad tipo, queda remarcar que, tras la última sesión 

de la unidad, se producirá la entrega de cartas de evaluación tal y como veremos en profundidad 

en el apartado siguiente. Estas cartas serán entregadas en función del desempeño del alumno en 

las diferentes sesiones.   

Evaluación 

Reseña esencial debe tener la evaluación tanto del proyecto como de las diversas unidades 

didácticas. Dentro de la mecánica del proyecto, encontramos esta novedosa herramienta de 

evaluación del alumnado, las Cartas de Evaluación. Su desarrollo se encuentra basado en el 

artículo 12 de la Orden 3622/2014 de la Comunidad de Madrid, en la que se establecen diferentes 

aspectos de organización, funcionamiento y evaluación de Educación Primaria. En el citado 

artículo se expone que el carácter de la evaluación debe ser “informativo, formativo y orientador 

del proceso de aprendizaje”. Es a partir de este punto donde nos decidimos a crear este sistema 

de valor de cartas, ya que consideramos que una calificación numérica ni informa, ni forma ni 

orienta al alumno en su proceso de aprendizaje.  

Reflexionando sobre lo comentado anteriormente, surge la necesidad de crear, dentro del 

sistema gamificado del proyecto y en concordancia con su hilo conductor, un sistema de cartas 

equivalente a las calificaciones pautadas por la normativa vigente que, además, informe, forme y 

oriente a alumno sobre cómo está siendo su desempeño en el proceso de aprendizaje. Tomando 

como referencia el sistema de valor de las cartas del juego de rol “Clash Royale”, creamos el 

siguiente sistema de valor de cartas para evaluar: 
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Figura 5. Diseño de Cartas de Evaluación. Elaboración propia. 
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Como podemos observar existen 5 tipos de cartas de evaluación, cada una equivalente a una 

calificación: 

1. Carta Legendaria: color oro y equivalente al Sobresaliente. 

2. Carta Épica: color plata y equivalente al Notable. 

3. Carta Normal: color bronce y equivalente al Bien. 

4. Carta Básica: color azul y equivalente al Suficiente. 

5. Carta Negativa: color negro y equivalente al suspenso. 

Al recibirla tras cada unidad y de forma personalizada, el alumno no solo puede observar cuál 

ha sido su nota (lo llamativo del color les hace distinguirla rápidamente), sino que también (en la 

parte inferior) se les informa, a través de un sistema de semáforo, de cómo ha sido su desempeño 

en cada una de las partes de la unidad. A través de este sistema, el alumno es consciente de cómo 

el docente está viendo su participación en el aprendizaje y que puntos debe mejorar, algo que le 

permitirá acarrear un aprendizaje mucho más significativo que con la tradicional calificación 

numérica. Tras el desarrollo de la mecánica de evaluación que se esconde tras cada unidad, 

pasamos a comentar cómo será la evaluación del proyecto. Esta evaluación se realizará de forma 

trimestral a través de dos vías esenciales: 

• Evaluación de la práctica docente y del proyecto a través de las opiniones y comentarios 

del alumnado. 

 

• Evaluación del proyecto por parte de las familias. Recibirán, al finalizar cada trimestre, 

un breve cuestionario en el que deberán expresar sus opiniones, tanto personales como 

de percepción en torno a la verbalización de conceptos por parte de sus hijos. 

 

De la evaluación llevada a cabo por las familias se han obtenido una serie de datos que dotan 

de un valor añadido al desarrollo del proyecto. En este caso, como podemos ver en los gráficos 

siguientes, el nivel de motivación el alumnado hacia el proyecto es, mayoritariamente, calificado 

con un 10 por las familias. Estos datos también arrojan un 100% de acuerdo entre las familias a 

la hora constatar que, desde el área de Educación Física, se está contribuyendo al aprendizaje de 

contenidos de Ciencias Sociales y Naturales. 
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Figura 6. Gráficos de resultados de la Evaluación del proyecto. Elaboración propia. 

 

Conclusión 

A modo de conclusión cabe destacar el éxito del proyecto a la hora de motivar al alumnado 

hacia la práctica de la Educación Física. No sólo los resultados en el área han aumentado, sino 

que también la predisposición al aprendizaje, el desempeño del alumnado en las tareas y el interés 

por la práctica de actividad física. Si a estos hechos le añadimos el aumento del aprendizaje de 

forma significativa por parte del alumnado hacia las áreas de Ciencias Sociales y Naturales, 

convierten a este tipo de proyectos en herramientas esenciales para la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula.  

Si tuviéramos que hablar en exclusiva del área de Educación Física como eje central del 

proyecto, podríamos afirmar, sin ningún margen de duda, que la implicación del alumnado en las 

sesiones, así como la motivación a esta forma de presentar los contenidos, ha supuesto una mejora 

exponencial, no solo de los resultados comentados, sino también de las actitudes y 

comportamientos. Este hecho, por comentarios del Equipo Docente del Centro, ha ocasionado la 

mejora del grupo en otras áreas del currículo suponiendo, por este hecho, un éxito en lo que al 

fomento del aprendizaje globalizado se refiere. 
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El manguito rotador. Principal zona de lesión en el estilo crol. 

Revisión sistemática. 

Rotator cuff. Main injury area in crol style. Systematic review. 
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Resumen: Actualmente en los nadadores de gran nivel, el problema más común, es el dolor de 

hombro. Un nadador de alta competición debe soportar elevadas exigencias en los miembros 

superiores, por consiguiente, el dolor en la articulación del hombro es la afectación musculo- 

esquelética más habitual, especialmente en el estilo de crol. Las innumerables rotaciones que se 

producen en el hombro durante años, junto a factores como la edad, la técnica, el volumen de 

entrenamiento y los años de práctica, pueden ser la causa de la elevada prevalencia en lesiones 

del manguito rotador en crolistas. Dentro de este grupo de lesiones, el tendón supraespinoso, es 

considerado uno de los músculos más afectados en el estilo crol. El propósito del presente trabajo 

de investigación, es establecer las lesiones más frecuentes y los factores de riegos que puedan 

producirse en el hombro de los nadadores de alta competición, con el fin de evitar o disminuir el 

dolor y la aparición de lesiones. El estudio ha demostrado la elevada predisposición que tiene el 

hombro a lesionarse en estilo libre. Cabe destacar la importancia de crear un protocolo de 

prevención adecuado, adaptado a la práctica habitual del estilo crol, disminuyendo 

significativamente el porcentaje de lesiones y aumentando la calidad de vida. 

Palabras clave: Articulación del hombro; Lesión; Rehabilitación; Natación; Estilo crol. 

 

Abstract: Currently in high level swimmers the most common problem is shoulder pain. A high-

competition swimmer must endure high demands on the upper limbs, therefore pain in the 

shoulder joint is the most common musculoskeletal affectation, especially in the crawl style. The 

countless rotations that occur in the shoulder over the years, together with the factors described 

above, may be the cause of the high prevalence of rotator cuff injuries in crolists. Within this 

group of injuries, the supraspinatus tendon is considered one of the most affected muscles in the 

crawl style. The purpose of this research work is to establish the most frequent injuries and the 

risk factors that can occur in the shoulder of high competition swimmers. The study has shown 

the high predisposition of the shoulder to injury in freestyle. It is worth highlighting the 

importance of creating an adequate prevention protocol, adapted to the usual practice of the crawl 

style, significantly reducing the percentage of injuries and increasing the quality of life. 

Key Words: Shoulder joint; Injury; Rehabilitation; Swimming; Crawl style. 
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Introducción 

El estilo crol, también conocido como estilo libre en competición, es sencillo de aprender y 

cómodo de nadar. Forma parte de muchas modalidades deportivas competitivas como la prueba 

de triatlón, travesías, waterpolo y pruebas de natación. Es la forma de nado más empleada por su 

eficiencia, economía y rapidez a la hora de competir (Zapata, 2018). Actualmente, el dolor en la 

zona del hombro en nadadores, es el problema más común y más investigado en la natación, y la 

segunda causa de lesión está situada en la zona de la rodilla (Divyanka & Dahiya, 2018; Gaunt & 

Manfully, 2012; Nahar, Martínez-Sánchez, Cara-Muñoz, & Berral de la Rosa, 2020; Nichols, 

2015; Oliveira et al., 2015; Rodeo, 1999; Sambanis et al., 2013; Vizsolyi et al., 1987; 

Wanivenhaus et al., 2012). 

La lesión más común en el crol, se centra especialmente en la región del hombro, conocida 

como el “hombro de nadador”. Este término se utilizó por primera vez en 1974 por Kennedy y 

Hawkins como sinónimo de un síndrome doloroso habitual en nadadores, caracterizado por un 

pinzamiento subacromial de hombro conocido comúnmente “Impingement”. Este pinzamiento es 

consecuencia del estrés que sufre el área del hombro durante el estilo crol, que implica el 

movimiento repetitivo y sin descanso del brazo por encima de la cabeza (Bailón, Torres, & 

Gutiérrez, 2016). Este término abarca un conjunto de patologías, y la lesión más frecuente se 

encuentra relacionada con el manguito de los rotadores (Contreras et al., 2012). 

La prevalencia de dolor de hombro en un nadador de élite en 1974 era del 3% (Sein et al., 

2008) mientras que actualmente las estadísticas de diferentes estudios revelan que el porcentaje 

de prevalencia de dolor en al área del hombro está entre 40-91% (Contreras et al., 2012; Sein et 

al., 2008; Tate et al., 2012). Este aumento podría deberse a que los entrenamientos en competición 

han cambiado, introduciendo sesiones más prolongadas y exigentes (Tate et al., 2012) provocando 

una fatiga muscular como consecuencia de una pobre recuperación (Lay et al., 2014). También 

ha influido en este aumento, a que, en la última década, la mayoría de los nadadores que compiten 

a alto nivel comienzan su carrera deportiva desde muy pequeños, y un alto porcentaje de ellos 

entrenan y participan en diferentes competiciones durante casi todo el año (Sein et al., 2008). El 

nadador, durante el empleo del estilo libre, realiza un gesto repetitivo por encima de la cabeza, 

llamado también “overhead” (Estevan, 2011) y según Bailón et al. (2016), pueden llegar a ejecutar 

en una semana más de 16.000 movimientos en la articulación del hombro o según los autores 

Contreras et al. (2012) pueden llegar a registrar hasta 8000-20000 metros por día, suponiendo al 

final de la semana un millón de rotaciones de hombro (Díaz, 2014; Nájera, 2013). 

Los movimientos repetitivos de retracción y rotación medial de la articulación glenohumeral 

por encima de la cabeza, causan frecuentemente una sobrecarga en el hombro del nadador 

desembocando en una lesión en la cápsula frontal del hombro, conduciendo habitualmente a una 

tendinitis del manguito rotador (Pérez, Sanfilippo, & Jivelekian, 2015).  Según Bailón et al. 

(2016), esto podría llegar a inhabilitar al nadador en la práctica de competición, a causa de un 

descenso del rendimiento y la imposibilidad de utilizar una técnica de nado adecuada. Siguiendo 

a Laudner et al. (2015), las excesivas rotaciones de hombro que realizan los nadadores 

continuamente durante los entrenamientos y las competiciones provocan a menudo hipertrofia de 

la musculatura anterior. Esta rigidez también está relacionada con el desarrollo de dolor en el 

hombro y puede conducir además del síndrome de pinzamiento subacromial, a una inestabilidad 

glenohumeral. La fuerza propulsiva que emplea el nadador para poder desplazarse en el estilo 

crol puede provocar un desequilibrio muscular en el hombro, contribuyendo también a la 

aparición de lesiones. Es necesario crear medidas preventivas adecuadas para poder evitar dichas 

lesiones (Batalha et al., 2015) 
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Hacen falta más investigaciones acerca de la inestabilidad, la disminución de la amplitud del 

movimiento y del dolor producido en esta zona, así como por qué se manifiesta repetidas veces a 

lo largo de una carrera deportiva. El objetivo del presente trabajo de investigación, es establecer 

las lesiones más frecuentes y los factores de riegos que puedan producirse en el hombro de los 

nadadores de alta competición.   

Material y método. 

El presente estudio ha seguido el enfoque de un trabajo de revisión bibliográfica, a través de 

un análisis exhaustivo y sistemático de la bibliografía publicada en relación con la principal causa 

y zona de la lesión en el hombro. Para tal propósito se han seleccionado y revisado los artículos 

científicos publicados desde abril, 2007 hasta abril 2018, en las bases de datos Google Academic, 

Dialnet, Medline, Proquest y Scopus, además de los artículos científicos que se encuentran en la 

base de datos de la propia Universidad Isabel I, siguiendo el mismo criterio. 

Se realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas incluyendo tanto artículos en español como 

en inglés. Se analizaron los artículos científicos en inglés, con la finalidad de rescatar diversos 

estudios potencialmente incluibles para esta revisión. Estos artículos científicos fueron 

encontrados a través de Pubmed y Google Sholar. En cuanto a la estrategia de búsqueda, se 

incluyó de manera combinada los siguientes términos en inglés: “Shoulder pain”, “Shoulder 

Impingement”, “Shoulder injury”, “Front crawl swimmer”, “Swimmer rehabilitation”, 

“Waterpolo”, “Triathletes” y se emplearon como descriptores en español: dolor de hombro, dolor 

de hombro en waterpolo, lesiones en triatlón, patologías en el nado y síndrome subacromial. 

Para la selección de los estudios, se tomaron en consideración los publicados a texto completo 

y se incluyeron bajo los siguientes criterios: 

• 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. 

• 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 3.846 artículos. Se 

excluyeron del análisis los siguientes casos: 

a) Artículos no revisados en revistas por pares, editoriales, pósters y resúmenes de reuniones 

b) Investigaciones sin ninguna descripción específica en los resultados obtenidos de la 

población expuesta. 

c) Intervenciones dirigidas a un solo deportista. 

d) Año anterior a 2007. 

Como estrategia secundaria se realizó una búsqueda de nuevos artículos manualmente, 

partiendo de referencias bibliográficas citadas en los estudios seleccionados. Esta búsqueda 

inversa obtuvo 4 referencias adicionales. Para esta revisión se eligió 48 artículos y referenciados 

con las normas de APA. La figura 1 representa esquemáticamente el proceso de selección de los 

artículos. 
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Figura 1. Estrategia de selección de artículos. Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

El hombro participará en mayor o menor grado según el gesto deportivo, en donde deberá 

soportar según la especialidad deportiva diversas cargas de trabajo. En el caso del triatlón, las 

lesiones más frecuentes son por sobreuso, provocando tendinopatía por inflamación o por 

degeneración del tendón debido a la constante repetición de un mismo movimiento como es la 

brazada en el crol. En este sentido Rodríguez (2016) obtuvo que, de los 17 triatletas, el 86% 

sufrieron tendinopatía por sobreuso en la zona del hombro. Hallazgos similares obtuvieron los 

investigadores Galera, Gleizes, Fabien, & Riviere, (2011), que realizaron un estudio con 788 

triatletas de una liga francesa, en donde la tendinopatía en el hombro aparece por uso excesivo 

(44,5%). Según estos autores, las zonas anatómicas con más frecuencia de lesión en un triatleta 

se encuentran en el tren inferior, siendo el tobillo (20,6%) la lesión principal, seguida de la rodilla 

(18,3%), el muslo (15%) y la región lumbar (12,6%), pero en cuanto al tren superior, afirman que 

la región anatómica que resultaba afectada con más frecuencia, era el hombro (8,3%) y el 7% se 

habían producido durante la práctica de la natación. 

