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El reto de ajustar la bicicleta a la mujer: situación actual y 

perspectivas futuras. 

The challenge of bikefit in women: current situation and future prospects 

Herrero-Molleda, A.,1 & García-López, J.1 

1. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de León. 

 

Resumen: Llevar una postura correcta sobre la bicicleta durante la práctica de ciclismo de 

carretera es muy importante para prevenir lesiones y mejorar el confort, el rendimiento y la 

seguridad. Una revisión de la literatura revela que un gran porcentaje de ciclistas sufre molestias 

ocasionadas por un incorrecto ajuste de la bicicleta o tipo de sillín utilizado. Entre las más 

comunes caben mencionarse el entumecimiento en la zona perineal, la excoriación o la hematuria. 

Específicamente en mujeres se ha detectado que tanto los diferentes modelos como los métodos 

de ajuste del sillín utilizados no son verdaderamente útiles, siendo las molestias en la zona 

perineal más frecuentes que en hombres. A la vista de estos problemas, en los últimos años se han 

desarrollado modelos de sillín específicos para mujer. Sin embargo, sólo unos pocos estudios han 

analizado el efecto de éstos sobre el confort en las mujeres durante el pedaleo. 

Palabras clave: ciclismo de carretera; sexo; bike-fit; confort. 

 

Abstract: Having a correct bike-fit while cycling is one of the main factors affecting performance, 

comfort and efficiency, as well as injury prevalence. A literature review shows that a large number 

of cyclists experience some discomfort due to poorly bike fit or saddle type choices, been saddle 

soreness, chafing or haematuria the most common. When it comes to female cyclists, neither the 

currently used bikefit methods nor the saddle types have been found to be effective, as saddle 

soreness is even more common in women than men. As a result, some women’s specific saddles 

have been developed in the last couple of years. However, the amount of research conducted on 

this topic is still scarce. 

Key Words: road cycling; sex differences; bike-fit; comfort. 
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Introducción 

El ciclismo es un deporte de resistencia en el cual los deportistas pasan una gran cantidad de 

tiempo montados encima de sus bicicletas. Es por ello esencial que la bicicleta se encuentre 

ajustada específicamente a las dimensiones corporales y la técnica de cada practicante, dado que 

es uno de los factores principales que afectan a la magnitud de las fuerzas producidas por los 

músculos (Bini & Carpes, 2014). Por esta razón, llevar una postura correcta encima de la bicicleta 

es muy importante a fin de prevenir lesiones y mejorar el confort, rendimiento, eficiencia y 

seguridad (Burke, 2002; Silberman et al., 2005). Recientes estudios han reforzado esta idea, 

demostrando que mediante un buen ajuste de la bicicleta se produce una mejora en la comodidad 

del ciclista y una reducción de las molestias, si bien, no se ha podido demostrar su incidencia en 

las lesiones. Lo anterior se debe a que se requiere un mayor tiempo de seguimiento de los ciclistas 

estudiados y un análisis prospectivo, para poder obtener resultados concluyentes (Priego-Quesada 

et al., 2019). 

El ajuste de una bicicleta dependerá de la modalidad de ciclismo practicada, pero, en general, 

se pueden diferenciar 3 áreas de contacto entre el ciclista-bicicleta: pedales-zapatillas, sillín–

pelvis y manos–manillar.  Para lograr un ajuste óptimo es fundamental conseguir que el peso se 

reparta en dichas áreas de contacto (Burke, 2002). Igualmente, la bicicleta está compuesta por dos 

grandes bloques que han sido denominados como altura de la postura (que se compone de las 

medidas de la altura del sillín, la longitud de la biela, la posición del pie sobre el pedal y el 

retroceso del sillín); y la longitud de la postura (distancia sillín-manillar y la diferencia de altura 

sillín-manillar) (de Vey Mestdagh, 1998). Otros autores utilizan estas mismas medidas de 

referencia, pero hablan de dos grandes cadenas musculares (Henke et al., 2002): la de producción 

y transmisión de la fuerza (compuesta por las extremidades inferiores y los reglajes que las 

afectan) y la de conducción y estabilización (compuesta por las extremidades superiores y el 

tronco, y por los reglajes de la bicicleta que las afectan), respectivamente. 

En la Figura 1, se ilustran las principales medidas de ajuste de una bicicleta (Ferrer-Roca, 

2017), a las que habría que sumar la elección del tipo de sillín utilizado (de Vey Mestdagh, 1998). 

La posición del pie sobre el pedal hace referencia al anclaje de la zapatilla sobre el pedal (cuando 

se utilizan pedales automáticos), que pude regularse en sentido longitudinal, medial y de rotación 

(Ferrer-Roca, 2017). La longitud de la biela es la distancia desde el eje de pedaleo hasta el eje del 

pedal (Ferrer-Roca et al., 2017). La geometría del plato hace referencia a su forma circular o no 

circular (Rodríguez-Marroyo et al., 2009). La altura del sillín es la distancia, siguiendo el tubo 

del sillín, entre el centro del eje de pedaleo y la parte media superior del sillín (Zarzoso et al., 

2015). El retroceso del sillín es la distancia horizontal desde la punta del sillín a la vertical que 

cruza el centro del eje de pedaleo (Ferrer-Roca, 2017). El largo de manillar es la distancia desde 

la parte anterior del sillín hasta la parte transversal del manillar (Ferrer-Roca, 2017), mientras que 

la diferencia de alturas sillín-manillar es la distancia vertical existente entre la parte superior del 

sillín y del manillar (de Vey Mestdagh, 1998). Finalmente, el tamaño del cuadro es la longitud 

del tubo horizontal de la bicicleta, dibujando una línea paralela al suelo entre los centros del tubo 

del manillar y del sillín (Zani, 2010).  
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Figura 1.-Principales medidas de ajuste de la bicicleta (a partir de Ferrer-Roca., 2017): en 

rojo las medidas relacionadas con la cadena de producción y transmisión de fuerza; en azul las 

relacionadas con la cadena de conducción y estabilización (Henke et al., 2002) 

 

Ajuste de la bicicleta al ciclista: métodos y referencias  
 

En general, se identifican tres métodos de ajuste de la bicicleta al ciclista (a partir de Ferrer-

Roca et al., 2012, para el ajuste de la altura del sillín), de los cuales, los dos primeros se llevan a 

cabo en condiciones estáticas, mientras que el último se realiza mientras el ciclista pedalea (Figura 

2):  

1. Antropometría. Es el método que tradicionalmente más se ha utilizado, y realiza el ajuste 

de la bicicleta a partir de medidas antropométricas del ciclista (i.e.; estatura, altura 

trocantérea, altura de la entrepierna, longitud de las extremidades superiores y tronco, 

etc.). Ha sido y sigue siendo muy útil para una primera aproximación al ajuste de una 

bicicleta, aunque presenta carencias, ligadas a no tener en cuenta otras variables como la 

técnica de pedaleo o la flexibilidad de los ciclistas, lo que provoca que aproximadamente 

la mitad de ellos se encuentren fuera del rango considerado como óptimo (Ferrer-Roca et 

al., 2012).  

 

2. Goniometría estática. Este método toma como referencia ángulos registrados en 

posiciones estáticas del ciclista (e.g.; ángulo del tronco respecto a la horizontal del suelo, 

ángulo del tronco y los brazos, ángulo de flexión de rodilla estando el pedal en su punto 

más bajo, etc.). Así, por ejemplo, al estudiar el ángulo de flexión de la rodilla para 

determinar la altura del sillín, supone un avance respecto al método antropométrico, ya 

que permite individualizar esta medida a las características de cada ciclista (Ferrer-Roca, 

2017). Estudios que han comparado ambos métodos han concluido que la goniometría 

estática, respecto a la antropometría, es más recomendable para mejorar el rendimiento y 

prevenir lesiones (Peveler et al., 2007; Peveler, 2008). Sin embargo, este método tampoco 

es del todo preciso, debido a que no se tienen en cuenta algunos aspectos que pueden 

influir en la flexo-extensión de la rodilla durante el pedaleo, como son la flexión plantar 

y el rango de movimiento del tobillo (Ferrer-Roca et al., 2012).  

 

Posición del pie 

sobre el pedal
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Distancia sillín-manillar

Longitud 

de biela
Geometría 
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Tamaño del cuadro
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3. Goniometría dinámica. El ajuste de la bicicleta por goniometría dinámica es el único 

método que registra las angulaciones y comportamiento cinemático de las articulaciones 

durante el pedaleo (e.g.; ángulos de flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo, etc.). En 

líneas generales se ha demostrado que este método es el más preciso de los tres 

mencionados, porque asegura un ajuste individualizado de la bicicleta a las características 

antropométricas y físicas, así como a la técnica de pedaleo del ciclista (Ferrer-Roca et al., 

2012; Ferrer-Roca, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Ilustración de los métodos utilizados para el ajuste de la bicicleta: antropometría, 

goniometría estática y goniometría dinámica. Donde T= talla; LP= Longitud de la pierna; E= 

Altura de la entrepierna; LF= Longitud del fémur; DB= Diámetro biacromial; = Ángulo; A-P 

cadera= Movimiento antero-posterior de la cadera. 

 

Utilizando una combinación de estos tres métodos, podemos tomar en consideración las 

siguientes referencias para ajustar la bicicleta al ciclista (hombre, porque apenas existen estudios 

realizados con mujeres). Se comentarán primero las variables que afectan al funcionamiento de 

las extremidades inferiores (cadena de producción y transmisión de la fuerza) y, a continuación, 

las que afectan a las extremidades superiores y el tronco (cadena de conducción y estabilización). 

 

• Altura del sillín. Es la medida de la bicicleta que más afecta a la biomecánica del pedaleo 

y, por lo tanto, la que se ha estudiado de manera más amplia. Utilizando zapatillas y 

pedales automáticos, se ha establecido que la altura efectiva del sillín (altura del sillín 

más la longitud de la biela) debe ser entre un 109-110% de la altura de la entrepierna 

(Ferrer-Roca et al., 2012) o un 102% de la altura trocantérea (Rankin & Neptune, 2010). 

Igualmente, estudios realizados con goniometría estática (Peveler et al., 2007; Peveler, 

2008) recomiendan un ángulo de flexión de rodilla entre 25-35º (145-155º si se mide por 

la parte posterior de la rodilla), estando el ciclista sentado encima de la bicicleta, en 

posición estática, con el pedal paralelo al suelo y situado a 180º de giro de biela (en el 

punto muerto inferior). Por último, la recomendación de 25-35º de flexión de rodilla 

durante la evaluación estática podría corresponder a una flexión de 30-40º durante la 

evaluación dinámica en 2D (Ferrer-Roca et al., 2012). Las referencias para el análisis en 

2D de los ángulos de cadera y tobillo en extensión (Figura 2) serían de 60-65º y 130-140º, 

respectivamente (Bini et al., 2010a y 2010b; García-López et al., 2009 y 2016). Si el 

estudio se realiza en 3D, estos valores serían 2-3º mayores en cadera y rodilla, y similares 

en tobillo (García-López & Abal del Blanco, 2017). 
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• Longitud de la biela. Recientes estudios han abordado la problemática del correcto ajuste 

de la biela, ya que, en esencia, contribuye a la altura efectiva del sillín. Así, para el 

ciclismo de carretera, se recomienda utilizar una longitud de biela entre el 20-21% de la 

diferencia entre la talla y la talla sentado (Martin & Spirduso, 2001), lo que viene a ser 

similar a un 20% de la altura de la entrepierna (Belluye & Cid, 2001). Asumiendo que la 

altura de la entrepierna representa aproximadamente un 47-49% de la estatura (Ferrer-

Roca et al., 2012;2014), una referencia más genérica podría ser que ciclistas de estatura 

inferior a 160, 170 y 180 cm deberían utilizar bielas de 160, 165 y 170 mm, siendo las 

bielas de 172.5 y 175 mm recomendables para ciclistas de más de 180 y 185 cm, 

respectivamente. Además, en caso de duda entre dos longitudes, se debería seleccionar 

una biela más corta en detrimento de una más larga (Ferrer-Roca et al., 2017). 

 

• Retroceso del sillín. La Unión Ciclista Internacional (UCI) obliga a mantener un 

retroceso del sillín igual o superior a 5 cm, aunque por motivos morfológicos (ciclistas 

de baja estatura), se puede reducir esa distancia, siempre y cuando la parte más adelantada 

de la rodilla no supere horizontalmente el eje del pedal (UCI, 2019). Estas restricciones 

van dirigidas principalmente a las bicicletas utilizadas en las pruebas de contrarreloj, 

donde los ciclistas utilizan tubos de sillín más verticales, lo que provoca una disminución 

del retroceso, a la vez que les permite flexionar el tronco en mayor medida y reducir el 

área frontal con la que se enfrentan al viento (García-López, 2009), sin que la flexión de 

cadera respecto a la horizontal del suelo sea muy acusada (Price & Donne, 1997). No está 

claro que el retroceso del sillín afecte en gran medida al rendimiento aeróbico o 

anaeróbico del pedaleo, pero sí a la posición del tronco, permitiendo adoptar posiciones 

más aerodinámicas en las pruebas de contrarreloj (son las pruebas de menor distancia y 

duración del ciclismo de carretera). Sin embargo, en pruebas de mayor distancia o 

duración, cierto retroceso es recomendado con el objetivo de prevenir posibles lesiones 

por sobreuso en la rodilla, pudiendo tomarse, como una posible referencia, entre 4.5 y 8.7 

cm para ciclistas con una altura de la entrepierna entre 74 y 92 cm (entre 155 y 190 cm 

de estatura), respectivamente (Belluye & Cid, 2001). 

 

• Geometría del plato. Durante los últimos 100 años, diferentes autores han intentado 

mejorar la potencia mecánica máxima y/o la eficiencia de pedaleo cambiando factores 

como la forma del plato, la posición de las bielas o combinando ambos factores (García-

López, 2009). La evidencia científica sugiere que la utilización de sistemas de pedaleo 

no circular no ha sido efectiva para la mejora del rendimiento aeróbico (propio del 

ciclismo de carretera), y que sólo determinados sistemas que combinaron varios 

mecanismos obtuvieron una mejora en la potencia máxima de pedaleo (Rodríguez-

Marroyo et al., 2009). Los platos ovalados más utilizados en la actualidad permiten 

cambiar la dirección de aplicación de la fuerza, variando el patrón de activación muscular 

de las extremidades inferiores (Strutzenberger et al., 2014), pero no el rendimiento 

aeróbico ni anaeróbico durante el pedaleo (Leong et al., 2017). Por lo tanto, la 

recomendación a día de hoy sería utilizar platos de geometría circular frente a los de 

geometría no circular. 

 

• Posición del pie sobre el pedal. Históricamente se han identificado 3 tipos de pedal para 

la práctica del ciclismo: plano (no tiene ningún tipo de fijación), rastral (el pie se sujeta 

al pedal mediante unas cintas o material rígido) y automático (en la suela de la zapatilla 

hay unos anclajes denominados “calas” que se fijan a pedal) (Paton, 2009; Too, 1990). 

La posición del pie sobre el pedal en estos últimos viene determinada por la colocación 

de la “cala”, que tiene 3 grados de libertad respecto a la zapatilla: antero-posterior, medio-

lateral y rotación externa-interna. Al utilizar pedales automáticos se recomienda colocar 

la “cala”, en sentido antero-posterior, de forma que el eje del pedal quede exactamente 

alineado con la cabeza del primer metatarso del ciclista (de Vey Mestdagh, 1998; 

Silberman et al., 2005; Zani, 2010). En sentido medio-lateral, una aproximación medial 

de la “cala” permite que los pies se separen más entre sí y viceversa. En el ciclismo de 
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carretera, la distancia horizontal entre los pedales de la bicicleta (factor Q) es 

habitualmente de unos 150 mm, que podría modificarse con la estrategia anteriormente 

comentada. La reducción del factor Q a valores entre 90 a 120 mm podría mejorar 

levemente (0.3%) la eficiencia gruesa de pedaleo (Disley y Li, 2014), mientras que un 

exceso en la reducción de este factor podría conllevar molestias en la parte exterior de la 

rodilla (e.g.; síndrome de cintilla iliotibial) (de Vey Mestdagh, 1998; Silberman et al., 

2005; Zani, 2010). Por último, la mayoría de las “calas” permiten que la zapatilla tenga 

cierto movimiento de rotación externa-interna sobre el pedal (llamado flotación) y que va 

a determinar la rotación del pie respecto al eje antero-posterior de la bicicleta. En este 

sentido, es recomendable una rotación neutral (0º), que permita que las zapatillas vayan 

paralelas al cuadro de la bicicleta. Sin embargo, actualmente se desconoce el rango 

óptimo de rotación desde un punto de vista científico (Bini & Carpes, 2014). 

 

• Largo del manillar y diferencia de alturas sillín-manillar. Es necesario conocer que 

estas medidas están directamente relacionadas con la posición del tronco y de los brazos 

del ciclista (también conocida como cadena de estabilización), afectando tanto al confort 

como a la aerodinámica. De igual forma, es posible que sean las que mayor variabilidad 

presenten entre ciclistas de características antropométricas similares, puesto que se ven 

influenciadas por otros factores como la experiencia en ciclismo o la flexibilidad (García-

López, 2009). En líneas generales, la distancia sillín-manillar debe corresponderse con 

0.65 veces la altura de la entrepierna (García-López, 2009), mientras que lo ideal es que 

la diferencia de alturas oscile entre 5-8 cm, estando el manillar por debajo del sillín, 

dependiendo de las características mencionadas. Una vez ajustadas ambas variables, en 

pruebas de larga duración se recomienda que el tronco tenga una inclinación de unos 40-

45º respecto al suelo con el ciclista con sus manos apoyadas en las manetas de freno de 

la bicicleta, y de unos 30º si el agarre se produce en la parte baja del manillar (de Vey 

Mestdagh, 1998; Silberman et al., 2005; Zani, 2010). En pruebas de contrarreloj, la 

diferencia de alturas puede ser mayor que 5-8 cm, y la inclinación del tronco se reduce 

hasta los 10-20º, utilizando manillares especiales (García-López et al., 2008). 

 

Problemas derivados de un incorrecto ajuste de la bicicleta 

 

 

Relacionado con las lesiones, en el ciclismo se pueden diferenciar, en función de su origen, 

dos tipos. Las lesiones por sobreuso, producidas como consecuencia de un patrón de movimiento 

repetitivo incorrecto, y que representan aproximadamente la mitad de las lesiones (46-52% del 

total), y las lesiones traumáticas, que son aquellas sufridas en un evento traumático puntual, como 

una caída, y que representan aproximadamente la otra mitad (48-54% restante) (Barrios et al., 

2014; de Bernardo et al., 2012). 