En cuanto a la reincidencia lesional, Bailón et al. (2016) determinaron que los crolistas que 

habían padecido alguna lesión en la zona del hombro previa al estudio, estaban expuestos a un 

mayor riesgo (4.7 veces) de reincidir en la misma lesión. Datos similares obtuvieron Walker et 

al. (2012) que concluyeron en su estudio, que el nadador con lesión previa en la región del 

hombro, tenía un riesgo elevado (4 veces) de volver a sufrir de nuevo una lesión en el hombro. 

Diferentes estudios consideran que el riesgo de lesión en la zona del hombro en un crolista es 

multifactorial. La edad, la técnica, el volumen de entrenamiento y los años de práctica son factores 

que están directamente relacionadas con el dolor en el hombro del nadador (Contreras et al., 

2012). Los autores Tate et al. (2012) también afirman que el riesgo de lesión es multifactorial y 

que la incidencia de lesiones del manguito rotador aumenta con la edad, la fatiga, la inestabilidad 

muscular y la mala postura. Dentro del concepto “multifactorial”, Galluccio et al. (2017) 

consideran que el riesgo de lesión en la zona del hombro en el waterpolo es debido a la 

combinación de la natación, el lanzamiento y un contacto cercano entre los jugadores.  

En este sentido, la articulación del hombro en un jugador de waterpolo tiene mayor tendencia 

a lesionarse con respecto a otras estructuras. Dicha lesión es el resultante de una combinación de 

la rotura del manguito de los rotadores y tendinopatía del bíceps, lesiones superiores del lábrum 

y pinzamiento del hombro (Galluccio et al., 2017). Estos autores, observaron en primer lugar que, 

de los 42 jugadores, solo 4 no mostraron ninguna lesión en el hombro, y que, además, es en el 

brazo dominante donde se produce la lesión más frecuente (21,43%), producido por un 

pinzamiento y desgarro del supraespinoso. En este mismo sentido, los autores Klein et al. (2014), 

también pudieron observar en su estudio que todos los jugadores que conformaban la muestra, un 

total de 28 jugadores de waterpolo, presentaban anomalías en los hombros, en concreto en el brazo 

dominante, viéndose afectada, sobre todo, el subescapular, el infraespinoso y el lábrum. En esta 

misma línea, los autores Carrasco et al. (2012), explican que el dolor del hombro en la cara 

anterior que sufre un jugador de waterpolo, es producido por la inestabilidad glenohumeral y 

tendinopatía que sufre el manguito de los rotadores. 

Estudios recientes, han demostrado que existe relación directa entre el dolor en la región del 

hombro y la distancia recorrida, además de influir significativamente el estilo que utiliza el 

nadador durante los entrenamientos. En este sentido, los autores Bailón et al. (2016) comprobaron 

que existe relación directa entre el dolor de hombro, el estilo crol y la distancia recorrida. En este 

mismo sentido, los autores Contreras et al. (2010), también aseguran que la práctica continuada 

del estilo crol está íntimamente relacionada con la cantidad de horas de entrenamiento. En esta 

misma línea, los autores Walker et al. (2012), observaron que las tasas de incidencia entre número 
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de horas de entreno o competición y kilómetros nadados, fueron de tres lesiones por cada 1000 

kilómetros. 

Tabla 1. Dolor relacionado con la distancia y el estilo crol. 

 Estudio científico Volumen diario Volumen semanal Estilo de natación 

Estudio 1: Bailón et al., (2016). ≤ 5414 metros ≤ 32250metros Crol 

Estudio 2: Walker et al. (2012) ≥ 5000metros ≤ 23000 metros Crol 

Estudio 3: Contreras et al. 

(2010). 
≤ 4716 metros ≤ 18.800 metros Crol 

 

La presencia de dolor en el hombro y los años de práctica en la natación, también están 

relacionados. Los autores Contreras et al. (2010), demostraron que existía una relación 

estadísticamente significativa entre años de práctica y dolor en el hombro, afirman que un nadador 

con más de 6 años de práctica, tiene mayor probabilidad de padecer dolor en el hombro que otro 

nadador con menos años de rodaje. En este mismo sentido, los autores Bailón et al. (2016) 

revelaron que los nadadores con 3 años o menos de práctica, tenían un 75% menos de 

probabilidades de padecer dolor en el hombro.  

Es adecuado tener en cuenta, el elevado nivel de estrés que soporta la articulación del hombro 

en un nadador de élite y la consecuencia de la misma. El estrés puede provocar microrroturas por 

el continuo movimiento físico repetitivo. En este sentido, Guevara (2017) expone en su estudio, 

que las microrroturas producidas en el hombro de un nadador de élite, son debido al exceso o 

sobrecarga que se produce en la articulación del hombro, causadas por las continuas rotaciones 

de dicha articulación, mediante la elevación del brazo por encima de la cabeza. 

Los nadadores que se dedican a la competición, son propensos a padecer tendinopatía 

supraespinosa. En este sentido, los autores Sein et al. (2008) demostraron en su estudio, que un 

69% de los nadadores sufrían esta patología. Esta tendinopatía causa dolor debido al 

engrosamiento del tendón supraespinoso y a la bursa asociada que es aplastada continuamente 

por debajo del arco acromial, provocado por los movimientos repetitivos de elevación de hombro. 

Según estos autores, existe una correlación entre el grosor del tendón supraespinoso y los años 

que dedica un nadador profesional al entrenamiento. Los nadadores de élite que entrenan 

habitualmente más de 15h a la semana, tienen el doble de probabilidad de sufrir una tendinopatía 

que aquellos nadadores que entrenan menos horas a la semana. Del mismo modo, aseguran que 

los crolistas que nadan más de 35km a la semana, son cuatro veces más propensos a tener 

tendinopatía que aquellos nadadores que nadan menos kilómetros a la semana.   

De acuerdo con el término “overhead”, haciendo referencia al grupo de deportes que requieren 

la elevación del brazo por encima de la cabeza, en el estilo crol se produce diversas lesiones, como 

discinesia escapular, inestabilidad glenohumeral y síndrome de pinzamiento entre otros. En este 

sentido, los autores Tate et al. (2012) observaron en su estudio, que la muestra de estudio 

presentaba discinesia escapular, en todos los niveles de edad, y mayoritariamente de forma 

bilateral. En este sentido, los autores Contreras et al. (2012) afirman que la existencia de la 

asimetría que se produce entre las escapulas, podría ser debido a que la mayoría de los nadadores 

realizan la respiración por el lado derecho, realizando un movimiento unilateral de la cabeza, 

sobrecargando de esta manera, los músculos elevadores de la escápula, aumentando el riesgo de 

desarrollar un desequilibrio muscular.  

Los movimientos energéticos requeridos durante un entrenamiento en el estilo crol, predispone 

a una inestabilidad y desequilibrio muscular en la región del hombro del nadador, entre los 

rotadores internos y externos de la articulación. En este sentido, los autores Contreras et al. (2012) 

afirman que el principal hallazgo que les proporcionó el estudio, fueron las alteraciones que se 
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observaron en el rango de rotación interna y externa de la articulación glenohumeral producidas 

por microtraumatismos que sufría los tejidos blandos durante los entrenamientos, debido a los 

movimientos repetitivos del brazo por encima de la cabeza. Afirman que, una mala alineación en 

la postura del nadador, podría indicar un desequilibrio muscular y repercutir negativamente en el 

rendimiento deportivo.  

A la luz de los resultados obtenidos, la lesión del hombro, es la lesión prevalente en el estilo 

libre, ya que existe un gran número de estudios que evidencian dolor en la zona del hombro en un 

elevado porcentaje de nadadores. 

Tabla 2. Comparativa del porcentaje de dolor en el hombro en diferentes estudios 

relacionados con la natación. 

Estudio científico 
Número de 

jugadores/as 
Edad 

Número de 

lesiones 
Dolor en el hombro 

Estudio 1: Bailón 

et al., (2016) 

140 nadadores 

Federación 

Madrileña de 

natación 

Promedio 

12-24años 

25.7% de los 

nadadores lesión en el 

hombro previo al 

estudio 

25.7% padecen dolor 

en el hombro 

Estudio 2: Walker 

et al., (2012) 

74 nadadores 

Australianos en 

natación 

competitiva 

Edad promedio 

de 11 y 27 años 

 

23% de los 

nadadores lesión en el 

hombro previo al 

estudio 

32% padecen dolor 

en el hombro 

Estudio 3: 

Contreras et al., (2010) 

30 nadadores de 

elite 

17.9 años de 

media 

47% de los 

nadadores lesión en el 

hombro previo al 

estudio 

80% padecen dolor 

en el hombro 

Estudio4: 

Sein et al., (2008) 

80 nadadores de 

élite 

15.9 años de 

media 

70% de los 

nadadores lesión en el 

hombro previo al 

estudio 

91% padecen dolor 

en el hombro 

 

Gráfica 1. Prevalencia de dolor en el hombro en diferentes estudios relacionados con la 

natación. 
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El color azul, representa el nº total de nadadores que conforman la muestra y el color rojo, los 

nadadores que presentan dolor en la articulación del hombro. Fuente: Elaboración propia. Una 

técnica adecuada para prevenir y fortalecer los músculos del manguito rotador y los 

estabilizadores consiste en realizar ejercicios de estiramiento. En este sentido, los autores Laudner 

et al. (2015) observaron en su estudio, que los estiramientos dirigidos a los músculos del área del 

hombro son efectivos para mejorar la posición escapular del nadador, disminuyendo el riesgo de 

lesión en la articulación del hombro. 

En esta misma línea, los autores Batalha et al. (2015) concluyeron que un entrenamiento de 

fuerza era beneficioso para los nadadores de élite tras observar un aumento de fuerza y equilibrio 

en la musculatura de los manguitos de los rotadores del hombro. Comprobaron también en su 

estudio, que los ejercicios de fuerza, mejoran la capacidad de coordinación intramuscular e 

intermuscular, conduciendo a un mayor equilibrio muscular, y disminuyendo el riesgo de lesión. 

En este mismo sentido, los autores Dos Santos, Bento, Pereira, Payton, &  Rodacki, (2017), 

comprobaron que, introduciendo ejercicios de fuerza durante los entrenamientos, los nadadores 

aumentaban su capacidad para generar fuerza, y por ende, mejoraban su rendimiento. También 

detectaron, que, a través del entrenamiento de fuerza, existían asimetrías en las extremidades 

superiores de los nadadores, considerándolo como un aspecto relevante para mejorar el 

rendimiento y prevenir la lesión en la región del hombro. Por otro lado, los autores Cumbal & 

Delgado (2018) concluyeron en su estudio que, los ejercicios de potenciación en cadena cinética 

cerrada, son más efectivos en el fortalecimiento muscular en la tendinopatía del manguito de los 

rotadores que los ejercicios en cadena cinética abierta. 

Así pues, los autores Contreras et al. (2012) afirman que, para mejorar la estabilidad del 

hombro y prevenir la aparición de posibles lesiones, es importante fortalecer la zona abdominal y 

lumbar, debido a que son considerados como la base de la cadena cinética para la propulsión. 

Diferentes autores, afirman que, la aparición de asimetrías en las extremidades superiores en los 

nadadores de élite pude ser causado por diferentes factores como, una técnica inadecuada, la 

respiración unilateral, la posición de la cabeza o un balanceo excesivo del cuerpo a la hora de 

respirar (Contreras et al., 2012; Dos Santos et al., 2017). 

Es adecuado tener en cuenta también que, la utilización excesiva de materiales durante los 

entrenamientos puede repercutir en el dolor de hombro de un nadador. En este sentido, los autores 

Contreras et al. (2012) comentan que, la utilización excesiva de palas durante el entrenamiento 

puede agravar el dolor de hombro, debido a que los músculos de dicha articulación soportan una 

mayor tensión, fatigándose de forma más rápida, y produciendo así, un desequilibrio muscular. 

En esta misma línea, Díaz (2014) comenta que, la utilización de palas de forma abusiva durante 

el entrenamiento, puede provocar lesiones provocadas por las altas demandas de fuerza que deben 

soportar los tejidos de los hombros. Por contra, los autores Tate et al. (2012) afirman que, los 

resultados obtenidos durante su estudio, en cuanto a la relación entre dolor de hombro y la 

utilización de palas durante el entrenamiento, no demuestran un empeoramiento en el dolor de 

hombro de sus nadadores. 

Discusión 

En nadadores de estilo crol de corta y larga distancia son muy comunes las lesiones de hombro, 

y esto provoca una compleja combinación de dolor en la dicha zona articular (Bailón et al., 2016) 

Para referirse a las lesiones que afectan al hombro en los nadadores, su término más utilizado es 

“hombro de nadador”, y comprende la capsulitis anterior del hombro, bursitis subacromial, 

tendinitis del maguito rotador (habitualmente supraespinoso) y tendinitis del bíceps (Nájera, 

2013). 
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Tabla 3. Tipo de lesiones en el hombro de nadador en diferentes estudios. 

Hombro de nadador Tipo de lesión Causa 

Capsulitis anterior del 

hombro 

Engrosamiento y endurecimiento de la 

cápsula articular 

Uso excesivo de la articulación 

Bursitis subacromial Dolor duradero y rigidez de la zona Inflamación de la bursa 

Maguito rotador Tendinitis Los tendones del manguito rotador sufren 

irritación o daño 

Bíceps Tendinitis Tensión del bíceps, producido por la 

debilidad del manguito rotador o por la 

rigidez general del hombro 

 

El dolor en la articulación del hombro, es la respuesta a los numerosos movimientos cíclicos 

que se realizan durante un entrenamiento o durante una competición, y esto está íntimamente 

relacionado con el total de años que el atleta lleva practicando el estilo crol.  

Diferentes autores han obtenido en sus investigaciones que, la principal causa que produce 

dolor en el hombro, es la tendinopatía supraespinosa (Benítez, 2011; Galluccio et al., 2017; 

Hoyas, 2012; Nájera, 2013; Sein et al., 2008). Los autores Sein et al. (2008) concluyeron que el 

dolor de hombro en nadadores de élite, es debido a una tendinopatía supraespinosa. Hallazgos 

similares obtuvo Nájera (2013), en donde afirma que el tendón supraespinoso es la causa principal 

de dolor, producido por el sobreuso de la articulación de hombro.  El músculo supraespinoso es 

el que se encarga de asegurar la articulación glenohumeral, por lo que una tendinopatía en el 

supraespinoso podría provocar una inestabilidad glenohumeral. 

Incidencia de lesión en el hombro en diferentes disciplinas deportivas  

El dolor que siente un atleta en el hombro puede no ser solo producido por la afectación de un 

solo músculo, sino por todo un grupo de músculos formados por la estructura que conforma el 

hombro (Benítez, 2011; Klein et al.,2014). En las diferentes disciplinas deportivas, pueden existir 

diversos motivos que produzcan   modificaciones y lesiones en el hombro. 