 

La principal causa de las lesiones por sobreuso sufridas por los ciclistas es un incorrecto ajuste 

de la bicicleta (Silberman et al., 2005), siendo necesario que las bicicletas estén ajustadas 

específicamente a las dimensiones corporales y la técnica de cada ciclista (Bini & Carpes, 2014). 

Así pues, una mala elección de la altura del sillín provocaría alteraciones en los ángulos de flexo-

extensión de cadera y rodilla durante el pedaleo (i.e.; una excesiva altura del sillín aumenta los 

grados de extensión de la rodilla y cadera) (Ferrer-Roca et al., 2012), lo que a su vez se relaciona 

con una disminución del rendimiento y un aumento del riesgo de lesión (Peveler, 2008). Algunos 

estudios se han encargado de analizar el efecto de longitud de la biela en las fuerzas propulsivas 

del pedaleo y la goniometría dinámica al pedalear (ya que condiciona la máxima flexión de 

rodilla), concluyendo que si su longitud es excesiva (i.e.; mayor del 21% de la estatura menos la 

talla sentado) disminuye la eficiencia mecánica de pedaleo y aumenta las variables asociadas al 

riesgo de lesión por sobreuso (i.e.; excesiva flexión de rodilla y cadera en el punto muerto superior 

del pedaleo) (Ferrer-Roca et al., 2017). Igualmente, otras variables de configuración de la bicicleta 

como el retroceso del sillín, también afectarían a la implicación muscular y el riesgo de lesión al 
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pedalear (Ferrer-Roca, 2017). En concreto, en mujeres se ha recomendado, sin basarse en ningún 

estudio experimental, que el retroceso sea diferente a los hombres (i.e.; mayor), para disminuir el 

riesgo de lesión por sobreuso (de Vey Mestdagh, 1998). 

Silberman et al., (2005) señalaron las lesiones por sobreuso más comunes en ciclismo y su 

relación con las diferentes medidas de ajuste de la bicicleta (Tabla 1). También se han puesto de 

relieve otros posibles problemas derivados de la práctica del ciclismo, como pueden ser la 

excoriación, la disfunción eréctil, la uretritis (Potter et al., 2008) la hematuria o la infertilidad 

(Carpes et al., 2009a), aunque respecto a este último sólo se ha observado durante el período 

competitivo (Lucía et al., 1996).  

  

 

Tabla 1.- Principales lesiones por sobreuso relacionadas con el incorrecto ajuste de la 

bicicleta (Silberman et al., 2005). 

 

Lesiones por sobreuso Posible causa del problema 

Entumecimiento en la zona 

perineal 

Excesiva altura del sillín o demasiado 

ángulo de inclinación anterior del sillín 

Tendinopatía en tendón de Aquiles Escasa o excesiva altura del sillín 

Tendinopatía en tibial anterior Excesiva altura del sillín 

Molestias en la parte anterior de la 

rodilla 

Escasa altura del sillín, excesiva longitud 

de biela o escaso retroceso 

Molestias en la parte posterior de 

la rodilla 

Excesiva altura o demasiado retroceso 

del sillín 

Molestias en la parte medial de la 

rodilla 

Excesiva rotación externa del pie o 

excesivo factor Q 

Molestias en la parte lateral de la 

rodilla 

Excesiva rotación interna del pie o 

demasiado retroceso del sillín 

Entumecimiento del pie/Neuroma 

de Morton 

Mala posición del pie sobre el pedal o 

zapatillas demasiado ajustadas 

Dolor en la parte posterior del 

cuello 

Excesiva distancia o diferencia de alturas 

sillín-manillar 

Dolor en la zona baja de la espalda Excesiva distancia sillín-manillar 

Neuropatía cubital Excesiva diferencia de alturas sillín-

manillar o inclinación posterior del sillín 

 

En relación a las molestias y lesiones por sobreuso en las mujeres ciclistas, los primeros 

estudios indicaron un mayor porcentaje de molestias en las rodillas (Weiss, 1985), así como una 

mayor probabilidad de lesiones en el hombro y el cuello (Wilber et al., 1995). Según lo referido 

en la Tabla 1, estas molestias estarían asociadas con la altura y el retroceso del sillín, y con la 

distancia o diferencia de alturas sillín-manillar, respectivamente. Estudios más recientes han 

observado molestias y lesiones más frecuentes como son el dolor y adormecimiento en la zona 

perineal, la disfunción sexual o urológica, problemas de piel, o las molestias en la zona genital 

(Larsen et al., 2018), todas ellas ligadas al tipo de sillín utilizado. En concreto, las molestias en la 

zona perineal son bastante más frecuentes en las mujeres ciclistas que en los hombres (Bressel & 

Larson, 2003).  

 

Aparte de los estudios previamente mencionados, no se han encontrado más trabajos que 

diferencien, en función del sexo, el tipo de molestias asociadas a la práctica de ciclismo, a 

excepción de dos estudios realizados para comparar el ciclismo de montaña y carretera, donde las 

mujeres presentaban un mayor riesgo de lesiones traumáticas que los hombres (Decock et al., 

2016; Kronisch et al., 2002;). Por lo tanto, futuros trabajos deberían analizar las lesiones por 
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sobreuso de las mujeres ciclistas, su relación con el bike-fit y el confort, de una forma similar a 

como recientemente se ha llevado a cabo en hombres (Priego-Quesada et al., 2019). 

 

Modelos de sillín específicos para mujer 

 
Una vez conocidas las lesiones por sobreuso más frecuentes en mujeres ciclistas, que se 

producen alrededor de la zona genital, y que su incidencia es mayor que en los hombres (Bressel 

& Larson, 2003), en los últimos años, algunas de las marcas comerciales más importantes en el 

ámbito ciclista han comenzado a desarrollar modelos de sillín específicos para la mujer, adaptados 

a su anatomía. Los sillines específicos de mujer suelen caracterizarse por tener una mayor anchura 

que los sillines convencionales para hombres (i.e.; entre 150-180 mm y 130-155 mm, 

respectivamente) para adaptarse mejor a la mayor distancia entre tuberosidades isquiáticas que 

presentan las mujeres. Otras diferencias importantes que se pueden encontrar en el diseño son 

tanto en la composición, materiales y colocación del relleno, así como en la forma que estos 

presentan (Figura 3), a partir de la cual básicamente podrían agruparse en estándar, prostático y 

nuevos modelos (Herrero-Molleda & García-López, 2019 y 2020). 

 

 
Figura 3.- Sillines específicos de mujer clasificados según su forma (Herrero-Molleda & 

García-López, 2019 y 2020). 

 

Los sillines específicos de mujer han sido estudiados por diferentes autores, si bien no existe 

un claro consenso en relación a la geometría óptima para la mujer, variando las diferentes 

recomendaciones en función del estudio consultado. De esta forma, Bressel & Larson (2003) 

afirmaron que el sillín prostático sería más recomendable que los otros dos tipos de sillín (estándar 

y nuevos modelos), debido a que mantenía la estabilidad y el confort que otorgaba el sillín 

estándar, pero incrementaba a su vez la inclinación pélvica, lo que supuso que una mayor cantidad 

de peso corporal se distribuyera hacia el manillar. El sillín ovalado (nuevos modelos) 

incrementaba la flexión del tronco más que los otros dos sillines estudiados, pero comprometía 

tanto la estabilidad sobre la bicicleta como la comodidad de las ciclistas, por lo que no 

aconsejaban su uso. 

Por contra, Guess et al., (2011) defendían que el sillín prostático generaba las presiones más 

altas en la zona circundante al agujero central del sillín, lo que se traducía en mayor presión para 

las mujeres en la zona perineal que con el sillín estándar. Es decir, el 80% de las 48 mujeres 

analizadas presentaron alta presión en esa zona. En cambio, el sillín estándar presentó 3 patrones 

diferentes de distribución de la presión: en las tuberosidades isquiáticas, en la zona posterior del 

sillín y en la zona perineal. También cabe mencionar que encontraron una relación inversa entre 

la anchura del sillín y la presión que se ejercía sobre él, puesto que, a mayor anchura, la presión 

total sobre el sillín y la presión sobre la zona perineal disminuían. Esto último concuerda con los 

resultados del estudio realizado por Potter et al. (2008), donde las mujeres presentaban una 

reducción de la presión normalizada anterior al utilizar un sillín más ancho en su zona posterior 

y medial, en comparación con un sillín de tamaño estándar. 

De igual manera, Carpes et al., (2009b) manifestaron que las mujeres que usaban el sillín 

prostático tenían menores fluctuaciones en la presión sobre el sillín que los hombres durante cada 

 

 

 

            Estándar           Prostático         Nuevos modelos 
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pedalada. Así mismo, encontraron que las presiones más altas se registraban en la región 

isquiática, reduciendo la presión sobre la zona perineal. Es por ello que estos autores también 

recomendaban su uso, además de por la comodidad que aportaba en comparación con los sillines 

ovalados o estándar. 