A través de los datos obtenidos en diferentes estudios científicos reflejadas en las tablas 4 y 5, 

se puede observar claramente la diferencia en cuanto a incidencia de lesiones entre los hombros 

de los brazos dominantes de los jugadores de waterpolo y los hombros de un triatleta, y en las 

tablas 1 y 2 se puede observar el volumen de entrenamiento y la prevalencia de lesiones en los 

hombros de nadadores de competición. 

Tabla 4. Número de lesiones producidas en diferentes equipos de waterpolo de alto 

rendimiento. 

Estudio 

científico 

Número de jugadores/as Edad Número de 

lesiones 

Lesión brazo 

dominante 

Estudio 1: 

Galluccio et al., 

(2017) 

42 jugadores de primera y de 

segunda liga italiana 

No se 

especifica 

38 jugadores con 

lesión en el 

hombro 

La mayoría de las 

lesiones en el brazo 

dominante 

Estudio 2: Klein 

et al. (2014) 
28 jugadores de elite 

28 años de 

media 

24% de lesiones 

en el hombro 

Anomalías en el brazo 

dominante 

Estudio 3: 

Carrasco et al.  

(2012) 

13 jugadores pertenecientes 

al Club de Waterpolo San 

Javier (Murcia) 

26 años de 

media 

14 lesiones al final 

de la temporada 

Lesión a causa del 

lanzamiento 
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Tabla 5. Número de lesiones producidas en diferentes triatletas de alto rendimiento. 

Estudio científico Número de 

jugadores/as 

Edad Número de 

lesiones 

Lesión hombro 

Estudio 1: Galera et al., 

(2011) 

788 triatletas de una liga 

francesa. Sénior y 

veteranos 

Entre 18 y 60 

años 

Cada triatleta 

mínimo una lesión 

(100%) 

8,3% producidas en 

la zona del hombro 

Estudio 2: Anderssen et al., 

(2013) 

174 triatletas 

Norseman Xtreme 

Triatlón 

Promedio 23 

años 

56% sufrieron 

lesiones 

No se especifica % 

de lesiones en el 

hombro 

Estudio 3: Rodríguez (2016) 
17 triatletas 

españoles 

Entre 18 y 55 

años 

47% sufrieron 

lesiones 

1 lesión (Tendinitis 

en el hombro) 

Estudio 4: Zwingenberger et 

al., (2013) 

49 triatletas 

Durante 12 meses 

No se 

especifica 

32% lesiones 

tendinosas y 

musculares 

7% producidas 

durante la natación 

 

Según los datos aportados en las diferentes investigaciones, en el caso del crolista, las causas 

de dolor de hombro pueden provenir dependiendo de la frecuencia e intensidad de los 

movimientos repetitivos, realizados durante el entrenamiento o durante la competición. En el caso 

de los jugadores de waterpolo se le añade dos causas más a las anteriormente mencionadas, debido 

a que el juego exige realizar lanzamientos de forma constante y diferentes bloqueos durante el 

entrenamiento y partido.  En el triatlón, el tipo o la incidencia de lesiones en el hombro no son 

tan frecuentes debido a que un triatleta no requiere una carga de entrenamiento tan exigente 

centrada en la estructura del hombro, puesto que debe cubrir también las necesidades de las otras 

dos disciplinas deportivas. Los autores Galera et al. (2011) afirman que la zona anatómica con 

más frecuencia de lesión en un triatleta es el tobillo (20,6%), y la zona más afectada en cuanto al 

tren superior, es el hombro (8,3%), del cual un 7% se atribuyen a la práctica de la natación. Los 

datos obtenidos muestran claramente que, la causa principal de dolor de hombro en las diferentes 

disciplinas deportivas se produce debido a la elevada repetición del movimiento en el estilo crol 

durante los entrenamientos y competiciones. Esto puede suponer un gran riesgo para la integridad 

del complejo del hombro del deportista. 

Movimientos repetitivos y una técnica deficiente en el estilo crol. 

La incidencia de dolor de hombro, se debe en primer lugar, a los innumerables movimientos 

rotatorios que requiere un elevado número de horas de esfuerzo durante el entrenamiento y 

competición.  En segundo lugar, se le otorga a la aplicación de una técnica deficiente realizada 

por los crolistas de corta y larga distancia, los jugadores de waterpolo y los triatletas. En el caso 

del triatlón, el dolor en la articulación del hombro puede ser debido a que durante la prueba de 

natación los triatletas mantienen la cabeza elevada para una mejor visión, aumentando de esta 

manera, la solicitación musculoesquelética. Tal y como indica Rodríguez (2016), también existe 

una carencia técnica en el segmento de la natación. En este sentido, existe relación entre el dolor 

de hombro y la aplicación de una técnica insuficiente de nado en las diferentes disciplinas. 

Mecanismo de lesión en el hombro en el estilo libre. Factores intrínsecos y 

extrínsecos. 

La natación a nivel competitivo requiere un balance idóneo entre la estabilidad articular y la 

movilidad y de esta forma poder responder de manera adecuada, sin riesgo de lesión, a las 

demandas energéticas de natación.  El estrés que genera este movimiento repetitivo del hombro 

puede causar microlesiones y según los autores Bailón et al., (2016), los nadadores de competición 

realizan un volumen semanal de entreno de aproximadamente 32.000 metros, lo que supone que 

la articulación del hombro soporta más de 16.000 movimientos a la semana. Según Nájera (2013) 
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el protagonista principal en el estilo crol es la articulación del hombro, debido al gran número de 

repeticiones, y esto hace que esté predispuesto a un mayor riego de lesiones (Díaz, 2014). Por lo 

tanto, los hombros de los nadadores en el estilo libre dependen sobre todo de su biomecánica 

debido al elevado número de horas que dedican a este estilo.  

Los movimientos del brazo que realiza un nadador en el estilo crol conlleva circunducción 

humeral en sentido dextrógiro, para ello la articulación glenohumeral pasa de manera progresiva 

por diferentes grados de movimiento a una máxima amplitud de flexión, extensión, rotación 

medial, rotación lateral, abducción y aducción (Luján, 2016). A nivel biomecánico, el movimiento 

de circunducción describe la necesidad de una gran amplitud de movimiento y a través de ella 

permite el desplazamiento del brazo de forma correcta, evitando así un posible pinzamiento en el 

hombro. Por otro lado, numerosos estudios están de acuerdo en que existe una elevada incidencia 

de dolor de hombro en nadadores de alta competición y según Díaz (2014) probablemente debido 

a que su motor principal sea la extremidad superior para desplazarse. 

Se origina de forma gradual presentando generalmente afecciones degenerativas e 

inflamatorias y en el peor de los casos roturas. Según Benítez (2011) describe que los desgarres 

que se puedan producir en los tendones del manguito de los rotadores suele coincidir en el 

siguiente orden, el más afectado sería el supraespinoso seguido del infraespinoso, en tercer lugar, 

el subescapular y por último con menos frecuencia el redondo menor. La dolencia sobre la 

estructura del hombro puede deberse tanto a factores intrínsecos como extrínsecos. Los factores 

intrínsecos se relacionan con áreas de menor vascularización o alteraciones biomecánicas sobre 

el manguito rotador, y los factores extrínsecos están relacionadas con microtraumas repetitivos o 

por sobrecarga del tendón (Guevara, 2017). 

Los factores intrínsecos comprenden sobrecarga funcional, pinzamiento interno anatómico, y 

tendinopatía intrínseca con variaciones angiofibroblásticos en el interior del tendón como 

acontecimiento etiológico inicial. Esto provoca la debilidad secundaria del manguito de los 

rotadores, con el consecuente pinzamiento y migración superior de la cabeza humeral.  Los 

factores extrínsecos están vinculados con cualquier causa que actúa fuera del manguito rotador y 

se clasifican en primarios y secundarios. Según Hoyas (2012), los factores extrínsecos primarios 

son el resultado de alteraciones adquiridas o congénitas de la anatomía coracoacromial y los 

factores extrínsecos secundarios, son el resultado de un estrechamiento relativo de la salida del 

supraespinoso, provocando una mayor fricción durante su desplazamiento produciendo la 

inestabilidad glenohumeral.  

Estevan (2011) afirma que, según los datos recabados, la prevalencia de inestabilidad entre los 

nadadores de alto rendimiento evaluados superó el 50% y según Guevara (2017) la relación 

existente entre síndrome de pinzamiento subacromial e inestabilidad glenohumeral se observa 

principalmente en deportistas jóvenes.  Las roturas en el manguito rotador son producidas por un 

factor extrínseco, debido a que existe un desgaste por el continuo roce del manguito rotador contra 

la porción anteroinferior del acromion produciendo una lesión progresiva del tejido tendinoso, 

finalizando en rotura (Hoyas, 2012).  Benítez (2011) afirma que una de las causas principales que 

puedan producir dolor en el hombro son las lesiones que se producen en los tejidos blandos 

periarticulares y estos están a menudo asociados con un conflicto crónico del manguito de los 

rotadores, del acromion en la parte anterolateral. 

Según Contreras et al. (2010) observaron que, sobre los nadadores analizados, existía una 

inestabilidad glenohumeral por exceso de uso de musculatura rotadora interna producido por los 

movimientos repetitivos y forzados que exige el estilo crol. Las alteraciones en la musculatura de 

la rotación interna y externa de la articulación glenohumeral predisponen a la estructura del 

hombro a una inestabilidad y desequilibrio muscular, desarrollando dolor de hombro en nadadores 
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de alta competición. Según Sein et al. (2010) comprobaron que los nadadores de competición 

presentaban laxitud en el hombro debido a un mayor rango de movimiento en la rotación interna. 

Conclusiones 

• El estrés repetitivo que se origina en el sistema musculo-esquelético de un nadador de 

crol produce una sobrecarga por el uso excesivo y esto deriva lesiones en el hombro, en 

concreto, en el manguito rotador. 

• Este sobreuso, provoca fundamentalmente tendinopatía por inflamación o por 

degeneración del tendón, como consecuencia de la constante repetición de un mismo 

movimiento. La tendinopatía del supraespinoso es la más afectada, y es la principal causa 

de dolor de hombro en nadadores de alta competición.  

• La aparición de asimetrías en las extremidades superiores en los nadadores de élite pude 

ser causado por diferentes factores como una técnica inadecuada, la respiración unilateral, 

la posición de la cabeza o un balanceo excesivo del cuerpo a la hora de respirar. 

• Debido al elevado número de lesiones que se producen en el área del hombro de un 

crolista, existe la necesidad de fundar un programa de prevención efectivo y establecer 

un protocolo preventivo sobre las posibles acciones que puedan influir sobre el desarrollo 

de dolor en el hombro del nadador. 
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Resumen: El artículo explora el oficio de la psicología al interior de un cuerpo técnico de fútbol, 

tomando en consideración cómo las funciones y acciones que vienen desempeñando los 

psicólogos han sido muy variadas.  De esta manera, se constata un nuevo rol que está adquiriendo 

este profesional en relación con la parte táctica del fútbol y su entrenamiento. Por tal motivo, el 

objetivo principal de este artículo es acercar la psicología a un factor tan importante en el 

entrenamiento de fútbol como es la táctica y dar contenido a la categoría propuesta de “psicólogo 

táctico”. Para cumplir este objetivo, el estudio plantea, en primer lugar, una revisión teórica sobre 

el oficio del psicólogo en un cuerpo técnico de fútbol. A continuación, se definen los aspectos 

específicos de la táctica en el fútbol, siendo ésta considerada como un proceso cognitivo, afectivo 

y volitivo. Posteriormente se reconocen los aportes que el psicólogo puede entregar a un equipo 

de fútbol desde el aprendizaje y el entrenamiento tácticos. De todo este repaso se desprenden 

algunas importantes conclusiones que ayudan, precisamente, a identificar y categorizar un nuevo 

rol de psicólogo en cuanto “psicólogo táctico”. 

Palabras clave: Fútbol; Táctica; Psicología; Psicólogo táctico. 

 

Abstract: The article explores the profession of psychology within a football coaching staff, 

taking into consideration how the functions and actions that psychologists have been performing 

have been very varied. In this way, a new role that this professional is acquiring in relation to the 

tactical part of football and its training is verified. For this reason, the main objective of this article 

is to bring psychology closer to such an important factor in soccer training as tactics and to give 

content to the proposed category of “tactical psychologist”. In order to fulfil this objective, the 

study proposes, in the first place, a theoretical review on the profession of the psychologist in a 

football coaching staff. Then the specific aspects of tactics in football are defined, this one 

considered as a cognitive, affective and volitional process. Later, the contributions that the 

psychologist can give to a football team from tactical learning and training are recognized. From 

all this review, some important conclusions are drawn that help precisely to identify and 

categorize a new role for the psychologist as a “tactical psychologist”. 

Key Words: Football; Tactics; Psychology; Tactical psychologist. 
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Introducción 

La Psicología de la actividad física y del deporte es una ciencia que estudia el comportamiento 

humano en el contexto de la actividad física y deportiva, entendido éste como aquel en el que el 

sujeto realiza una actividad motriz de forma intencionada (Dosil, 2004). A partir de la anterior 

definición se puede comenzar a dimensionar la importancia del trabajo psicológico en cualquier 

deporte o actividad física, ya que la psicología es transversal y está presente en toda actividad 

humana.   

De manera concreta, esta ciencia aplicada al fútbol busca conocer y optimizar las condiciones 

internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en 

el proceso de preparación (San Higinio, 2013). Al futbolista, en consecuencia, “es necesario 

concebirlo como una unidad funcional, de difícil separación en sus ámbitos (fisiológico, motor, 

psicológico y social); aspectos que interactúan en cualquiera de las manifestaciones de la conducta 

deportiva” (Morilla et al., 2009, citado en Morilla & Rivera, 2014). En este artículo realizaremos 

una revisión teórica sobre el oficio del psicólogo en un cuerpo técnico de fútbol. De manera 

específica, nos interesa constatar el nuevo rol que puede adquirir este profesional en relación con 

la parte táctica del fútbol y su entrenamiento. Por tal motivo, el objetivo de este artículo es dar 

contenido teórico a la categoría del psicólogo táctico.  

Es conveniente comenzar, sin pretender realizar una revisión exhaustiva, señalando la 

aportación de diferentes estudios en la involucración de los distintos procesos cognitivos en la 

táctica. Profundizar en ello, permitirá perfilar el enfoque teórico que seguiremos en este artículo 

a la hora de combinar la psicología del deporte con la táctica del fútbol, para así comprender el 

nuevo rol del psicólogo. Como una breve muestra de esta revisión, destacamos los siguientes 

trabajos: la sensación (Herrera, 2008), la percepción (Fradua, 1997; Ruiz & Arruza, 2005; 

Herrera, 2008), la memoria (Castejón-Oliva, 2004), la atención (Ruiz & Arruza, 2005; Herrera, 

2008; Morilla & Rivera, 2014), el procesamiento de información (Mombaerts, 2000, citado en 

Tassi, Matiz, & Cabezas, 2018), la toma de decisión (Ruiz & Arruza, 2005; Duarte, Freire, 

Gazimba, & Araujo, 2010; González-Villora, García-López, & Contreras, 2015; Roca, Vásquez, 

Coria, & Roca, 2018), la anticipación (Ruiz & Arruza, 2005), el pensamiento (De la Vega, 2003; 

De la Vega, Del Valle, Maldonado, & Moreno, 2008a). Además de estas variables psicológicas 

fundamentales para el rendimiento deportivo en fútbol, subyacen al desarrollo táctico del juego 

otras como la concentración, el nivel de activación (Morilla & Rivera, 2014), la implicación o el 

compromiso deportivo (Ortín, Olmedilla, & Lozano, 2003) y el sentido de cooperación (García-

Mas, 2001). Asimismo, es importante considerar que los procesos psicológicos no actúan de 

forma independiente, y que el futbolista posee una dimensión emocional y táctica-cognitiva (Ruíz 

& Arruza, 2005). 