Por último, cabe destacar que han surgido nuevos modelos de sillines específicos para mujeres 

que se caracterizan por poseer su parte frontal dividida en dos mitades, con un amplio canal en el 

medio. Un reciente estudio llevado a cabo por Larsen et al., (2018) comparó los sillines estándar 

con dos de estos modelos, teniendo uno de ellos una mayor distancia entre sus dos mitades. En la 

presión total no encontraron diferencias importantes, pero si en la manera en que estos distribuían 

la presión. Los resultados indicaron que el sillín con mayor distancia entre sus mitades incrementó 

la presión en la zona anterior y la disminuyó en la zona posterior en comparación con los otros. 

El sillín intermedio presentó una mayor presión en la zona posterior, así como una menor 

variabilidad del centro de presiones. De esta manera se distribuía el peso desde las zonas sensibles 

a zonas menos sensitivas, lejos de la zona perineal, por lo que los autores concluyeron que este 

debía ser el sillín recomendado a las mujeres con molestias en dicha zona.  

Por lo tanto, en líneas generales se puede concluir que el modelo de sillín tiene un amplio 

efecto sobre las molestias percibidas por las mujeres ciclistas, si bien aún no está claro qué 

geometría es la más adecuada.  

 

Problemas detectados en el ajuste de la bicicleta en la mujer 

 
Recientes trabajos han detectado problemas en el ajuste de la bicicleta en la mujer. 

Encarnación-Martínez et al., (2021) estudiaron los diferentes métodos de ajuste del sillín 

existentes, encontrando que ninguno de ellos era verdaderamente útil para las mujeres, ya que un 

alto porcentaje de las mismas quedaba fuera de los valores estándares de goniometría dinámica 

durante el pedaleo, si la altura del sillín era ajustada tomando como referencia las medidas 

antropométricas estándares de hombres. Estos autores alertaron que esta diferencia podría deberse 

fundamentalmente al tipo de sillín utilizado (i.e.; hombre vs. mujer), que condicionaría el punto 

donde se sentaban las mujeres. Igualmente, para una misma distancia entre el sillín y el eje de 

pedaleo, si las bielas de las mujeres no eran correctamente seleccionadas (i.e.; habitualmente no 

se comercializan bielas de longitudes inferiores a 170 mm, que son demasiado largas para una 

mujer de estatura estándar), la altura efectiva del sillín (i.e.; distancia entre el sillín y el pedal en 

su punto más alejado) sería mayor en mujeres que en hombres, así como la máxima flexión de 

rodilla al pedalear. Además, otros factores como el menor tamaño relativo del pie respecto a su 

estatura, así como la mayor anchura isquiática y anteversión de la pelvis de la mujer harían que 

la altura relativa del sillín en función de la longitud de la pierna fuese mayor para las mujeres, 

cuando utilizaban alturas ajustadas por referencias antropométricas que habían sido tomadas de 

los hombres (Encarnación-Martínez et al., 2021).  

 

Una de las características morfológicas más importantes que diferencian a mujeres y hombres 

es la geometría pélvica, ya que la pelvis de la mujer es más ancha y más extensa. Por otra parte, 

también es menos alta, y proporcionalmente, el estrecho superior es más ancho y abierto 

(Kapandji, 2006). Así pues, si aplicamos esto a los posibles efectos que pueda tener en el ciclismo, 

si un hombre y una mujer se sentaran en la misma zona del mismo sillín, la mayor distancia entre 

las tuberosidades isquiáticas de la mujer reduciría la carga sobre las estructuras óseas posteriores 

e incrementaría la carga en la zona perineal (Potter et al., 2008). Otras diferencias ligadas al sexo 

ya comentadas consisten en que las mujeres comúnmente tienen un menor tamaño del pie 

(Encarnación-Martínez et al., 2021) y una mayor inclinación pélvica anterior (ángulo pélvico), 

con una diferencia de unos 3 a 4º aproximadamente (Nguyen & Shultz, 2007; Sauer et al., 2007). 

Esta mayor inclinación pélvica puede provocar que las mujeres deban sentarse, en un mismo tipo 

de sillín y en comparación con los hombres, en una posición más retrasada, para así poder apoyar 

completamente las tuberosidades isquiáticas (Encarnación-Martínez et al., 2021). 
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Esta hipótesis fue confirmada con los resultados de un estudio previo llevado a cabo en 

aproximadamente la mitad de las ciclistas de ruta participantes en la Copa de España de 2019 

(Herrero-Molleda & García-López, 2019; 2020). En el mismo se registró, mediante un 

cuestionario, el lugar donde habitualmente las ciclistas de élite españolas solían sentarse en 

función del tipo de sillín utilizado (mujer vs. hombre). Así se obtuvo que las mujeres ciclistas que 

utilizaban sillines de hombre se sentaban más retrasadas en el sillín que las que utilizaban el sillín 

de mujer. Lo anterior afectaría directamente al retroceso y la altura efectivas del sillín (i.e.; 

distancia desde el eje de pedaleo al eje de rotación de la cadera y distancia desde el pedal al eje 

de rotación de la cadera, respectivamente), por lo que debería tenerse en cuenta a la hora de ajustar 

las medidas de la bicicleta (bike-fit). Además, se detectó que el confort medio al utilizar el sillín 

de mujer era mayor que al utilizar el sillín de hombre (4.2 vs. 3.8, respectivamente, en escala 1-5 

de confort general), variando también las molestias específicas asociadas al uso de uno y otro tipo 

de sillín. El sillín de mujer provocaba menos molestias en las ciclistas que el sillín de hombre 

(40% vs. 61%, respectivamente), superando ampliamente los eventos de disconfort a aquéllos que 

han sido registrados en hombres (10%, Priego-Quesada et al., 2019). Estas molestias registradas 

en las mujeres ciclistas estaban localizadas en un mayor porcentaje en la zona anatómica delantera 

(al utilizar el sillín de mujer) y en la zona anatómica lateral (al utilizar el sillín de hombre).  

Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, queda patente que el ajuste de la bicicleta de 

la mujer es un campo relativamente inexplorado hasta la fecha. Por lo tanto, futuros estudios 

deberían indagar en esta problemática con el objetivo de poder identificar tanto un modelo de 

sillín como un método de ajuste de la bicicleta óptimos para las mujeres ciclistas, que se ajusten 

a sus características morfológicas en mayor medida que los modelos y métodos usados en la 

actualidad.  

 

Conclusiones 

Actualmente existen suficientes referencias para realizar un correcto ajuste de la bicicleta 

(bike-fit) en hombres practicantes de ciclismo de ruta basándose en métodos antropométricos, de 

goniometría estática o dinámica. Esto contrasta con la escasa literatura encontrada sobre los 

criterios para realizar un bike-fit en mujeres ciclistas (Encarnación-Martínez et al. 2021). 

Un correcto ajuste de la bicicleta disminuye el riesgo de lesión por sobreuso y aumenta el 

confort percibido por el/la practicante de ciclismo. Existen trabajos que analizan estas variables 

en hombres ciclistas (Priego-Quesada et al., 2019), siendo necesario replicarlos en mujeres 

practicantes de ciclismo. Los escasos trabajos que analizan las lesiones por sobreuso en mujeres 

ciclistas apuntan al sillín como principal causante de las molestias durante el pedaleo, y este, a su 

vez, podría tener un efecto cruzado en otras variables de ajuste de la bicicleta (e.g.; altura y 

retroceso efectivos del sillín) que potencialmente podrían incrementar el riesgo de lesión.  

 

En mujeres ciclistas de élite españolas, se ha confirmado que tienen un mayor porcentaje de 

molestias cuando utilizan el sillín de hombre en comparación con un sillín de mujer (61 vs. 40%, 

respectivamente), siendo en ambos casos superior al descrito para ciclistas hombres (10%). A 

modo de conclusión general, existen escasos estudios que aborden la problemática del ajuste de 

la bicicleta a la mujer ciclista, siendo necesarios futuros trabajos sobre esta temática, tanto en el 

ciclismo de competición como de recreación, ya que varios de los aspectos comentados en la 

presente revisión pueden ser extrapolables al ciclismo recreativo. 
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Análisis táctico ofensivo en un equipo de fútbol profesional 

femenino. Estudio Caso 

Offensive tactical analysis in a professional women's football team. Case study 

Barbancho-Saborit, A.,1 & Martín-Barrero, A.1 

1. Centro Universitario San Isidoro (Sevilla, España) 

 

Resumen: Actualmente, el deporte femenino se encuentra en pleno crecimiento, siendo el fútbol 

uno de los deportes que más está creciendo en este ámbito. Debido a la necesidad de explorar e 

investigar los fenómenos que se presentan en el deporte femenino, el objetivo de este estudio fue 

realizar un análisis táctico de la fase ofensiva de un equipo de fútbol profesional de la Primera 

División Femenina. Para ello se analizaron los partidos de la primera vuelta (n=17) de un equipo 

de fútbol de la Liga Iberdrola, utilizando una metodología descriptiva, estableciéndose 2 criterios 

y 4 elementos de análisis. Los resultados, en líneas generales, señalan que el equipo de fútbol 

analizado presenta unos patrones de juego basados en la amplitud y en la profundidad a nivel 

espacial, relacionándose a través de la posesión del balón. 

Palabras clave: fútbol, femenino, modelo de juego, táctica, ataque 

 

Abstract: Currently, women's sport is in full growth, with football being one of the sports that is 

growing the most in this area. Due to the need to explore and investigate the phenomena that 

occur in women's sports, the objective of this study was to carry out a tactical analysis of the 

offensive phase of a professional soccer team of the Women's First Division. For this, the matches 

of the first round (n=17) of a soccer team of the Iberdrola League were analyzed, using a 

descriptive methodology, establishing 2 criteria and 4 elements of analysis. The results, in general 

lines, indicate that the analyzed soccer team presents game patterns based on amplitude and depth 

at the spatial level, being related through the possession of the ball. 

Key Words: football, female, game model, tactic, attack 
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Introducción 

La evolución del fútbol femenino ha sido exponencial en los últimos años, y después de 

eventos como la Copa del Mundo 2015 (Canadá), los Juegos Olímpicos en 2016 (Río de Janeiro), 

Copa de Europa 2017 (Países Bajos) o Mundial 2019 (Francia), la evolución ha sido muy gráfica. 

Según el informe Women’s football across the national associations 2016/17 (UEFA, 2018), hay 

1.270.481 mujeres futbolistas registradas en las 55 federaciones nacionales adscritas al máximo 

organismo del fútbol europeo y seis países (Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Noruega y 

Suecia) superan las 100.000 jugadoras federadas.  

 

También, esta evolución se ha reflejado en un aumento de visualizaciones televisivas o 

incluso en la aparición de patrocinio exclusivo para el sector (Bove, 2020). Respecto al ámbito de 

la investigación, se puede encontrar en la última década estudios relacionados con el fútbol 

femenino, donde se tratan temáticas como la historia, (Flix, 2016), la condición física (Perez et 

al., 2017), la prevención de lesiones (Moraleda et al., 2017), o bien, temas sobre la perspectiva 

psicológica o social (Zubiaur, Pinilla, & Villamarín, 2020). Sin embargo, es importante resaltar 

la baja incidencia estudios donde se analicen conceptos técnico-tácticos de fútbol profesional 

femenino como el modelo de juego, las demarcaciones tácticas o los patrones de juego. No 

obstante, este tipo de estudios, si se han llevado a cabo en el fútbol masculino, donde se han 

desarrollado estudios casos de equipos de élite (Martín-Barrero, Gutierrez & Falces-Prieto, 2021), 

patrones de juego en el fútbol de alto rendimiento (Anguera et al., 2005) o la comparación del 

juego ofensivo en distintos equipos (Robles & Castellano, 2012). 

Para profundizar en el estudio del juego en el fútbol femenino, las nuevas tendencias 

señalan que el modelo de juego es uno de los elementos de referencia de todo el proceso (Martín-

Barrero & Martínez-Cabrera, 2019), siendo la dimensión táctica la base sobre la que construir los 

diferentes elementos técnicos, físicos y psicológicos (Ramírez-Lucas, 2020; Tamarit, 2010) En 

esta misma línea, Oliveira et al. (2007), entienden que el modelo de juego es un complejo de 

referencias colectivas e individuales, referencias que son los principios de juego concebidos por 

el entrenador. Por lo tanto, el modelo de juego no es un concepto cerrado y estático, siempre está 

relacionado con los compañeros y los rivales. Ningún equipo existe en puro, se proyecta de una 

forma u otra en función no sólo de sus capacidades sino del rival que tiene enfrente”. Tal y como 

indica Garganta (2000), las investigaciones iníciales sobre observación en el fútbol estaban 

basadas en el estudio de acciones individuales aisladas del contexto de juego, recogiendo datos 

físicos y técnicos sin ser capaces de relacionar secuencias o unidades de juego de forma global. 

Sin embargo, en las últimas décadas se está produciendo un cambio que tiende a observar el juego 

desde la globalidad y desde el componente táctico, destacando lo cualitativo sobre lo cuantitativo 

e intentando configurar modelos de juego que permitan definir regularidades relacionadas con el 

rendimiento en diferentes equipos (Rodenas, 2013).  

La evaluación táctica se ha realizado a partir de tecnologías avanzadas como el uso de 

sistemas de posicionamientos como los GPS (Caro & Giménez, 2020; Castellano et al., 2000), 

información mediante datos posicionales o el uso del Big Data (Martín-Barrero, Gutierrez & 

Falces-Prieto, 2021), pero todos ellos se caracterizan por tener un alto coste a diferencia de la 

metodología observacional (MO). El objetivo de este estudio es realizar un análisis táctico de la 

fase ofensiva de un equipo de fútbol profesional de la Primera División Femenina de España.  
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Método 

 
Como metodología, se empleó el estudio caso descriptivo, siendo esta de tipo cualitativo 

(Pérez, 2008). Siguiendo la propuesta de Guba (1989) se llevaron a cabo, con el fin de otorgar 

validez y fiabilidad, la realización de una descripción detallada sobre cómo fue recogida y 

analizada la información y se señaló en qué contexto se realiza la investigación y cómo se llevó 

a cabo el análisis (Tabla 1).   

 
Tabla 1. Criterios de rigor y credibilidad (Guba, 1989). 

Criterios Descripción 

 

Recogida de información 

Se utilizó un instrumento profesional relacionado con el análisis de juego: 

NacSport. 

Diseño herramienta recogida de datos: Ad hoc en Microsoft Excel ® 

Captura de imágenes sobre lo que se quiere analizar. 

 

Análisis 

Modelo de observación propuesto por Martín-Barrero & Martínez-

Cabrera (2019). 

Imágenes que muestren lo analizado.  

Contexto Equipo de fútbol profesional de La Liga Iberdrola.  

Partidos de liga (n=17). 

 

Desarrollo del análisis 

Se establecieron criterios de exclusión e inclusión. 

Los procesos de visualización y codificación de los diferentes puntos 

fueron realizados por dos investigadores de forma independiente. 

 

Se analizó los patrones tácticos ofensivos de un equipo fútbol de la Liga Iberdrola (FC 

Barcelona, de la primera división profesional femenina de España). Para ello se visualizaron los 

partidos de la primera mitad de liga (n=17) de la temporada 2020-2021. Se empleó como 

instrumento de recogida de datos el software NacSport en su versión Pro+ para Windows, a la 

misma vez que se complementó con una herramienta Ad hoc a través de Microsoft Excel. Para 

finalizar el apartado de recogida de datos se decidió capturar diferentes imágenes que ayuden a 

dar claridad a lo que se observa. Como instrumento de observación y análisis se utilizó la 

propuesta Martín-Barrero & Martínez-Cabrera (2019) para diseños de modelos de juego, en la 

cual establecen 2 criterios claves (formales y funcionales) y 4 elementos (criterios de inclusión) 

para elaborar, analizar y desarrollar un modelo de juego en el fútbol. 

Criterios de inclusión 

• Estilo de juego: comportamientos generales llevados a cabo por el equipo y que le otorgan 

una identidad. 

• Patrones de juego: principios y subprincipios del juego llevado a cabo en la fase y 

momentos de juego ofensivos. 

• Sistemas de juego: posicionamiento y organización espacial de los jugadores en el terreno 

de juego durante la fase de ataque. 

Criterios de exclusión 

Con el fin de concretar y sintetizar los aspectos que más caracterizan al modelo de juego 

del equipo analizado, de la propuesta de Martín-Barrero & Martínez-Cabrera (2019) se decidió 

excluir por parte de los investigadores los siguientes puntos de los elementos formales:   

• Plantilla. 

• Fase y momentos defensivos. 
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• Objetivos secuenciales del juego defensivos. 

Y los siguientes puntos de los elementos funcionales: 

• ABP. 

• Funciones específicas por puestos.  

• Patrones de juego a adoptar ante estrategia rival. 

 

  

Tabla 3. Patrones de juego en el contraataque 

Contraataque 

Patrones generales Patrones específicos 

 

1. Construir situaciones de 

ataque; buscar la progresión 

rápida. 

a. Juego directo con las jugadoras adelantadas. 

 

b. Tras robo, generar líneas de pase en progresión. 

 

c. Acumulación de jugadoras adelantadas para la creación de nuevas 

situaciones de finalización. 

 

 

2. Crear situaciones de 

finalización; aprovechar 

espacios libres en el 

repliegue rival. 

a. Transitar rápido a zonas favorables. 

 

b. Desmarques de ruptura a zonas liberadas y desdoblamientos para 

generar superioridades. 

 

c. Crear espacios libres para jugadoras de 2ª línea sin marcas fijas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Patrones de juego en el ataque organizado 

Ataque Organizado 

Patrones generales Patrones específicos 

 

1. Construir situaciones de ataque; 

progresar batiendo líneas. 

a. Amplitud como medio facilitador. 

 

b. Interiores en distintas alturas y funciones. 

 

 

2. Crear situaciones de finalización; 

habilitar espacios posibles de remate. 

a. Progresar de cara por carril central. 

 

b. Aperturas por banda con llegadas de 2ª línea. 

 

 

3. Finalizar con éxito; habilitar 

espacios posibles de remate 

a. Desmarques de ruptura en la espada de la línea defensiva. 

 

b. Aparición de jugadoras de 2ª línea sin marcas fijas. 

 

c. Envíos directos a jugadoras adelantadas. 
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Ataque Organizado 

 
Construir situaciones de ataque, progresar batiendo líneas. 