Psicología y Fútbol 

El rol de los profesionales de la Psicología del Deporte ha asumido distintas formas a lo largo 

de los años (Gardner, 2001, citado en Almeida & Lameiras, 2014). En la actualidad existe una 

mayor comprensión de los programas de entrenamiento psicológico como esenciales para la 

preparación deportiva. Este entendimiento ha provocado un cambio significativo en el rol actual 

del psicólogo: la toma de conciencia por parte de entrenadores y deportistas de la necesidad de 

mayor integración entre los especialistas del deporte y los propios psicólogos. La aparición de un 

lenguaje común ha facilitado esta integración (Moreno, 2013).  

En el caso concreto del fútbol, las funciones y acciones que desempeñan los psicólogos del 

deporte son muy variadas, desde escuelas para padres y madres a entrenamiento psicológico con 

el equipo. Algunas de las principales líneas de trabajo del psicólogo del deporte en el fútbol han 

sido tratadas por autores como García-Naveira (2018), quien se ha ocupado de examinar las 

actividades laborales pasadas y presentes del psicólogo del deporte, destacando que el rol del 
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psicólogo del deporte está consolidado, en específico en el fútbol de base, además de ir avanzando 

hacia una consolidación futura en el fútbol profesional; o por Cantón (2010; 2016), quien se ha 

encargado de situar los ámbitos de actuación de la psicología del deporte como una profesión 

altamente especializada y caracterizada por competencias, funciones y requisitos profesionales 

cada vez más definidos.  

A partir de estas consideraciones teóricas, se puede observar los distintos lugares desde donde 

el psicólogo puede contribuir en un club de fútbol: lo puede hacer de forma externa al cuerpo 

técnico o, por el contrario, de forma interna. La labor que realiza el psicólogo de forma interna, 

es decir, dentro del cuerpo técnico, es una práctica cada vez más extendida. En esta situación, el 

psicólogo está integrado en el equipo y es considerado como un miembro más de dicho cuerpo 

técnico. Pues tal y como afirma Buceta (1998) “la preparación psicológica de los deportistas debe 

integrarse en el conjunto de su preparación global, como un elemento más que tiene que 

interactuar, apropiadamente, con las parcelas física, técnica y táctica; considerando todas las vías 

de obtención de información e influencia psicológica que permitan comprender y mejorar su 

funcionamiento”.  

La preparación psicológica puede integrarse desde un modelo más tradicional en un enfoque 

multidisciplinar, en el cual, el profesional de la psicología dispone de un espacio periódico para 

poder desarrollar su trabajo (con los deportistas o con los propios miembros del cuerpo técnico). 

En este caso, cada integrante del cuerpo técnico aborda su trabajo desde su disciplina y lo pone a 

disposición del entrenador y los jugadores. Sin embargo, hoy en día el entrenamiento del fútbol 

ha evolucionado hacia sistemas integrales más interrelacionados, “debido al cambio de la 

percepción del trabajo psicológico” (Almeida & Lameiras, 2014). Desde este enfoque de trabajo 

interdisciplinar se pretende abarcar todas las áreas que influyen y afectan al fútbol. De esta 

manera, cada profesional del cuerpo técnico se involucra con el resto de los integrantes del cuerpo 

técnico, con el objetivo de vincular y conectar sus conocimientos para lograr un mayor 

rendimiento colectivo.  

Las características propias del deporte permiten relacionar las acciones con un aspecto 

cognitivo del deportista, intentándose conseguir la máxima información del entorno para 

responder de la mejor forma ante una necesidad de movimiento (Antunez-Medina, 2004, citado 

en Roca et al., 2018). En este caso concreto, el fútbol es un deporte de equipo acíclico de 

cooperación-oposición simultánea, de habilidades abiertas y jugado en un espacio estandarizado 

y común, y con características de invasión (Moreno, 1994). Las características básicas del fútbol 

atienden entonces a lo sociomotriz (Parlebas, 1981, citado en Morilla & Rivera, 2014), se regula 

externamente y es situacional (Seiru.lo, 1993, citado en Morilla & Rivera, 2014). Por tal motivo, 

podemos afirmar que “el fútbol está distinguido de una notable imprevisibilidad, donde no tiene 

cabida la linealidad, es decir, estamos hablando de una práctica donde lo que acontece, en gran 

medida, tiene un cariz espontáneo. En consecuencia, incluye una más que reveladora dosis de 

complejidad” (Cano, 2012).  

Dentro de esta complejidad e incertidumbre, se pueden diferenciar en la preparación holística 

del futbolista, que está constituida por cuatro componentes: componente físico o condicional, 

componente psicológico, componente táctico y componente técnico. A continuación, se describe 

brevemente cada componente en relación con su preparación en el entrenamiento de fútbol: 

1. La preparación física o condicional tiene como objetivo desarrollar y perfeccionar las 

cualidades perceptivo-motrices del jugador. La misma ha evolucionado hacia teorías 

sistémicas y complejas, siendo esta cada vez más específica para así tratar de lograr una 

transferencia directa en el propio juego. Actualmente la figura del preparador físico 

continúa siendo una pieza imprescindible en el cuerpo técnico. 
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2. La preparación psicológica trata de formar y desarrollar el estado psicológico óptimo 

del futbolista para la competición. En todas las áreas relevantes del entrenamiento 

deportivo pueden aplicarse estrategias psicológicas que enriquezcan el trabajo que se 

realiza con los deportistas, optimizando así sus posibilidades (Buceta, 1998). Por tal 

motivo, y pese a que esta área en muchos casos aún quede relegada a actuaciones 

puntuales y simbólicas, es difícil hoy en día imaginarnos un cuerpo técnico de un equipo 

de fútbol sin un especialista en psicología. 

 

3. Entendemos la táctica como el conocimiento y entendimiento del juego. Se trata del 

“qué hacer” en cada situación del juego, y su preparación, por esta razón, pretende que 

el futbolista sepa resolver de manera óptima los problemas generados en el propio juego. 

En definitiva, la táctica es la propia interpretación del futbolista y la razón por la que se 

hacen las cosas.  

 

4. La técnica, en este caso, es el medio de ejecución de la táctica. Es el “cómo hacer” y su 

preparación consiste en entrenar todas aquellas acciones que un jugador de fútbol es 

capaz de desarrollar. Por lo cual, podemos afirmar que la preparación técnica en sí es 

entrenar la propia ejecución de la táctica y, en consecuencia, es imposible abordar un 

aspecto técnico sin abordar un análisis de las relaciones de juego, tal y como lo plantea 

René Deleplace (1966, citado en Bouthier, 2014). A partir de esta afirmación, 

consideramos que la preparación técnica debería ir incorporada en la preparación 

táctica, ya que entrenarla de forma aislada carecería de sentido. 

Decía Johan Cruyff (2002), que el fútbol empezaba en la cabeza y terminaba en los pies, y su 

funcionamiento depende de la capacidad para interpretar y analizar las señales del juego 

(Mombaerts, 2000, citado en Tassi et al., 2018). Saber interpretar el juego es una habilidad que 

permite comprender al futbolista qué hacer en cada situación y, como se acaba de exponer, de eso 

se encarga la preparación táctica. Precisamente sobre esta área realizamos nuestra propuesta: 

poner el oficio de la psicología al servicio de la preparación táctica. Pero, antes de profundizar y 

desarrollar esta idea, es conveniente definir en el siguiente apartado qué es la táctica en el fútbol. 

La táctica en el fútbol  

Mariano-Moreno (1998), referente en acuñar un lenguaje futbolístico desde la Real Federación 

Española de Fútbol, define la táctica como “todas aquellas acciones de ataque y defensa que 

pueden realizar los jugadores de un equipo con la finalidad de sorprender o contrarrestar a los 

adversarios en el transcurso del partido con el balón en juego”. Hernández-Moreno (1994, citado 

en González-Rodenas, 2013), por su parte, afirma que la táctica es “la parte de la conducta motriz 

de un individuo, grupo o equipo, actuando en una situación motriz determinada que hace posible 

la resolución práctica de los problemas que dicha situación plantea”. Siguiendo esta línea de 

mayor profundidad de la táctica, Antón (1998, citado en González-Rodenas, 2013) la define como 

“todas las acciones motrices inteligentes realizadas en el juego con el adecuado ajuste 

espaciotemporal, resultado de la observación de situaciones previas de compañeros y adversarios, 

y de sus modificaciones espaciales o posturales, adecuándose a las reglas del juego”. Además, 

Ruiz-Juan, Casimiro, & García-López (2001, citado en González-Rodenas, 2013), la definen 

como “la aplicación oportuna y adecuada de los recursos técnicos individuales disponibles para 

la resolución efectiva de un problema planteado en el juego sobre la base de los principios 

colectivos de eficacia”. 

A partir de estas definiciones, se puede sostener que la táctica consiste en resolver problemas 

durante la propia competición, eligiendo la ejecución motriz más adecuada en cada situación. 
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Como hemos visto, desde las características y dentro de su propia lógica interna del fútbol, el 

jugador debe identificar la situación, tratar la información obtenida que presenta el juego, escoger 

una respuesta y llevarla a cabo en una situación motriz. En otras palabras:  la táctica es la base de 

cualquier acción que se da en el juego (Baeza, 2014a). Desde este marco, Iñigo Domínguez Durán 

y Juan Manuel Lillo (2006), definen la habilidad táctica como la elección de la solución correcta 

de acuerdo con la situación cambiante del juego. 

En definitiva, la táctica son las decisiones que se toman para poder ejecutar la intención de 

una acción y tomando como ejemplo a Mahlo (1974, citado en López-Ros, 2014), se puede 

afirmar que la forma de manifestación de la táctica es mediante un acto. A partir de los 

mecanismos subyacentes, como son la percepción de una situación y el proceso de toma de 

decisiones, el futbolista realizará un acto que será evaluado por sí mismo. Dicha evaluación podrá 

ser incorporada en su memoria y estará disponible ante una nueva situación similar. En este 

sentido, García-Ucha (2008) define la táctica como un proceso complejo en el que se involucran 

los procesos cognoscitivos, afectivos y volitivos, para afrontar las situaciones que representan un 

problema y que puedan ser solucionadas a través del pensamiento, fundamentalmente basándose 

en las percepciones del deportista.  

Por consiguiente, “a partir de la observación/percepción de un jugador ante una determinada 

situación, se establece un proceso de toma de decisiones y una posterior ejecución de esa decisión. 

La eficacia o no del resultado de ese primer proceso será valorado por el deportista e incorporado 

a su memoria en donde quedará como referencia. Al presentarse de nuevo una situación igual o 

similar, el jugador percibe/observa y recurre a su memoria utilizando sus experiencias previas 

antes de tomar una nueva decisión y ejecutarla” (Montoya, 2014). En la figura 1 podemos 

observar el esquema realizado por Montoya (2014, adaptado de Mahlo, 1969) en el que el proceso 

táctico se retroalimenta:   

 

 

Figura 1. Proceso táctico del deportista. Fuente: Montoya (2014). 

 

Como se puede observar en la figura 1, el comportamiento decisional y táctico está 

directamente relacionado con la capacidad de percibir e interpretar la situación de juego, en 

consecuencia, implica a los sistemas cognitivo y emocional (Ruiz & Arruza, 2005). A partir de 

esta afirmación, podemos aportar el estudio de la acción táctica de Mahlo (1969), quien establece 

tres fases en el desarrollo del juego: 1) la percepción y análisis de la situación; 2) la solución 

mental del problema; y 3) la solución motriz del problema. A continuación, se explicará cada fase 

y las variables psicológicas determinantes en cada una de ellas: 
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1. Fase de percepción y análisis de la situación: en esta fase el futbolista percibe lo que 

acontece en su exterior. Esta percepción es subjetiva, por tanto, depende en gran medida 

de sus experiencias previas y su propio conocimiento del juego. Para llevar a cabo este 

proceso la capacidad atencional es decisiva. “La atención es una capacidad compleja pues 

el futbolista debe ser capaz tanto de seleccionar el foco atencional, con el control y la 

intensidad adecuadas, como de oscilar constantemente de un foco a otro. Un futbolista con 

una capacidad atencional correctamente entrenada seleccionará los estímulos más 

relevantes de la tarea, los interpretará adecuadamente y luego de procesar la información 

y tomar una decisión ejecutará la respuesta más apropiada” (García, Rodríguez, & Garzón 

2011). Como afirman Morilla y Rivera (2014), el jugador utiliza el proceso cognitivo de 

anticipación, siendo definido éste por Anojin (1968, citado en Poveda & Benítez, 2010) 

como “la capacidad del cerebro para adelantarse al futuro en respuesta al estímulo actuante 

solamente en el presente”, y así analizar la situación específica que desarrolla. El resultado 

final de esta fase es el conocimiento de la situación de juego.  

  

2. Fase de solución mental de la situación de juego: en esta fase el jugador, conforme a 

toda la información almacenada en la fase anterior, seleccionará la decisión que considere 

más conveniente según su criterio. Por tal motivo, en esta fase es de gran relevancia la 

memoria y las experiencias previas del jugador. Este proceso intelectual está mediado por 

aspectos volitivos como la motivación, la cual “actúa como un auténtico motor” (Dosil 

2004), o la autoconfianza, definida por el propio Dosil (2004) como “el grado de certeza, 

de acuerdo con las experiencias pasadas, que tiene el deportista respecto a su habilidad 

para alcanzar el éxito en una determinada tarea”. La consecuencia final de esta fase es la 

representación de una gestión.  

 

3. Solución motora de la situación: aquí toma gran importancia la capacidad motriz y 

coordinativa del futbolista, ya que esta última fase viene a ser el proceso de ejecución de 

la acción, es decir, aplicar la solución práctica de las anteriores fases. Si tanto en la primera 

como en la segunda fase corresponden al componente táctico, en esta fase se hace 

referencia al componente técnico. A este respecto, y como podemos comprobar en el 

análisis del juego, una buena comprensión y toma de decisión no siempre implica una 

buena ejecución ni viceversa. El resultado final del proceso acarreará unas consecuencias, 

las cuales tendrán una valoración subjetiva del propio futbolista. De ahí se puede deducir 

el especial valor que tiene para el futbolista el hecho de vivenciar situaciones lo más 

próximas posibles a la competición, donde el entrenamiento de la técnica estaría dentro de 

la táctica.  