 

Uno de los principios de este equipo es la búsqueda constante de generar amplitud como 

medio facilitador para avanzar por pasillos interiores. En este caso, el posicionamiento de las 

laterales en profundidad y amplitud ayuda mucho a generar espacios aprovechados por interiores 

o delanteras haciendo desmarques de apoyo. Centrales tienen un papel principal mostrándose 

valientes y con un dominio de balón excelente para atraer/fijar a las primeras líneas de equipo 

rival. Es común ver un posicionamiento en distintas alturas de las interiores que acaban 

presentando distintas tendencias entre ellas. En caso de no poder crear estos espacios interiores, 

recurren a otro tipo de medios como la progresión por los carriles laterales, ya sea de la mano de 

las propias laterales realizando desdoblamientos o desmarques, o de las jugadoras que juegan de 

extremos, las cuales tratan de ganar profundidad por estas zonas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrón relacionado con batir líneas rivales; laterales en apertura para crear espacios. 

 

Crear situaciones de finalización, progresar por zonas que favorezcan la finalización. 

 

En el tipo de sistema que presenta el FC Barcelona, cobra mucha importancia el juego de 

sus interiores, siendo este, una de las opciones para progresar de cara desde carril central. Se 

caracterizan por realizar conducciones rompiendo líneas rivales o bien, realizando desmarques de 

ruptura por pasillos que, según posicionamiento rival, podrá ser por zonas centrales o laterales. 

 

Debido al repetitivo planteamiento de los equipos rivales donde refuerzan de manera 

excesiva la zona central, en muchas ocasiones las progresiones en busca de la finalización se 

realizan gracias a aperturas por banda y envíos de calidad des de esas zonas hasta el área. En estas 

situaciones el equipo muestra mucha eficacia con jugadoras en llegada desde 2ª línea con ventajas 

posicionales o rematadoras eficaces dentro del área. 
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Figura 2. Patrón relacionado con la progresión; Progresión por banda para llegadas de 2ªlínea. 

 

  Finalizar con éxito, habilitar espacios posibles de remate. 
 

En este momento del juego, podemos observar como las jugadoras son capaces de 

aprovechar los espacios a la espalda de la línea defensiva a través de desmarques de ruptura entre 

centrales/laterales, envíos directos o la aparición de jugadoras de 2ª línea sin marcas fijas. Cabe 

destacar que se observan muchas jugadoras con gran capacidad de tiro lejano, recurso muy eficaz 

en la temporada del Barça donde han podido anotar distintos goles en esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Patrón relacionado con los espacios de remate; Desmarque a la espalda de línea defensiva. 

 

Una de las primeras opciones del equipo es buscar la posibilidad de realizar una 

progresión directa con jugadoras adelantadas que rompan hacia los espacios situados detrás de la 

defensa rival. Tras robo, las jugadoras tienden a situarse en espacios libres generando nuevas 

líneas de pase en progresión que ayuden a no perder el balón y salir de la posible presión rival 

tras la su pérdida.  Es importante destacar la inteligencia y capacidad de lectura del juego que 

tiene el equipo, el cual analiza notablemente en qué momento se pueden realizar acciones así y 
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en qué momentos no es posible avanzar en profundidad y se debe “sacar el balón” de la presión 

buscando zonas despejadas, acumulando jugadoras para la construcción de nuevas situaciones de 

finalización 

Construir situaciones de finalización, aprovechando los espacios libres en el repliegue 

rival. 

 
El equipo catalán transita rápido hacia zonas favorables para la progresión, realizando 

distintos recursos; desmarques de ruptura hacia espacios libres, desdoblamientos en busca de la 

superioridad numérica, acumulación de jugadoras o la capacidad de crear espacios libres a 

jugadoras de 2ª líneas sin marca. Las líneas defensivas se aproximan para evitar en mayor medida 

que el equipo esté dividido en dos grandes bloques y pueda provocar grandes debilidades ante 

una pérdida de balón.  

 
Figura 4. Patrón de juego relacionado con el contraataque; Juego directo y creación de líneas de pase en 

progresión. 

 

Discusión 

 
El objetivo de este estudio es realizar un análisis táctico de la fase ofensiva de un equipo de fútbol 

profesional de la Primera División Femenina. Después de la observación del modelo de juego 

ofensivo del FCB femenino, se concluye equipo que presenta un modelo de juego combinativo, 

en el que se busca la amplitud y la profundidad para poder generar espacios en los carriles 

interiores o bien laterales (Tabla 4).   

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Rasgos generales del Modelo de Juego. 

Rasgos generales ofensivos 

Amplitud como medio facilitador para poder progresar por carriles centrales. 

 

Interiores en distintas alturas y funciones para poder batir líneas rivales. 

Aparición de jugadoras de 2ª línea sin marcas fijas. 

Desmarques de ruptura en zonas liberadas y desdoblamientos para generar 

superioridad. 
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El modelo de juego del FC Barcelona tiene patrones muy reconocibles en cada uno de los 

momentos ofensivos analizados. Dichos patrones presentan intencionalidades tácticas concretas, 

aspecto que nos demuestra que es un equipo con una idea e identidad de juego muy clara. Por 

último, destacar que el éxito de la aplicación de este modelo de juego y los múltiples beneficios 

que obtiene el equipo en todas las competiciones es debido a la afinidad de las características 

individuales de las jugadoras con el estilo de juego planteado.  

 Por lo tanto, se puede concluir la posibilidad de ayudar a los entrenadores y entrenadoras 

que están en ligas profesionales de fútbol femenino, siendo un recurso más para el análisis de los 

equipos y el conocimiento en su modelo de juego de manera contextualizada. Como futuras líneas 

de investigación se propone poder analizar todos los elementos de la fase defensiva.  
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Propuesta didáctica sobre la coeducación del feminismo en la 

Educación Física.  
 

Didactic proposal on the coeducation of feminism in Physical Education.  

Torras-Corchero, C.1,2 

1. Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 2. Preparadora física de fútbol en 1ª 

Nacional Femenina.  

Resumen: Este artículo propone una serie de propuestas didácticas enfocadas en acciones sobre 

la coeducación del movimiento social del feminismo en la Educación Física. El objetivo de este 

artículo es promulgar una práctica de actividad física lejos de modelos tradicionales de género e 

impartir un nuevo modelo competencial a través de propuestas didácticas igualitarias que 

favorezcan el proceso de socialización entre el alumnado. La propuesta didáctica que encontramos 

en este artículo es el Ultimate frisbee, ya que este tipo de deporte busca trabajar las interacciones 

sociales y cooperativas. Este artículo ha sido diseñado de forma cualitativa con un método 

descriptivo enfocado a alumnos de 4º de la ESO de edades comprendidas entre 15 y 16 años. Por 

último, podemos observar un ejemplo de criterios de evaluación de esta unidad didáctica y unas 

reflexiones para promover este movimiento social en la educación física. 

Palabras clave: feminismo; educación física; coeducación; estereotipos tradicionales; 

gamificación. 

 

Abstract: This article proposes a series of didactic proposals focused on actions on the 

coeducation of the social movement of feminism in Physical Education. The objective of this 

article is to promote a physical activity practice away from traditional gender models and to impart 

a new competence model through egalitarian didactic proposals that favor the socialization 

process among students. The didactic proposal that we find in this article is the Ultimate Frisbee, 

since this type of sport seeks to work on social and cooperative interactions. This article has been 

designed qualitatively with a descriptive method focused on 4th year ESO students between the 

ages of 15 and 16. Finally, we can observe an example of evaluation criteria of this didactic unit 

and some reflections to promote this social movement in physical education. 

Key Words: feminism; physical education; coeducation; traditional stereotypes; gamification. 

 

 

 

  

 

 

 



Torras-Corchero, C. (2021). Propuesta didáctica sobre la coeducación del feminismo en la Educación Física. Logía, 

educación física y deporte, 2(Supl. 1), 24-31. 

25 
 

Introducción 

En la actualidad los estereotipos ‘’tradicionales’’ de género relacionados con la actividad física 

y el deporte persisten en el alumnado de primaria y secundaria (Blández, Fernández, & Sierra, 

2007), aun considerando una importante carga cultural de género impartida en el conjunto de 

contenidos de la materia de educación física (Soler, 2009). Señalan Moreno, Rodríguez, & 

Gutiérrez (2003), en un estudio realizado a una muestra de 468 chicas estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria que tan solo el 38,9% practican alguna actividad física, también destacar 

que el 34,8% de chicas antes practicaba actividad físico-deportiva y en el presente no. Otro 

aspecto fundamental es la tasa de abandono escolar que podemos constatar en la etapa de la 

adolescencia. La práctica físico-deportiva en esta etapa puede ser causada por falta de tiempo 

aducida por los estudios y el aburrimiento por la actividad física. (Arribas & Arruza, 2004). Como 

expresa Fernández (2002), es fundamental destacar el papel que tiene esta asignatura como 

mediadora para la transmisión de las desigualdades de género. Es por ello que este artículo 

pretende cuestionar al lector cómo podemos fomentar el movimiento social del feminismo a través 

de la coeducación en la educación física.  

Una de las variables primordiales para entender la forma en que las personas se socializan a 

través del deporte es el género y las relaciones que se establecen entre ellas (Martín, Soler, & 

Vilanova, 2017). El papel que juega la educación física en la percepción de los alumnos varía 

según la estructura de la personalidad de cada alumno, también depende de si el docente es capaz 

de diseñar tareas motivantes que aumenten el interés de los alumnos/as, esto podría promover 

comportamientos sociales en los adolescentes y conseguir una percepción positiva en el desarrollo 

de los valores personales y sociales (Sánchez-Oliva, Leo, Amado, González-Ponce, & López, 

2012). 