 

Y si hablamos de táctica, sin duda tenemos que hablar de la toma de decisión. Es, 

probablemente, el componente cognitivo por excelencia en el comportamiento táctico (Mahlo, 

1981), y se asume que la inteligencia juega un papel esencial. Desde la Teoría de los Sistemas 

Dinámicos, se concibe la toma de decisiones como un proceso emergente, siendo una estrategia 

activa de búsqueda de soluciones caracterizada por secuencias espacio-temporales que relacionan 

sujeto y entorno (Araújo, Davids, Rocha, Serpa, & Fernandes, 2003, citado en García-González, 

Araujo, Carvalho, & Del Villar, 2011). La toma de decisión en el fútbol es un proceso de gran 

complejidad en los cuáles tres factores son relevantes: 1) las propias características del jugador; 

2) la tarea o situación por resolver; y 3) el entorno de actuación (Araujo, 2006). El proceso de la 

toma de decisión llevará consigo sus propios factores limitantes dependiendo de cada modalidad 

deportiva (Araujo, Davids, & Hristovski, 2006), y según Morilla & Rivera (2014), este proceso 

requerirá de los siguientes mecanismos:  sensación, percepción, memoria, procesamiento, 

organización y respuesta.  
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Poder tomar la mejor decisión en cada situación requiere de un complejo mecanismo que se 

define como pensamiento táctico (Ferrés, Giordano, Lavarello, Sarni, & Suburu, 2011). Como se 

puede comprobar, las capacidades cognitivas son indispensables para entender la lógica del 

deporte. Y en el caso concreto del fútbol, el pensamiento táctico tiene como objetivo la selección 

y ejecución de la respuesta que el jugador entienda como más adecuada para la resolución, además 

de darse cuenta de la situación en la que se encuentra (Corcho, 2015). En este proceso, la 

inteligencia juega un papel esencial “como factor determinante del comportamiento táctico” 

(Buscà, Pont, Riera, & Artero, 1996, citado en Montoya, 2014).  

En consecuencia, al futbolista se le exige la capacidad de leer e interpretar el juego en cada 

situación, donde el contexto de práctica va a influir de manera determinante en la consecución de 

los objetivos (Torrents & Balagué, 2019). Por tal motivo, la situación es un elemento capital en 

la toma de decisiones tácticas, condicionada por la voluntad del deportista para arriesgarse a llevar 

a cabo un procedimiento de actuación y comprobar su efecto (Ruíz & Arruza, 2005). En este 

proceso se pone en acción la inteligencia contextual del futbolista, que tiene que adaptarse a 

entornos de trabajo específicos caracterizados por su dinamismo y complejidad (Ruíz & Arruza, 

2005). También podemos añadir los distintos tipos de inteligencia que intervienen 

(corporal/cinestésica, espacial, intrapersonal e interpersonal), y como aseguran Roffé & Rivera 

(2014), su trabajo interactivo resulta esencial para la potenciación del desarrollo del futbolista.  

Aprendizaje y entrenamiento táctico 

A modo de recapitulación, hemos visto cómo los procesos cognitivos forman parte 

imprescindible del proceso táctico en el fútbol, sin embargo, para poder realizar este proceso es 

necesario llevar a cabo una planificación y emplear una metodología de entrenamiento. El fin 

último consiste en desarrollar al futbolista sujeto (Arjol, 2012) a partir de la interacción de las 

distintas estructuras (condicional, socioafectiva, coordinativa, cognitiva, creativo-expresiva y 

emotivo-volitiva). La evolución en la enseñanza del fútbol ha transitado desde metodologías con 

tendencias a desfragmentar el proceso de enseñanza, donde se entrenaba la técnica, la táctica, la 

preparación física y la psicológica por separado, a unas metodologías donde no se desintegre el 

propio juego del fútbol (Baeza, 2014b). Mediante el proceso de enseñanza el futbolista adquiere 

o perfecciona habilidades y conocimientos, además de permitir un mayor grado de flexibilidad y 

de adaptabilidad (Ormrod, 2005), teniendo esta última cualidad una gran importancia dado el 

papel relevante que tiene la incertidumbre en el fútbol.  

El aprendizaje se relaciona directamente con las metodologías en cuanto éstas estimulan un 

tipo u otro (Latinjak, 2014) y se caracteriza porque se da a saltos, y no con un progreso claro y 

continuo (Torrents & Balagué, 2019), donde cada futbolista lo adquiere de forma particular. La 

preparación táctica, en concreto, depende de muchos factores y entendemos que es necesario 

comprender las distintas formas que un deportista puede aprender y hacer suyo lo aprendido. Es 

importante comprender cómo el deportista adquiere conocimientos y los convierte en 

significativos. En este sentido, se pueden diferenciar dos tipos de aprendizajes: 1) el aprendizaje 

implícito; y 2) el aprendizaje explícito. Estos aprendizajes se diferencian entre sí, básicamente, 

por el grado de consciencia que el aprendiz posee sobre aquello que aprende. Mientras que el 

aprendizaje implícito es un tipo de aprendizaje no intencional, el aprendizaje explícito requiere la 

implicación del deportista. Ambos tipos de aprendizaje son procesos simultáneos no-excluyentes 

(Latinjak, 2014).    

El aprendizaje implícito tiene un rol fundamental en la adquisición táctica y deportiva, ya que 

son escenarios en los que los jugadores perciben las reglas que subyacen al juego sin necesidad 

de una explicación. Se trata de un aprendizaje más incidental más centrado en una toma de 

decisiones embebida y corporizada (Avilés, Ruiz, Navia, Rioja, & Sanz, 2014) que reclama que 

la persona del deportista esté acoplada a las situaciones de juego de forma intensa, para aprender 

a captar las oportunidades de acción que éstas le ofertan (Ruíz, 2014a). En el caso del aprendizaje 

explicito se atiende a dos tipos de metodologías distintas: una centrada en los conocimientos del 

que enseña, y la otra centrada en la experimentación, manipulación y aplicación del que aprende 

(Latinjak, 2014).  
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Durante los últimos años se están desarrollando dos tipos de enfoques del entrenamiento 

táctico que tienen una determinante influencia en la toma de decisiones. Estos son la perspectiva 

cognitiva y la perspectiva ecológica. De acuerdo con Carvalho, Araujo, García-González, & 

Iglesias (2011), el aprendizaje decisional cognitivo permitiría mejores respuestas en momentos 

de baja complejidad, mientras que, por su parte, el aprendizaje decisional ecológico generaría 

mejores respuestas en condiciones de alta complejidad. A continuación, describimos ambos 

enfoques:  

1. La perspectiva cognitiva: está basada en teorías de procesamiento de la información, 

y para estimular el pensamiento táctico utiliza estrategias como la reflexión, el 

cuestionamiento, las recapitulaciones, el descubrimiento guiado, así como ofrecer 

ayuda durante la tarea (López-Ros, 2014). López-Ros (2011) afirma que “el desarrollo 

del pensamiento táctico debe orientarse hacia un aprendizaje comprensivo que permita 

a los deportistas mejorar el conocimiento procedimental de carácter explícito”, como 

muestra la Enseñanza Comprensiva del Deporte (Castejón-Oliva, 2003), de corte 

cognitiva y constructivista, en cuya esencia se encuentra que el futbolista pueda 

entender y comprender el qué, el cuándo y el cómo de su comportamiento en la 

situación de juego.  

 

2. La perspectiva ecológica: toma en cuenta la interacción establecida entre el individuo 

y el contexto. Desde esta perspectiva y tal como manifiesta la Pedagogía No Lineal, 

la acción táctica emerge como consecuencia de la interacción entre la tarea, el sujeto 

y el entorno, y su objetivo es intervenir a nivel de esta relación a través de las 

manipulaciones estructurales (“constreñimientos”) que provoque y estimule la 

respuesta del futbolista (López-Ros, 2014). Teniendo en cuenta a Torrents & Balagué 

(2019), el cerebro será una parte imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje 

o de adaptación, pero su función está condicionada a lo que sucede en el entorno.  

Vistas las anteriores definiciones y en relación con la importancia que tiene el entorno en el 

proceso de aprendizaje, se debe señalar el relevante papel que juega el entrenador: en unos casos 

de manera explícita indicando a los deportistas qué deben hacer y cómo tienen que actuar ante los 

diferentes problemas; y en otros casos de manera implícita al manipular los constreñimientos de 

las situaciones (Torrents, Araujo, Gordillo, & Vives, 2011). En este sentido, Harvey (2009, citado 

en Ruíz, 2014b) sostiene que el entrenador es un facilitador que favorece la autonomía de los 

deportistas en la toma de decisiones, algo que no siempre se cumple y que no siempre es percibido 

por éstos. Una de las funciones del rol de los profesionales de un cuerpo técnico de fútbol es, 

precisamente, crear espacios para que los jugadores puedan ser los protagonistas de su propio 

aprendizaje, sin olvidar que, como plantean Fabio & Blandón (2003), a la enseñanza táctica le 

corresponde un aprendizaje de tipo cognitivo que tiene su importancia en el campo de aplicación 

motriz. Y es justo en ese ámbito que desde la psicología podemos contribuir en su desarrollo, 

pues como bien afirma Ruiz de Oña (2020), se pueden crear y facilitar espacios de aprendizaje 

tanto con jugadores como con entrenadores y miembros del cuerpo técnico.   

De esta forma, mediante el entrenamiento táctico se facilitará la adquisición de recursos que 

ayuden a pensar y resolver los problemas que se le presentan al futbolista (Corcho, 2015). El 

entrenamiento táctico es, en esencia, un entrenamiento de las posibilidades de solución y de los 

recursos del individuo para acometer circunstancias cada vez más exigentes (Ruíz, 2014b). Si no 

se realiza la estimulación necesaria de lo táctico, visto con una estrecha relación con los procesos 

psicológicos, la consecuencia puede ser un lento e inapropiado desarrollo del comportamiento 

táctico y la incomprensión del juego (Fabio & Blandón, 2003). 
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Discusión 

Tal como afirma Edorta-Murua (en Ruíz de Oña, 2020), “la realidad del fútbol nos indica que 

los jugadores deben estar preparados para afrontar las situaciones que el juego les va a presentar. 

Un juego que les reclama ritmo, intensidad, velocidad, determinación, pero también control, 

equilibrio, pausa. En definitiva, reclama comprensión del juego. Para entender el juego es 

necesario pensar en el juego. Necesitamos jugadores que piensen, que sean autónomos, que 

entiendan el juego y que tomen decisiones por sí mismos”. Se concuerda con esta valoración 

positiva sobre el futbolista inteligente, si bien para comprender el juego y desarrollar todo el 

potencial del futbolista y responder a sus necesidades, no basta únicamente con generar espacios 

de aprendizaje. Es necesario para ello acompañarlo, además y tal como lo plantea García-Ucha 

(2008), de un conocimiento y pericia en el trabajo de las categorías psicológicas que están 

presentes en dicha comprensión: pensamiento, toma de decisión, intuición, memoria, percepción, 

atención.  

En sintonía con Ruiz-Oña (2020), se considera que el jugador debe aprender a encontrar por 

sí mismo la solución a los problemas del juego, que se responsabilice de su aprendizaje y que 

reflexione sobre él. Hoy en día ya no se busca que el jugador repita hasta automatizar de forma 

mecánica, sino todo lo contrario: estimular su capacidad de adaptarse más eficientemente al medio 

en el que compite a partir de percibir mucho mejor la información del entorno y tomar mejores 

decisiones (Ibarra, 2019). Esto implica desarrollar en el jugador la inteligencia del juego (Fradua, 

1997) o inteligencia táctica, siendo definida ésta por García, Rodríguez, & Garzón (2011) como 

“el proceso psicológico multidimensional de adaptación a las diferentes variables del juego y a la 

capacidad de conocimiento y control de los factores condicionantes del deporte y de dominio de 

habilidades psicológicas básicas en el rendimiento deportivo que tiene como fin la resolución más 

eficaz de las situaciones que el juego plantea bajo los criterios de rapidez, exactitud y 

anticipación”.  

Llegados a este punto, y desde una mirada retrospectiva de lo teorizado, se debe comprender, 

en primer lugar, el aporte de la psicología en el deporte y específicamente dentro de un equipo de 

trabajo interdisciplinar, donde el psicólogo debe participar en la preparación general del deportista 

y/o equipo, conjuntamente con los demás técnicos y especialistas (García-Naveira, 2010), y no 

únicamente centrarse en solucionar problemas (Dosil, 2004). En segundo lugar, percatarse que el 

fútbol como organización compleja (Romero-Cerezo, 2005) requiere de respuestas reguladoras y 

adaptativas a las influencias del entorno mediante interacciones entre los jugadores (Gréhaigne, 

2001). En tercer lugar, constatar que la táctica la componen la solución mental del problema y la 

solución motriz del problema (Mahlo, 1974, citado en Castejón-Oliva, 2014), por lo que su 

proceso implica a los sistemas cognitivo y emocional (Ruiz & Arruza, 2005). En este caso, es 

importante saber diferenciar entre estrategia y táctica, donde la primera está asociada al objetivo 

principal, la planificación y la globalidad, y la táctica está supeditada a ella (Riera, 1995). Y, en 

cuarto lugar, incorporar y saber adaptarse a las actuales metodologías y modelos de planificación 

en el fútbol actual (Tassi, 2017), así como las distintas perspectivas, enfoques y tipos de 

aprendizaje (Lopez-Ros & Sargatal, 2014).  

En el deporte actual, la relevancia del componente psicológico en el entrenamiento deportivo 

es incuestionable. Ya se ha visto en la preparación del área psicológica de un equipo de fútbol, 

los distintos roles que ejerce un psicólogo dentro de un cuerpo técnico. En este caso, según el tipo 

de actividad realizada, pueden ser actividades dirigidas al futbolista, actividades dirigidas al 

equipo y actividades dirigidas al entrenador (García-Naveira, 2010). Dichas actividades se pueden 

realizar interviniendo directamente en los jugadores/el equipo o a través del entrenador/cuerpo 

técnico, o ambas a la vez. No obstante, la integración específica de dichas actividades dentro de 

las sesiones de trabajo es todavía limitada y alejada de la realidad del juego (Morilla & Rivera, 

2014). Sin embargo, es allí, con la presencia del balón de fútbol y mediante tareas de trabajo, 

donde el jugador mejora las cualidades técnico-tácticas y donde debe entrenar el componente 

psicológico (Morilla, Rivera, & Tassi, 2017).  
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Continuando con esta afirmación de Morilla et al., (2017), y una vez vista la influencia directa 

que tienen los aspectos cognitivos, volitivos y emocionales en la preparación táctica del fútbol, 

por medio de este trabajo y mediante estas argumentaciones teóricas, se constata un nuevo rol del 

psicólogo dentro de un cuerpo técnico de fútbol: el psicólogo táctico. Esta nueva 

conceptualización forma parte de los psicólogos del deporte o especialistas en deporte, y trata de 

intervenir directamente en el componente táctico en el rendimiento del futbolista (Morilla, 2013, 

citado en Morilla & Rivera, 2014). Por todo lo anterior, con esta revisión teórica se ha propuesto 

un rol distinto del psicólogo dentro un cuerpo técnico y cuya labor se encargaría del área táctica.  

Conclusión 

Esta nueva categorización del concepto del rol del psicólogo puede añadir una función más al 

interior de la psicología del deporte, y con ello, abrir un rol profesional en el futuro del psicólogo 

en el fútbol que se ocupe concretamente del área táctica. Por supuesto, este nuevo rol hay que 

entenderlo dentro de un trabajo interdisciplinar y colaborativo, pues representa la base del éxito 

personal y deportivo, ya que la mejora del rendimiento, formación, salud y bienestar de los 

deportistas es multifactorial (García-Naveira & Jerez, 2012; Morilla et al., 2003). Como señala 

Sebastiani (2001, citado en Dosil, 2004), es el momento de pasar de contenidos exclusivamente 

físico-motores a contenidos estratégicos entendidos como competencias para solucionar 

problemas y enfrentarse a situaciones. En otras palabras, en el fútbol se debe potenciar el trabajo 

táctico para así desarrollar futbolistas capaces de resolver las diversas situaciones presentadas en 

el juego.  

En definitiva, la preparación táctica debe contar con las herramientas y estrategias que ofrece 

la psicología. Como refuerzo a esta propuesta teórica planteada, se destacan tres ejemplos 

provenientes de diferentes autores que estudian la táctica en el fútbol: desde la práctica está la 

herramienta “Fútbol Inteligente” de De la Vega, Del Valle, Maldonado, & Moreno (2008b); desde 

la evaluación se encuentra el Test de Conocimiento Táctico Ofensivo en Fútbol (TCTOF) de 

Serra-Olivares & García-López (2016); o a partir de una investigación de García, Rodríguez, y 

Garzón (2011) se encuentra una conceptualización del constructo inteligencia táctica y 

estableciendo una posible relación con las funciones ejecutivas. Estos aportes permiten entregar 

validez sobre la relevancia de la psicología en la táctica del fútbol.  

Somos conscientes del aún desconocimiento general de la psicología como ciencia y aunque 

la mayoría de los deportistas y entrenadores perciben el aspecto psicológico como importante, 

pocos se han interesado por cómo mejorarlo (Dosil, 2004). En la actualidad, nadie duda del papel 

determinante que las habilidades psicológicas pueden desempeñar en el rendimiento del 

futbolista, y por tal motivo, éste ha sido el principal objetivo del presente artículo: acercar la 

psicología a un factor tan importante en el entrenamiento de fútbol como es la táctica. Esperamos 

complementar esta propuesta en próximos trabajos teóricos, empíricos y analíticos, pues como 

bien ha señalado Dosil (2001), sólo es cuestión de tiempo que el trabajo del psicólogo sea 

aceptado plenamente en el mundo del deporte. Al igual que el preparador físico se ganó su 

merecido lugar en un cuerpo técnico de fútbol, este trabajo espera haber aportado argumentos 

para contribuir en la inserción del psicólogo en el fútbol.  
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Epidemiología de lesiones e incidencia en un periodo de diez 

años en jugadores de baloncesto sub-16 y sub-18 

Injury epidemiology and incidence over a ten-year period in under-16 and under-

18 basketball players 

Izquierdo-Velasco, J. M.1 

1. Department of Physical Education and Sports, Faculty of Physical Activity and Sports 

Sciences; University of León, Spain  

Resumen: El propósito del estudio fue cuantificar e investigar las diferencias en los tipos de 

lesiones entre categorías sub-16 y sub-18 en jugadores de baloncesto masculinos, durante 10 años 

entre 2009 y 2019. Para 1325 jugadores (16.2 ± 1.73 años) se registraron 974 lesiones. La zona 

de lesión más común fue el tobillo, seguido de la rodilla, la pierna y las extremidades superiores; 

y los aterrizajes fueron el mecanismo de lesión más habitual. Hubo un mayor porcentaje de sub-

16 con lesión en tobillo en comparación con sub-18 (30,41% frente a 26,79%); mientras que la 

proporción en hombro y espalda fue mayor en sub-18. Además, el porcentaje de lesiones en 

entrenamientos y partidos ronda el 50 %, habiendo una evolución ascendente de lesiones durante 

el partido en sub-18 (r = 0,89). Este estudio observacional, con diseño retrospectivo, mostró 

diferencias por grupos de edad en las lesiones durante la práctica de baloncesto. 

Palabras clave: baloncesto; lesión; epidemiología; jóvenes; categoría 

 

Abstract: The purpose of the study was to quantify and investigate under-16 and under-18 

differences in injury types among male basketball players, during the 10-year period between 

2009 and 2019. For 1,325 players (16.2 ± 1.73 years) were recorder 974 injuries. The most 

common injury site was the ankle, followed by the knee, leg and upper extremities; and landings 

being the most common injury mechanism. There was a higher proportion of sub-16 presenting 

with an ankle injury compared with sub-18 (30.41 % vs 26.79 %). Proportion of shoulder and 

back injury was higher among under-18 than among sub-16. In addition, the percentage of injuries 

suffered in training and matches is around 50 %. Likewise, there has been an upward evolution 

of injuries during the match in under-18 (r = 0.89). This observational study, which was performed 

using a retrospective case-series design, showed age groups differences in injuries while 

participating in basketball. 

Key Words: Basketball, Injury, Epidemiology, Youth; Group age 
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Introducción 

El baloncesto es un deporte de equipo que, para lograr el éxito desde un punto de vista técnico 

y táctico, requiere una amplia gama de parámetros físicos y habilidades motoras tales como 

velocidad, fuerza y resistencia, (Schelling & Torres-Ronda, 2016). Estos requerimientos físicos, 

buscando la competitividad, han producido que la intensidad y la agresividad en el juego 

aumenten, lo que se relaciona con ciertas lesiones sufridas por el jugador (Cumps et al., 2007). El 

seguimiento de la carga de entrenamiento en este deporte puede ser de gran importancia para 

asegurar que los jugadores estén preparados físicamente para las demandas de la competición 

desde el punto de vista de la condición física, a fin de evitar picos agudos de carga desde una 

perspectiva de minimizar la fatiga y prevenir las lesiones (Caparrós et al., 2017; López-Laval et 

al., 2016). Otros aspectos relacionados con la aparición de lesiones son la motivación y la calidad 

de vida (Sánchez-Jover & Gómez, 2017). En este sentido, para poder disminuir la cantidad de 

lesiones, es de suma importancia conocer con precisión la epidemiología de lesiones con estos 

jugadores (Bahr & Holme, 2003; Sánchez-Jover & Gómez, 2008). 

Por otro lado, existe una carencia de estudios sobre la evaluación de lesiones derivadas de la 

práctica de baloncesto en edades de formación, algo que debería atenderse con especial interés 

como base de la prevención (Bahr & Holme, 2003). Además, los jugadores en categoría sub-16 

se encuentran en una fase sensible de crecimiento y desarrollo motor, en la que se afianzan las 

cualidades físicas, habilidades y técnicas propias de este deporte (Sánchez-Jover & Gómez, 2017). 

Esto viene avalado por la velocidad del pico de crecimiento (EPHV, peak height velocity). La 

EPHV refleja la edad a la tasa máxima de crecimiento durante la aceleración del crecimiento en 

la adolescencia (Van der Sluis et al., 2013), siendo aproximadamente 13,8 años en niños y 11,9 

años en niñas (Cumming et al., 2017). Estudios previos han demostrado que la influencia del 

desarrollo físico, motivado por el aumento de edad, influye en el aumento de lesiones (Gaca, 

2009); de esta manera, Randazzo et al., (2010) informaron de un 9,8 % de incidencia de lesión en 

jugadores de entre 5 y 10, años, un 39,4 % entre 11 y 14 años, y un 50,7 % entre 15 y 19 años.  

Centrándonos en la epidemiología de las lesiones en jugadores adolescentes de baloncesto, el 

tipo de lesión más frecuente es el esguince de tobillo, entre un 36 %, y un 44,6 % del total de 

lesiones (Sánchez-Jover & Gómez, 2008; 2018; 2017), seguido de la luxación en algún dedo de 

la mano y los esguinces de rodilla (Agel et al., 2005; Sánchez-Jover & Gómez, 2018;), siendo 

este último tipo de lesión común a varias especialidades deportivas por la repetición de tensiones 

acumuladas y sobreuso en los tejidos blandos (Nahar et al., 2020). En cuanto al mecanismo de 

lesión, hay controversia puesto que las causas más frecuentes pueden ser en la caída/aterrizaje o 

en el contacto con otro jugador (Sánchez-Jover & Gómez, 2018), o bien a la hora de realizar los 

giros bruscos (Agel et al., 2005). Tampoco existe unanimidad a la hora de encontrar el momento 

de la lesión, ya que Meeuwisse & Sellmer (2003) reportaron que el 75 % de las lesiones se 

producen en los entrenamientos en sujetos intercolegiales de Estados Unidos, mientras que 

Albanell et al. (1994) encontraron un mayor número de lesiones en los partidos profesionales, y 

Sánchez-Jover & Gómez (2008), en su revisión bibliográfica, concluyeron que la mitad de las 

lesiones se producen en los entrenamientos y la otra mitad en los partidos. 

Por todo lo anterior, se observa que en España no hay tantos artículos destinados al 

conocimiento epidemiológico en el deporte, menos aún relacionados con el baloncesto en edad 

de formación, y todavía menos para conocer la evolución de forma longitudinal a lo largo de los 

años. Por ello, los objetivos del presente estudio descriptivo son: a) identificar y cuantificar la 

epidemiología de las lesiones y b) observar la evolución del tipo y el momento, en entrenamientos 

y partidos, de las lesiones en un periodo de diez temporadas, con jugadores de baloncesto sub-16 

y sub-18. 
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Material y Método 

Muestra 

Se consideraron los datos relativos al análisis epidemiológico recopilados entre 2009 y 2019. 

La muestra total comprendió 974 lesiones producidas en este periodo para un total de 1325 

jugadores masculinos de baloncesto sub-16 y sub-18, con un promedio de edad de 16,2 (1,73), y 

un rango entre 13,8 y 17,9 años. Los jugadores eran miembros de tres clubes que participaban en 

ligas federadas afiliadas a la federación de Castilla y León de baloncesto (España). Todos los 

equipos entrenaban tres días a la semana tanto en el periodo preparatorio (pretemporada) como 

en el periodo competitivo. Los datos se recopilaron en las instalaciones de cada club de baloncesto 

con los coordinadores y los responsables deportivos, encargados de almacenar todos los datos 

históricos. Estos datos se almacenaron en Microsoft® Excel para su posterior análisis. 

Se informó a los clubes de los jugadores participantes sobre la naturaleza del estudio de forma 

escrita, manteniendo en el anonimato cualquier dato personal del jugador o del club. Los clubes, 

también de forma escrita y por medio de su presidente, dieron su consentimiento para el uso de 

los datos en esta investigación. 

Variables 

Los datos recopilados para su posterior análisis se organizaron en las siguientes variables: 

• Tipo de lesión: muscular, tendinoso/ligamentosa u otra. 

• Lugar de la lesión óseo-articular: huesos de la cabeza, húmero, cúbito, radio, huesos de 

la mano, columna vertebral, fémur, rótula, tibia, peroné, huesos del pie, otro. 

• Lugar de la lesión tendinoso/ligamentosa: ligamentos de la cadera, ligamento 

cuadricipital, ligamento lateral externo, ligamento rotuliano, ligamento cruzado posterior, 

ligamentos laterales de rodilla, ligamento cruzado anterior, tobillo, tendón de Aquiles. 

• Lugar de la lesión muscular: cara, rotadores de hombro, mano o muñeca, abdominales, 

paravertebral lumbar, adductores, cuádriceps, isquiosurales, bíceps femoral, 

gemelos/sóleo, pie. 

• Lugar anatómico: ojos, nariz, dientes, hombro, brazo, codo, muñeca, mano, columna 

cervical, columna dorsal, columna lumbar, sacro o cóccix, pubis, pierna, rodilla, tobillo, 

pie. 

• Diagnóstico de la lesión: esguince de tobillo, esguince/luxación de los dedos de la mano, 

esguince de rodilla, tendinitis/condropatía rotuliana, lumbalgia, elongación del 

cuádriceps, elongación del bíceps femoral, fisura ósea, contractura muscular, luxación de 

rótula, rotura fibrilar, hernia lumbar, rotura de menisco, conmoción cerebral, subluxación 

temporo-mandibular, fascitis plantar, otro. 

• Mecanismo de lesión: contacto con adversario, caída, giro brusco, inicio de sprint, 

contacto con balón, a posteriori, sobrecarga o estrés, otro. 

• Lesión producida en entrenamiento: calentamiento, parte principal, después del 

entrenamiento. 

• Lesión producida en el partido: calentamiento, primer periodo, segundo periodo, tercer 

periodo, cuarto periodo, prórroga, después del partido. 

Análisis estadístico 

Para identificar la epidemiología de las lesiones, estas se cuantificaron mediante unidades 

arbitrarias y se obtuvieron los porcentajes. Para observar la evolución de las lesiones a lo largo 

de las diez temporadas, se usó un análisis de regresión polinomial lineal para determinar los 

patrones de las relaciones para los tiempos de medición. Un valor r entre 0 y 0,30 se consideró 
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pequeño, entre 0,31 y 0,49 como moderado, entre 0,50 y 0,69 como grande, entre 0,70 y 0,89 

como muy grande y entre 0,90 y 1,00 como casi perfecto (Hopkins et al., 2009) (figura 7). Todos 

los análisis estadísticos se realizaron con SPSS (versión 24.0, SPSS, Inc., Chicago, IL). 

Resultados 

De los 1325 jugadores que participaron en los clubes en el periodo 2009-2019, hubo 673 (50,79 

% de la muestra) que sufrieron alguna lesión en el ámbito del baloncesto durante estas diez 

temporadas, con un total de 974 lesiones, dato que compone la muestra del estudio. 

Empezando por el tipo de la lesión para cada una de las categorías, se puede observar en la 

figura 1 como los sub-16 sufrieron más lesiones del tipo tendinoso/ligamentoso que los sub-18 

(45,95 % por 39,06 %). Sin embargo, es en la categoría sub-18 donde aparecen más lesiones 

óseo/articulares y musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje (%) del tipo de lesión por categorías 

 

Dentro del tipo de lesiones, en la tabla 1 aparecen los resultados de los lugares de la lesión, 

tanto en su totalidad como por categorías. 
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Tabla 1. Lugares para cada una de las lesiones totales y por categorías. 