Consideran Martín et al. (2017), el papel que juegan las escuelas en la actualidad sobre la 

igualdad, implica un proceso de socialización que a través del deporte podemos observar ciertas 

limitaciones respecto a los estereotipos ‘’tradicionales’’ de feminidad o masculinidad, en el 

proceso de socialización podemos ver diferentes contextos enfocados a favorecer la igualdad o la 

discriminación por razones de género. Como expresa Hills (2007), en el contexto de la educación 

física, incluye las necesidades de incorporar prácticas diferentes proponiendo reflexión sobre el 

vínculo de la actividad física y las relaciones sociales. 

Estas prácticas deberían impulsar el principio de igualdad de oportunidades entre niños y niñas 

en todos los ámbitos deportivos, promover la participación entre ambos géneros en la asignatura 

de educación física y fomentar un modelo de práctica deportiva sin estereotipos de género. 

Expresa Teixes-Arguilés (2014), que la gamificación en la educación podría modificar patrones 

de comportamientos de los alumnos/as, este concepto de gamificación podría ser útil para aplicar 

dinámicas y actividades interesantes de forma lúdica para atraer y motivar a los alumnos/as en 

esta propuesta didáctica coeducativa del feminismo.  

Material y Método 

Esta propuesta va enfocada a una clase de 25 alumnos/as de 4º de la ESO (edad 15-16 años) 

de un centro escolar. Este artículo se basa en un diseño cualitativo y un método descriptivo que 

pretende describir las características más importantes del problema.  

Planteamiento didáctico 

El planteamiento didáctico curricular que aborda esta propuesta coeducativa para fomentar el 

feminismo y romper con los estereotipos de género ‘’tradicionales’’ se basa en los contenidos de 

la educación física de 4º de la ESO dónde podemos observar 4 dimensiones en las competencias 

básicas del ámbito de la educación física en la etapa de educación secundaria:  



Torras-Corchero, C. (2021). Propuesta didáctica sobre la coeducación del feminismo en la Educación Física. Logía, 

educación física y deporte, 2(Supl. 1), 24-31. 

26 
 

1. Actividad física saludable.  

2. Deporte. 

3. Actividad física y tiempo libre.  

4. Expresión y comunicación corporal. 

Esta propuesta didáctica aborda la dimensión del deporte como competencia básica, dónde 

destaco la competencia 3, que consiste en trabajar las habilidades motrices de manera eficaz, 

aplicar las técnicas y tácticas propias de los diferentes deportes en la práctica de actividad física. 

Los contenidos clave de esta unidad didáctica serian:  

• CC7: Deportes colectivos 

• CC8: Valores y contravalores de la sociedad aplicados al deporte. 

• CC13: Deporte y género.  

Respecto a las competencias prioritarias transversales del ámbito personal y social 

encontramos la dimensión de aprender a aprender y la competencia 3, que busca desarrollar 

habilidades y actitudes que permitan afrontar los retos del aprendizaje a lo largo de la vida. Una 

idea de unidad didáctica sería trabajar a través de la dimensión y competencias descritas 

anteriormente en el planteamiento didáctico, desarrollando algunos deportes de carácter 

cooperativo para promover la igualdad de género, podrían ser: Baseball, Ultimate frisbee, Kin-

Ball, Tchouckball y Korfball. El porqué de estos deportes es que las reglas no se basan en la 

superioridad física de fuerza o velocidad, sino que buscan trabajar las interacciones sociales y 

cooperativas sin importar el género, raza o edad. Los objetivos que se potenciarían en la unidad 

didáctica del Ultimate frisbee serian:   

• Identificar los deportes colectivos.  

• Analizar los factores discriminatorios y estereotipos de género en las sesiones de 

educación física. 

• Concienciar a los alumnos/as de los valores del deporte como un camino válido para 

la coeducación. 

• Visibilizar a las mujeres deportistas. 

• Respetar el deporte, los compañeros/as y conseguir una calidad de vida de los 

alumnos/as en un futuro.  

Las reglas básicas que nos encontramos en el Ultimate frisbee para poder llevar a cabo el 

planteamiento didáctico serian; se juega con un disco volador o frisbee, los jugadores pueden 

desplazarse libremente sobre toda la superficie de juego incluyendo la zona de gol, un punto es 

marcado cuando se realiza un pase correcto a un compañero/a situado en la zona de gol, el frisbee 

se traslada por pases, no se permite el autopase, el contacto corporal queda prohibido entre 

jugadores y no se necesitan árbitros. (Camilo & Gracia, 2018). La aplicación metodológica estaría 

enfocada en realizar diferentes grupos en las actividades de forma aleatoria, realizar rotaciones y 

cambios de grupo cada cierto tiempo, fomentar un modelo inclusivo para todos/as, plantear tareas 

cooperativas entre los alumnos/as y realizar un feedback positivo al finalizar cada sesión. 
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Tabla 1. Ejemplo de una sesión de Ultimate frisbee. (Elaboración propia). 

UNIDAD DIDÁCTICA: Ultimate Frisbee 

SESIÓN: 1                                          DURACIÓN: 1h                          ALUMNOS/AS: 25 

OBJETIVOS: 

1- Trabajar la técnica con el frisbee.              2- Fomentar actividades cooperativas.  

CONTENIDOS: 

- Trabajo cooperativo.  

MATERIAL:  Frisbees y conos.  INSTALACIÓN: Pista polideportiva.  

PARTE INICIAL 

1. Actividad: Por parejas lanzar el frisbee al 

compañero y recepción. 

Las parejas se realizan de forma aleatoria por el 

número de lista.   

REPRESENTACIÓN GRÀFICA: 

 

TIEMPO: 

 

10’ 

PARTE PRINCIPAL 

2.Actividad: Por grupos intentar realizar 20 pases 

seguidos en el menor tiempo posible. 

Grupos: La realización de ellos será a través del 

juego del paquete.  

 

3.Actividad: Realizar el juego de los 10 pases en la 

zona delimitada. 

Equipos: La realización de los equipos será en 

función del color de la camiseta. 

 

4.Actividad: Partido siguiendo la normativa del 

Ultimate frisbee. 

Rotación equipos: Cada 5 minutos se realizará una 

rotación de jugadores con el objetivo que todos 

acaben estando en el mismo equipo con los 

diferentes compañeros para observar la 

comunicación, cooperación y respeto entre ellos.  

 

 

 

 

40’ 

 

 

PARTE FINAL 

 Realizar un feedback mientras estiran sobre la 

sesión, aspectos a mejorar, etc.  

Al finalizar, los alumnos tendrán que rellenar las 

hojas de autoevaluación y coevaluación.  

  

10’ 
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La metodología sugerida sería un modelo de enseñamiento cooperativo, dónde la planificación 

de la unidad didáctica estaría distribuida en programar los contenidos claves tratando de evitar 

todo deporte clásico que se puedan ver sesgos femeninos o masculinos. La propuesta de 

evaluación de esta unidad didáctica estaría enfocada a realizar por parte del alumnado una 

autoevaluación y una coevaluación al finalizar cada sesión. Desde la perspectiva del docente sería 

recomendable analizar las situaciones que se puedan dar a lo largo de la unidad didáctica y los 

criterios de evaluación para ver si se han conseguido cambios significativos sobre la ruptura de 

estos estereotipos tradicionales. 

 

Tabla 2. Ejemplo práctico de hoja de autoevaluación. (Elaboración propia). 

Hoja de autoevaluación.  Alumno/a 

¿He propuesto ideas? Si No 

¿He escuchado con atención las propuestas de mis compañeros/as?   

¿He cuestionado las propuestas de mis compañeros/as?    

¿He aceptado las propuestas e ideas de mis compañeros/as?   

 

 

Tabla 3. Ejemplo práctico de hoja de coevaluación. (Elaboración propia).  

Hoja de coevaluación.  Alumno/a 

¿Hemos sido capaces de trabajar en equipo? Si No 

¿Hemos desarrollado la capacidad de comunicación?   

¿Hemos aceptado las propuestas de los compañeros/as?    

¿Hemos sido capaces de trabajar en equipo más allá de las habilidades individuales 

de cada compañero/a?  

  

 

Problemáticas y ventajas 

Manifiestan Subirats & Brullet (2006), que el modelo de escuela mixta ofrece igualdad de 

oportunidades en ambos alumnos, pero este tipo de modelo no ha significado la ruptura de los 

modelos tradicionales de sexo y la eliminación de la discriminación de género que vemos de 

forma inconsciente en el currículum oculto. En el ámbito de la Educación Física podemos 

observar ciertos modelos tradicionales a través del currículum oculto que podrían ser aspectos 

relacionados con el lenguaje, las interacciones con el alumnado, la formación de grupos de trabajo 

y las actitudes. (Blández, Fernández, & Sierra, 2007). 

Según expresa Moreno, Sicilia, Martínez, & Alonso (2008), la interacción social parece un 

elemento a tener en cuenta en la explicación de las diferencias de género en las aulas de educación 

física y en la creación de la variación de los estereotipos de género en función de cada grupo y 

cultura. Respecto a la tasa de abandono escolar que nos encontramos en la etapa de secundaria, 

este tipo de modelo mixto pretende proporcionar oportunidades a través del respeto y la 

valoración entre el grupo para disminuir la tasa de abandono escolar (Arribas & Arruza, 2004). 