L
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Zona Total Sub-16 sub-18 

∑=259 % ∑=104 % ∑=155 % 

Cara 5 1,93 2 1,92 3 1,94 

Rotadores de hombro 25 9,17 7 6,73 18 11,61 

Mano o muñeca 13 5,30 7 6,73 6 3,87 

Abdominales 25 9,80 11 10,58 14 9,03 

Paravertebral lumbar 31 12,69 17 16,35 14 9,03 

Adductores 22 8,52 9 8,65 13 8,39 

Cuádriceps 31 11,58 10 9,62 21 13,55 

Isquiosurales 27 9,82 7 6,73 20 12,90 

Bíceps femoral 22 8,20 7 6,73 15 9,68 

Gemelos/sóleo 49 19,44 23 22,12 26 16,77 

Pie 9 3,54 4 3,85 5 3,23 

L
u

g
a

r 
d

e 
la

 l
es
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n

 ó
se

o
/a

rt
ic

u
la
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Zona Total Sub-16 sub-18 

∑=295 % ∑=131 % ∑=164 % 

Huesos de la cabeza 14 4,73 6 4,58 8 4,88 

Húmero 10 3,28 3 2,29 7 4,27 

Cúbito 17 5,64 6 4,58 11 6,71 

Radio 39 13,35 19 14,50 20 12,20 

Huesos de la mano 74 25,17 34 25,95 40 24,39 

Columna vertebral 23 7,55 7 5,34 16 9,76 

Fémur 10 3,36 4 3,05 6 3,66 

Rótula 23 7,70 9 6,87 14 8,54 

Tibia 29 9,84 13 9,92 16 9,76 

Peroné 24 8,24 12 9,16 12 7,32 

Huesos del pie 32 11,06 17 12,98 15 9,15 

Otro 14 4,81 7 5,34 7 4,27 

L
u
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d
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 l
es

ió
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d
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a
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Zona Total Sub-16 sub-18 

∑=411 % ∑=204 % ∑=207 % 

Ligamentos de la cadera 13 3,16 6 2,94 7 3,38 

Ligamento cuadricipital 12 2,92 5 2,45 7 3,38 

Ligamento lateral externo tobillo 183 44,55 98 48,04 85 41,06 

Ligamento rotuliano 35 8,51 15 7,35 20 9,66 

Ligamento cruzado posterior 19 4,62 10 4,90 9 4,35 

Ligamentos laterales rodilla 42 10,21 19 9,31 23 11,11 

Ligamento cruzado anterior 39 9,48 18 8,82 21 10,14 

Ligamento lateral interno tobillo 40 9,74 22 10,78 18 8,70 

Tendón de Aquiles 28 6,80 11 5,39 17 8,21 
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Respecto al lugar anatómico de las lesiones, los jugadores sub-16 tuvieron mayor porcentaje 

de lesiones de forma destacada en el tobillo en comparación con los jugadores sub-18 (30,41 % 

por 26,69 %). Mientras que los sub-18 tuvieron mayor porcentaje en las localizadas en la columna 

vertebral, el pubis y el hombro, entre otras (figura 2). 

 

 

Figura 2. Porcentaje (%) del lugar anatómico de las lesiones por categorías 

 

En cuanto al diagnóstico de las lesiones por categorías, se observa en la figura 3 que el 

esguince de tobillo es la principal lesión para ambas categorías (31,31 % en sub-16 y 31,13 % en 

sub-18), seguida de lejos por esguince/luxación dedos de la mano (11,94 % en sub-16 y 10,94 % 

en sub-18). 
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Figura 3. Porcentaje (%) del diagnóstico de las lesiones por categorías 

 

Los mecanismos que han propiciado las lesiones en cada categoría se observan en la figura 4. 

El porcentaje para los sub-16 es más elevado para las caídas y en contacto con el adversario, 

mientras que, en el resto, es superior este porcentaje para los sub-18. 

Figura 4. Porcentaje (%) del mecanismo de las lesiones por categorías 
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Los momentos de la lesión (entrenamientos, partidos o ambos) para cada categoría se pueden 

observar en la figura 5 y en la figura 6. 

 

Figura 5. Porcentaje (%) del momento de las lesiones por categorías 

Figura 6. Porcentaje (%) del momento de las lesiones en entrenamientos y partidos por 

categorías 
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Para observar la evolución del tipo y el momento (en entrenamientos y partidos) de las lesiones 

en el periodo de las diez temporadas, la figura 7 muestra los patrones temporales para cada 

categoría. Se observa como el valor r más elevado se produce en la evolución de las lesiones 

durante el partido en la categoría sub-18 (r = 0,89). 

Figura 7. Patrones de la evolución por categorías en cuanto al número de tipo de lesiones y el 

momento en que se producen. 

 

Discusión 

Hasta donde se ha podido revisar bibliográficamente, este es uno de los pocos estudios que 

aborda la epidemiología de las lesiones en jugadores jóvenes de baloncesto en España. Además, 

es el primero que cuantifica y valora la evolución del tipo y el momento en el que se produce la 

lesión en un periodo largo de tiempo, como son diez temporadas seguidas. Se ha cuantificado que 

el tipo de lesiones más comunes son las tendinosas/ligamentosas (45,95 % en sub-16 y 39,06 % 

en sub-18), el tobillo es el lugar anatómico con más porcentaje de lesión en ambas categorías 

(30,41 % en sub-16 y 26,79 % en sub-18), esto conlleva que el esguince de tobillo sea el 

diagnóstico de lesión más común en baloncesto (31,31 % en sub-16 y 31,13 % en sub-18) y el 

mecanismo de lesión más característico, las caídas (36,94 % en sub-16 y 31,51 % en sub-18). 

Además, el porcentaje de lesiones sufridas en entrenamientos y partidos ronda valores cercanos 

al 50 %. Asimismo, se ha registrado una evolución al alza de las lesiones durante el partido en la 

categoría sub-18 (r = 0,89). 

Respecto al diagnóstico de la lesión, se ha demostrado a lo largo numerosos estudios que el 

esguince de tobillo es la lesión más frecuente, tanto en sesiones de entrenamiento como en 

competición (Flood & Harrison, 2009; Messina et al., 1999; Sánchez-Jover & Gómez, 2008; 

2017; 2018). Así, se ha demostrado en nuestro estudio, a tenor de los resultados, algo que 

concuerda, en parte, con Sánchez-Jover & Gómez (2018), ya que estos últimos obtuvieron un 
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porcentaje menor (36 %). Después del esguince de tobillo, el esguince o la luxación de los dedos 

de la mano, dos lesiones ubicadas en la rodilla (el esquince de rodilla y la tendinitis/condropatía 

rotuliana) y la lumbalgia, son las lesiones más comunes registradas, en concordancia con diversos 

estudios (Flood & Harrison, 2009; Messina et al., 1999; Sánchez-Jover & Gómez, 2008; 2017; 

2018). En este sentido, hay acuerdo en que el mayor porcentaje de lesiones se produce en el 

miembro inferior del jugador (Flood & Harrison, 2009; Marante et al., 2002; Messina et al., 1999; 

Sánchez-Jover & Gómez, 2018). Según avanza la edad de la muestra, el esguince de rodilla cobra 

más protagonismo según reportaron Reche et al. (2008), algo que no es concluyente a juzgar por 

nuestros resultados. Puesto que nuestros sujetos son varones, el índice de lesión respecto al 

ligamento cruzado anterior no se encuentra entre las lesiones más comunes, algo que sí ocurre en 

mujeres (Flood & Harrison, 2009). Las lesiones en la zona del brazo ocurren con frecuencia en la 

niñez y en la adolescencia, si bien no hay un mecanismo característico y puede ser multifactorial 

(Flood & Harrison, 2009). En nuestro estudio, las lesiones en el hueso radio son elevadas en 

ambas categorías: 19 en sub-16 (14,50 %) y 20 en sub-18 (12,20 %). En este sentido, Flood & 

Harrison (2009) sugieren que las lesiones en esta zona del cuerpo podrían variar según la edad, si 

bien nuestros resultados son muy parecidos en cuanto a las dos categorías analizadas. 

Estudiando el mecanismo con el que se producen las lesiones, la causa más frecuente es la 

caída o el aterrizaje tras un salto con un 36,94 % en sub-16 y un 31,51 % en sub-18. Valores 

parecidos a los de Sánchez-Jover & Gómez (2018). Por tanto, se puede sugerir que este 

mecanismo de lesión está relacionado y puede provocar el tipo de lesión más habitual: los 

esguinces de tobillo; puesto que es en esta articulación donde se amortigua, en buena parte, el 

impacto de la caída o el aterrizaje. Sin embargo, estos datos no concuerdan con otro estudio de 

los mismos autores realizado en 2008, donde su primera causa detectada fue el contacto con otro 

jugador (43,24 %); seguido de caída con un 35,13 %. Respecto a las lesiones de rodilla, los giros 

bruscos se han propuesto como principal mecanismo (Agel et. al, 2005). En los mecanismos de 

lesión que ocurren en el inicio de sprint, por sobrecarga, o que suceden a posteriori, juega un papel 

importante el desarrollo muscular y, por tanto, la capacidad de producir fuerza, por lo que puede 

ser el factor determinante (Lloyd & Oliver, 2012). Esta puede ser la causa del mayor porcentaje 

de estos mecanismos de lesión en nuestros jugadores mayores: 12,08 % en sub-18 por 9,91 % en 

sub-16 para el inicio de sprint; 4,91 % en sub-18 por 2,93 % en sub-16 para sobrecarga; 5,28 % 

en sub-18 por 3,60 % en sub-16 en lesiones que ocurren a posteriori, tales como posibles 

descompensaciones musculares. 

En la preparación para los partidos de competición, las sesiones de entrenamiento juegan un 

papel importe para el rendimiento en este deporte. Por ello, se producen también lesiones en esta 

parte del proceso de juego, que deben ser cuantificadas y valoradas. De hecho, en un estudio se 

observó que las tres cuartas partes de las lesiones se producen en los entrenamientos (Meeuwisse 

& Sellmer, 2003). Sin este porcentaje tan elevado, nuestros jugadores sub-16 obtuvieron mayor 

registro de lesiones en los entrenamientos que en los partidos (50,68 % por 42,12), mientras que 

el porcentaje fue muy parecido para los jugadores sub-18 (45,47 % en entrenamientos por 43,96 

% en partidos). Valores superiores a los de Sánchez-Jover & Gómez (2018), donde el 41 % de 

sus jugadores lesionados sufrió la lesión en el entrenamiento y el 32% en la competición. Nuestros 

resultados en sub-18 concuerdan con el estudio de Sánchez-Jover & Gómez (2008) en el que 

cuantificaban a jugadores adultos, puesto que la mitad de las lesiones se producen en los 

entrenamientos y la otra mitad en los partidos. Sin embargo, otra investigación concluyó que el 

mayor número de lesiones se producía en los partidos de categoría profesional (Albanell et al., 

1994), idea que puede basarse en que el riesgo de lesión es significativamente mayor durante el 

partido, por las condiciones propias de la competición, que en el entrenamiento (Messina et al., 

1999; Rodas et al., 2019). 
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Dentro del propio partido, el momento en el que nuestros jugadores tienen los datos más altos 

de lesión es en la segunda parte del mismo: en el tercer periodo (30,48 % en sub-16 y 23,18 % en 

sub-18) y en el cuarto periodo (25,67 % en sub-16 y 23,61 % en sub-18). En este caso, la fatiga 

con la que el jugador llega al final del partido hace reducir su nivel de rendimiento físico 

(Izquierdo & Redondo, 2020) y, probablemente, aumenta el riesgo de lesión. Mientras que, una 

vez empezado el partido y obviado la prórroga, el periodo en el que se producen menos lesiones 

es el segundo. Hecho que no concuerda con el estudio de Sánchez-Jover & Gómez (2008), ya tras 

el tercer periodo, el segundo era donde más lesiones registraron estos autores. La importancia del 

calentamiento para la prevención de lesiones puede que haya influido en que en nuestra 

investigación se hayan registrado más lesiones justo al empezar el partido que en el segundo 

periodo (Román et al., 2020). 

Si analizamos la evolución de las lesiones durante las diez temporadas, existe un descenso en 

el número de lesiones en ambas categorías. Este descenso puede venir dado por varios factores, 

si bien el progreso en el ámbito del entrenamiento respecto a los programas físicos de prevención 

de lesiones, así como los avances y la implementación de programas de psicología deportiva 

basados en la detección de hábitos saludables y en el bienestar psicológico percibido por los 

deportistas (Zafra & García-Mas, 2009) ha podido influir en este descenso. Nuestros resultados 

muestran un descenso en el transcurso de las temporadas en cuanto a lesiones musculares en la 

categoría sub-18 (r = 0,59); sin embargo, existe un crecimiento preocupante de las lesiones 

producidas en esta categoría en sus partidos oficiales (r = 0,89). Datos que se pudieran explicar 

debido al mayor desarrollo muscular (Lloyd & Oliver, 2012) en los jugadores sub-18 en 

comparación con los sub-16 y a que el partido impone mayores exigencias físicas a los deportistas 

en comparación con el entrenamiento. Además, los movimientos, acciones y elementos 

inesperados son más comunes en comparación con los entornos de entrenamiento. Finalmente, el 

aumento en el nivel de los campeonatos y el hecho de que las sustituciones de jugadores son 

menos frecuentes en los partidos que en los entrenamientos también son factores clave (Rodas et 

al., 2019). 

Como posibles limitaciones del estudio y futuras investigaciones, puede ser interesante incluir 

poblaciones de jugadores más jóvenes (categoría sub-14 e inferiores) y adultos para establecer 

una comparativa. También sería interesante abordar esta epidemiología desde un punto de vista 

antropométrico y de control de las cargas, bien sea en diferentes momentos de la temporada o 

exigencias respecto al nivel de los oponentes, y también desde la planificación de los distintos 

parámetros internos (por ejemplo, frecuencia cardiaca) y externos (por ejemplo, tipos de 

desplazamientos y acciones) en los entrenamientos. En esta última idea, sería conveniente evaluar 

la evolución a largo plazo de las lesiones según las cargas a las que están sometidos los jugadores. 

Conclusiones 

Respecto al tipo de lesiones, en ambas categorías (sub-16 y sub-18) la epidemiología es 

parecida en un buen número de variables, ya que las más comunes son las 

tendinosas/ligamentosas, siendo el tobillo el lugar anatómico con más porcentaje de lesión, 

conllevando que el esguince de tobillo sea el diagnóstico de lesión más común en baloncesto; 

además, el mecanismo de lesión más característico son las caídas o aterrizajes. 

En los mecanismos de lesión que ocurren en el inicio de sprint, por sobrecarga, o que suceden 

a posteriori, donde juega un papel importante el desarrollo muscular, el porcentaje de lesión es 

mayor en la categoría sub-18. El porcentaje de lesiones sufridas en entrenamientos y partidos 

ronda valores cercanos al 50 % en ambas categorías. Se ha registrado una evolución al alza de las 

lesiones durante el partido en la categoría sub-18, mientras que en la categoría sub-16 no ha 

habido una evolución significativa en cuanto al número de lesiones producidas tanto en partidos 

como en entrenamientos. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la carga externa que presentan los jugadores de 

fútbol durante la competición. Se han registrado los datos obtenidos mediante tecnología GPS 

durante 10 partidos de liga de 5 jugadores que compiten en División de Honor Juvenil, todos ellos 

de 18 años de edad: un central, un lateral, un centrocampista, un extremo y un delantero. Las 

variables analizadas han sido la distancia total recorrida, la distancia recorrida a sprint, la distancia 

a alta velocidad, la distancia a moderada velocidad, la distancia a baja velocidad, el número de 

aceleraciones y el número de desaceleraciones. Los resultados muestran que, en el caso analizado, 

un jugador juvenil recorre como media por partido un total de 10.476 metros (m). De esos 10.476 

m, 207 son a sprint, 612 m a alta velocidad, 2.696 m a moderada velocidad, 3.575 m a baja 

velocidad y realiza 104 aceleraciones y 106 desaceleraciones. Los resultados obtenidos nos 

ayudan a planificar el proceso de entrenamiento enfocado a esas demandas competitivas y las 

diferencias obtenidas entre posiciones nos sugieren hacerlo de una forma individualizada. 

 

Palabras clave: Fútbol, jóvenes futbolistas, carga externa, sprint, escenarios de máxima 

exigencia. 

Abstract: This paper sets out to analyse the external load of soccer players during competition. 

GPS technology was used to log the data obtained for 5 young soccer players, all of them 18 years 

old, playing in different positions during 10 competition matches: centre back, wing back, centre 

midfielder, winger and forward. The variables analysed were the total distance covered, sprint 

distance covered, high-speed distance, moderate-speed distance, low-speed distance, number of 

accelerations and number of decelerations. The results show that, in the case analysed, on average 

a young soccer players covers a total distance of 10,476 metres, of which 207 metres are a sprint, 

612 metres are covered at high speed, 2,696 at moderate speed, and 3,575 at low speed, with 104 

accelerations and 106 decelerations. The results obtained help us plan the training process 

focusing on these competition demands, and the differences obtained for different positions 

suggest this should be done on an individual basis. 

Key Words: Football, young soccer players, external load, sprint, worst case scenarios. 
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Introducción 

En los deportes de equipo, el match-análisis se ha convertido en un instrumento básico para el 

conocimiento de las demandas físicas que manifiestan los jugadores durante la competición 

(García-Ocaña, 2018). De entre las tecnologías, la técnica de monitorización mediante vídeo o 

videotracking (como los sistemas ProZone® o Amisco®) aplicada en el fútbol, permite monitorizar 

a los 22 jugadores, el balón y el árbitro de manera semiautomática a partir de la cual analizar el 

juego (Castellano & Álvarez, 2013). 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 (Caro et al., 2020; Hill-Haas et al., 

2011; Reche-Soto et al., 2019) y aportando numerosa información al respecto (Cummins et al., 

2013; Castellano & Casamichana, 2016).   

Gracias a ello, se sabe que un jugador profesional recorre por partido una distancia total de 

10.426 m, 591 m a alta intensidad (>21km/h) y 290 m a sprint (>24km/h) en la 1ª división francesa 

(Dellal et al., 2010), un total de 10.617 m, 578 m a alta velocidad y 278 m a sprint en la Premier 

League o un total de 10.496 m, 549 m a alta velocidad y 260 m a sprint en La Liga española 

(Dellal et al., 2011). El fútbol demanda la repetición de esfuerzos máximos o submáximos de 

corta duración, intercalados con periodos de recuperación (Bradley et al., 2018). Además, las 

acciones de alta intensidad durante los partidos han aumentado en algunas ligas durante la última 

década (Barnes, 2014), y, por lo tanto, los jugadores deben estar lo suficientemente preparados 

para hacer frente a tales demandas (Martín-García et al., 2018). 

Una forma de hacer frente a las demandas de competición es optimizar la capacidad de los 

jugadores mediante el entrenamiento (Malone et al., 2015). Para ello, el punto de partida debe que 

ser la competición: conocer las demandas que presenta un partido para nuestro equipo y adaptar 

el proceso de entrenamiento con el objetivo de hacer frente de manera eficaz a tales demandas. 

Un estudio con jugadores semiprofesionales de fútbol muestra que, comparado con el 

entrenamiento, los partidos muestran diferencias significativas en las demandas físicas, 

presentando valores superiores en todas las variables excepto en la distancia recorrida a baja 

velocidad; siendo recomendable diseñar tareas o formas jugadas de entrenamiento donde los 

requerimientos energéticos tengan que ver con los de la propia competición (Casamichana & 

Castellano, 2011).  

Sin embargo, las referencias de lo que hacen otros equipos no deben ser en la guía a replicar, 

puesto que el equipo es único y necesita su propia planificación e intervención (Castellano & 

Casamichana, 2016). Por eso, el objetivo de este trabajo ha sido analizar la carga externa de un 

equipo determinado, para posteriormente utilizar esa información con el fin de planificar el 

proceso de entrenamiento. 

Material y Método 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la carga externa de los jugadores de fútbol de un 

equipo juvenil que compite en la categoría División de Honor. Para ello, las variables a 

monitorizar han sido seleccionadas partiendo de la propuesta de Martín-García et al. (2018). Estas 

variables pueden ser determinantes en la competición, y, además, algunas de ellas presentan una 

estrecha relación con los factores de riesgo de lesión de nuestros futbolistas:  distancia total 

recorrida (DT), distancia a sprint (+25 km/h) distancia a alta velocidad o high speed running 

(HSR: 19,8-25 km/h), distancia a velocidad moderada (DMV: 13-19,8 km/h), distancia a baja 

velocidad (DBV: 7-13 km/h), número de aceleraciones a más de 3 m/s2 (Nº ACC>3) y número 

de desaceleraciones a más de 3 m/s2 (Nº DEC>3).  
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Las variables citadas han sido tomadas a 5 jugadores de fútbol de edad juvenil y categoría 

División de Honor, que juegan en diferentes posiciones: un defensa central (CT), un lateral (LAT), 

un centrocampista (MC), un extremo (EX), y un delantero (DEL)  

Para el registro de datos se ha utilizado tecnología GPS Playertek; Global Gositioning 10Hz 

GPS/GNSSEn; Inertial sampling rate 400HZ (recorder at 100Hz).  Los datos se han registrado 

obteniendo la media en todas las variables después de monitorizar 10 partidos disputados entre 

las jornadas 5 y 25 de su Liga, teniendo en cuenta los partidos en los que estos jugadores fueron 

titulares y disputaron como mínimo 80 minutos de juego.  Los datos de los partidos en los que no 

acumularon esos minutos, así como otras variables que proporciona la tecnología GPS, han sido 

utilizados para otros objetivos en el control y la planificación del entrenamiento. 

Resultados 

La distancia media que recorre un jugador de este equipo en un partido es de 10.476 m, 

habiendo diferencias entre los jugadores de diferentes posiciones. La media de la distancia a sprint 

es de 207 m y de la distancia a alta velocidad de 612 m. Los metros recorridos a moderada y a 

baja velocidad son 2.696 y 3.575 m, respectivamente. En cuanto al número de las aceleraciones 

y desaceleraciones a más de 3 m/s2, la media de este equipo es de 104 y 106 acciones 

respectivamente. Los resultados obtenidos de este estudio se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Datos descriptivos. 

Posición DT SPRINT HSR DMV DBV ACC DEC 

CT 9.397 123 404 2.008 3.363 98 95 

LAT 11.090 252 722 2.973 3.681 114 131 

MC 11.243 216 622 2.936 4.021 108 110 

EX 10.766 175 661 3.653 3.653 106 108 

DEL 9.885 267 653 1.909 3.159 91 86 

Media 10.476 207 612 2.696 3.575 104 106 

CT (central), LAT (lateral), MC (centrocampista), EX (extremo), DEL (delantero) DT (distancia total), HSR (distancia a alta 

velocidad), DMV (distancia a moderada velocidad), DBV (distancia a baja velocidad), ACC (aceleraciones), DCC 

(desaceleraciones). DT, HSR, DMV y DBV se expresan en metros. ACC y DCC en unidades. 

 

Distancia total 

La distancia total recorrida media es de 10.474 m. El jugador que más distancia recorre es el 

centrocampista, con un total de 11.243 m por partido. El lateral recorre 11.090 m y el extremo 

10.766m; ambos superan la media del equipo. El central y el delantero son los jugadores que 

menos distancia recorren en un partido de fútbol: 9.397 y 9.885 m. 
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Figura 1. Distancia total (en metros). 

Distancia a sprint y HSR 

La media del equipo es de 202 m y el jugador que más distancia recorre a velocidades 

superiores a 25 kilómetros por hora es el delantero con 267 metros, seguido por el lateral, con 252 

m. Les siguen el centrocampista (216 m) y el extremo (168 m) y el jugador que menos metros 

recorre a más de 25 km/h es el central, con casi la mitad que el delantero (123 m). El jugador que 

mayor distancia recorre a velocidades superiores a 19,8 km/h es el lateral, con más de 700 m en 

esta zona de velocidad. Al igual que sucede con la distancia recorrida a sprint, el central sigue 

siendo el jugador que menos distancia recorre, con una media de 404 m por partido. El 

centrocampista, el extremo y el delantero superan los 600 m.   

 

Figura 2. Distancia a sprint y HSR 
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Distancia a moderada y a baja velocidad 

El extremo recorre 3.653 m a velocidades entre 13 y 19,8 km/h por partido. El centrocampista 

y el lateral recorren una distancia similar que roza los 3.000 m.  El central y el delantero se sitúan 

cerca de los 2.000 m, lo que nos sugiere que estos dos jugadores, al ser los más alejados a las 

acciones en varios momentos del partido están más exentos de realizar este tipo de esfuerzo. La 

media del equipo en esta variable se sitúa en 3.575 m.  El lateral y el extremo se sitúan cerca de 

los 3.600 m; el central cubre 3.363 m y el delantero 3.159 m. El centrocampista es el único jugador 

que recorre más de 4.000 m en esta zona de velocidad. 

 

Figura 3. Distancia a moderada y a baja velocidad 

 

Aceleraciones y desaceleraciones 

La media de estos 5 jugadores indica que durante el encuentro se realizan más desaceleraciones 

que aceleraciones. Este dato es más pronunciado en determinados jugadores. Por ejemplo, es el 

caso del lateral, que realiza 131 desaceleraciones frente a 114 aceleraciones. Por el contrario, el 

delantero realiza más aceleraciones que deceleraciones. Es importante analizar mediante la 

observación los comportamientos y las necesidades de los jugadores en los partidos para conocer 

las diferencias entre posiciones de estas variables.  
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Figura 4. Aceleraciones y desaceleraciones 

 

Escenarios de máxima exigencia 

El concepto de escenario de máxima exigencia hace referencia a los momentos del partido con 

más actividad por parte del jugador o equipo. Durante la competición hay momentos en los que 

el balón está parado o hay una mayor participación en un sector concreto del terreno de juego. 

Eso hace que la demanda media de una variable sobre un jugador se vea influenciada. 

Anteriormente se han observado los valores totales a las que se someten los jugadores en un 

partido. A continuación, se muestra un ejemplo de la variable distancia recorrida en periodos de 

5 minutos (m/5min) y los metros recorridos por cada minuto (m/min). Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Escenarios de máxima exigencia 

DISTANCIA RECORRIDA  

(m/5min / m/min) 

Periodo (min) Central Lateral Medio Extremo Delantero 

0-5 550 /110  590 / 118 480 / 96 580 / 116 420 / 84 

5-10 460 / 92 600 / 120 730 / 146 570 / 114 580 / 116 

10-15 500 / 100 580 / 116 690 / 138 590 / 118 470 / 94 

15-20 590 /118 600 / 120 670 / 134 520 / 104 580 / 116 

20-25 410/ 82 580 / 116 540 / 108 620 / 124 560 / 112 

25-30 470 / 94 550 / 110 610 / 122 540 / 108 550 / 110 

30-35 410 / 82 530 / 106 630 / 126 630 / 126 490 / 98 

35-40 470 / 94 570 / 114 640 / 128 510 / 102 560 / 112 

40-45 500 / 100 590 118 540 / 108 580 / 116 540 / 108 

45-50 470 / 94 580 / 116 640 / 128 540 / 108 580 / 116 

50-55 490 / 98 620 / 124 690 / 138 580 / 116 550 / 110 

55-60 440 /88 570 / 114 680 / 136  600 / 120 520 / 104 

60-65 490 /98 530 / 106 670 / 134 540 / 108 480 / 96 

65-70 520 / 104 490 / 98 470 / 94 550 /110 540 / 108 

70-75 420 / 84 560 / 112 530 / 106 510 / 102 500 / 100 

75-80 320 / 64 470 / 94 570 / 114 420 / 84 480 / 96 

80-85 400 / 80 570 / 114 670 / 134 530 / 106 450 / 90 

85-90 390 / 78 540 / 108 490 / 98 480 / 96 430 / 86 

90-95 130 / 26 390 / 78 420 /84 310 / 62 290 / 58 

Media 390 / 88 470 / 94 580 / 116 440 / 88 410 / 82 

 

Estos datos advierten que, aunque anteriormente hayamos analizado la distancia total recorrida 

en un partido de cada jugador, durante el encuentro los futbolistas recorren diferentes distancias 

en los mismos periodos de tiempo. El jugador que mayor distancia recorre por cada minuto es el 

centrocampista, con una media de 116 m/min y un escenario de máxima exigencia de 146 m/min 

entre los minutos 5 y 10 del partido.  El central recorre una media de 88 m/min y un máximo de 

118 m/min; el lateral obtiene una media de 94 m/min y un máximo de 124 m/min; el extremo una 

media de 88 m/min y un máximo de 126 m/min y el delantero 82 m/min de media con un máximo 

de 116 m/min. 

Discusión 

El objetivo de este trabajo fue analizar la carga externa que presentan los jóvenes futbolistas 

en competición. Los resultados sugirieron que hubo diferencias entre jugadores de diferentes 

posiciones. Estas diferencias nos invitan a planificar el entrenamiento de una forma 

individualizada (Owen, 2017). 

Aun 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 como el estado del 

marcador, el nivel del oponente o la localización del partido (Ramírez-Lucas, 2020) porque la 

carga externa que presentan los datos estará influenciada por estos factores. Los resultados 

obtenidos en distancias recorridas en diferentes zonas de velocidad son valores totales que sirven 

de referencia, pero se vio que durante el partido hay momentos de diferente exigencia, donde los 

jugadores recorren mayor o menor distancia a diferentes zonas de velocidad. Si los 

entrenamientos o tareas de entrenamiento preparasen a los jugadores para soportar las demandas 

medias del partido, no estarían preparados para las fases más demandantes del partido (Gabbett 

et al., 2016). Por eso, éste registro de datos nos permitió conocer la carga externa a la que se 
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someten los jugadores durante la competición para poder compararla con los entrenamientos que 

realizamos. Y así, averiguar si el proceso de entrenamiento es capaz de replicar estos escenarios 

de máxima exigencia (Martín-García et al., 2019). 

En cuanto a las aceleraciones y desaceleraciones, tal y como indica Akenhead (2013) la media 

de las desaceleraciones realizadas en un partido es superior a la de aceleraciones. Pero hay que 

tener en cuenta que hay jugadores que no cumplen esta indicación, siendo un dato a tener en 

cuenta a la hora de programar y orientar el proceso de entrenamiento. Además, los esfuerzos de 

máxima intensidad con y sin el balón serán cada vez más importantes y se reducirá́ el tiempo y la 

distancia de estos esfuerzos, pero serán más numerosos (Lago, 2014). Esta tendencia debería 

tenerse en cuenta para el entrenamiento (Alonso, 2018), porque adecuada organización y 

continuidad en su proceso de entrenamiento en el fútbol permitirá a estos jugadores hacer frente 

a unas demandas superiores en el futuro. 

Conclusiones 

El conocimiento de estas variables nos orienta a realizar una adecuada organización de la carga 

durante el proceso de entrenamiento, con el fin de conseguir efectos positivos sobre el organismo. 

Las diferencias obtenidas por posiciones invitan a programar el entrenamiento de manera 

específica e individualizada.  Se deben de tener en cuenta los escenarios de mayor exigencia a la 

que se someten los jugadores en el partido y replicar estas situaciones en los entrenamientos, para 

que los jugadores estén preparados para soportar tales demandas. Los futbolistas jóvenes deben 

seguir con un adecuado proceso de entrenamiento con el objetivo de estar preparados para hacer 

frente a unas demandas superiores en un futuro.   
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