En la opinión de Martínez, Fernández, & Camacho (2010), la poca inactividad física de las 

chicas en esta etapa de adolescencia puede ser causada por diferentes barreras percibidas que 

encontramos en la tabla 4, como puede ser la falta de tiempo, circunstancias climatológicas, la 

falta de interés, no tener a nadie con quien realizar práctica deportiva, tener complejo de su físico, 

etc. 
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Tabla 4. Puntuación típica y desviación típica de cada una de las dificultades percibidas. 

Extraído de Martínez, Fernández, & Camacho (2010). 

Puntuación típica y desviación típica de cada una de las dificultades percibidas. 

Dificultades percibidas Media DT 

Falta de tiempo 1,75 1,32 

Mal tiempo 1,20 1,15 

Falta de fuerza de voluntad 1,18 1,24 

No tengo a nadie para practicar 1,18 1,37 

Estoy muy cansada 1,18 1,18 

Falta de interés 1,15 1,18 

Falta de energía 1,13 1,12 

Pequeños dolores y molestias 1,09 1,07 

Falta de habilidad 1,02 1,07 

Es un trabajo duro 0,95 1,10 

Compromisos familiares 0,94 1,07 

Falta de un sitio adecuado para practicar 0,92 1,10 

Compromisos sociales 0,91 1,10 

No disfruto 0,88 1,20 

Consciente de mi aspecto 0,79 1,02 

Falta de conocimiento  0,79 0,99 

Es aburrido 0,77 1,06 

Falta de equipamiento 0,72 0,99 

Odio fallar 0,66 1,03 

Mala salud 0,61 0,98 

Miedo a lesionarme 0,56 0,94 

Falta de dinero 0,51 0,98 

Estoy con demasiado sobrepeso  0,43 0,91 

Nota: La puntuación de la media hace referencia a la suma de todos valores repartida por igual. 

DT hace referencia a la desviación típica que indica la lejanía de los valores promedios. 

 

Según expresan Moreno et al. (2008), este modelo de Educación Física no ayuda a que las 

chicas se sientan identificadas con el tipo de contenido y competencia que se propone, por ello, 

nos encontramos con cierto desinterés en la etapa adolescente hacia esta asignatura de ciertas 

chicas y también de chicos que no comparten este modelo masculino.  Para eliminar este modelo 

tradicional y fomentar un modelo coeducativo, este debe integrar tres aspectos: Evitar que la 

práctica educativa discrimine a las chicas a través del currículum oculto, revalorizar las prácticas 

y actitudes consideradas tradicionalmente femeninas y promover una actitud crítica entre chicos 

y chicas sobre el género en su entorno (Martín et al. 2017). 

Acciones para futuras puestas en práctica 

La propuesta para llevar a cabo en las sesiones de Educación Física se basan en diferentes 

ámbitos, primero se plantea una reestructura de las competencias y contenidos, el docente debería 

utilizar contenidos que favorezcan la integración y comunicación de todos los alumnos/as y 

realizar prácticas consideradas tradicionalmente femeninas (expresión corporal) como masculinas 

(rugby) de la misma forma, evaluando la menor discriminación posible y fomentando los valores 

de respeto, cooperación, participación.  

Otra propuesta se basa en la implicación de los alumnos en la toma de decisión en el juego, 

fomentar técnicas de autocontrol en cada alumno, establecer un rol de líder rotativo en cada 

actividad y desarrollar estrategias de solución delante de las posibles decisiones de los 

compañeros/as. También realizaría propuestas de reconocimiento y progreso individual, 

asegurando las mismas oportunidades entre los alumnos/as, por tanto, tendría en cuenta las 
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agrupaciones que se hacen de grupos, realizarlas de forma heterogénea y con diversidad de 

opciones.  

Recomienda Teixes-Argilés (2014), que sería interesante en las futuras prácticas de Educación 

Física utilizar la gamificación como una técnica de aprendizaje a través de juegos y dinámicas 

para conseguir acciones concretas en el alumnado y conseguir un bienestar social. Respeto a la 

propuesta de evaluación de las competencias y contenidos se debería impulsar el progreso 

individual de cada alumno/a, la valoración de la implicación en el proceso de la autoevaluación y 

coevaluación y los criterios evaluativos deben evitar en todo momento frases encaminadas a un 

modelo de práctica tradicional (Teixes-Argilés, 2014). 

Conclusiones 

Para finalizar, el papel que puede jugar la Educación Física para promover la igualdad y 

discriminación de género, se debería hacer reflexionar a los alumnos/as sobre este tema, sobre los 

comportamientos que podemos observar de desigualdad en su día a día, en cómo la educación 

física puede dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución y, sobre todo, que las 

nuevas generaciones tienen la oportunidad de cambiarlo. Deberíamos comprometernos desde el 

ámbito de la Educación Física en el proceso de socialización humana, en potenciar el desarrollo 

personal para poder conseguir una construcción social de igualdad, libertad y solidaridad. 

Sería oportuno realizar una reflexión sobre este movimiento social en el entorno escolar para 

garantizar una calidad de futuro a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta nuestro código 

ético personal para actuar en diferentes situaciones y que toda propuesta didáctica sirva para 

proponer una nueva perspectiva de educación lejos de modelos tradicionales y favoreciendo la 

igualdad y libertad de expresión.  
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Pretemporada vs Periodo competitivo. Efectos del 

entrenamiento de fútbol en la antropometría y en la 

composición corporal en mujeres futbolistas amateurs 

Preseason vs Competitive period. Effects of soccer training on anthropometry and 

body composition in female amateur soccer 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 objetivo fue calcular asociaciones entre los datos de entrenamiento propio de fútbol 

(volumen, contenidos…) según pretemporada o periodo competitivo, con los cambios producidos 

en antropometría y composición corporal en mujeres amateurs. A 22 jugadoras (23,68 ± 3,69 

años) se les midió su peso, índice de masa corporal, porcentaje de grasa y porcentaje muscular, 

antes del inicio de la pretemporada, en el periodo vacacional (VAC), a las seis semanas, justo al 

finalizar la pretemporada (PRE) y a las 11 semanas, tras cinco de ellas en periodo competitivo 

(COMP). Los principales hallazgos revelaron únicamente efecto mediano (d = 0,70) en el 

porcentaje de grasa en PRE donde las jugadoras disminuyeron su valor un –5,82 %. También se 

calificó como “correlación casi perfecta” en el descenso del peso y del porcentaje de grasa a lo 

largo de PRE, mientras que se incrementó peso en COMP y otro ascenso en el porcentaje muscular 

en PRE. Las diferencias en volumen y contenidos en ambos periodos, así como parámetros no 

medidos como el balance energético, pueden ser los motivos de los cambios. Se recomienda 

controlar la composición corporal como indicador eficaz del estado físico de las jugadoras, así 

como para mejorar el rendimiento deportivo. 

Palabras clave: fútbol; mujeres; pretemporada; antropometría; composición corporal 

 

Abstract: The purpose was to evaluate correlations between soccer training data (volume, 

types…) during preseason and competitive periods, with possible changes related to 

anthropometry and body composition in amateur women. Weight, body mass index, body fat 

percentage and muscle percentage were taken from 22 players (23.68 ± 3.69 years) before the 

start of the preseason, in the off-season period (VAC), at six weeks, just at the end of the preseason 

(PRE) and at 11 weeks, after five weeks in the competitive period (COMP). Main findings 

revealed just a medium effect (d = 0.70) in fat percentage in the PRE-where players decreased 

their value (–5.82 %). Furthermore, correlation was classified as "almost perfect" in the decrease 

in weight and fat percentage throughout the PRE-period, while there was an increase in weight in 

the COMP period and another increase in muscle percentage in the PRE-period. Differences in 

volume and skills in both periods, as well as unmeasured parameters such as energy balance, may 

be the reasons that explain those changes. It is recommended to monitor body composition as an 

effective indicator of the physical state and health of the players, and also an element to improve 

performance. 

Key Words: soccer; women; preseason; anthropometry; body composition 
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Introducción 

El fútbol es un deporte de esfuerzos intermitentes de alta intensidad que involucra sprints 

lineales, cambios rápidos de dirección, saltos y golpeos (Turner & Stewart, 2014), así como un 

gran número de aceleraciones y desaceleraciones (Erkizia-Agirre, 2021). Por ello, el 

mantenimiento o la mejora de la condición física del jugador depende de los estímulos de 

entrenamiento adecuados que permitan que los sistemas corporales se recuperen y se adapten a 

múltiples factores estresantes. Por lo tanto, supervisar regularmente los datos de entrenamiento, 

la antropometría, la composición corporal y la condición física a lo largo de la temporada es clave 

para el desarrollo estructurado del rendimiento y la prevención de lesiones por uso excesivo 

(Lesinski et al., 2017). 

La composición corporal es un indicador eficaz del estado físico y la salud de los deportistas 

(Mala et al., 2015), siendo perjudicial el exceso de grasa corporal y beneficioso la masa libre de 

grasa para el rendimiento deportivo. El exceso de grasa corporal actúa como un peso muerto en 

actividades de carrera y saltos, puesto que la masa corporal debe de ser levantada repetidamente 

contra la gravedad por parte de la jugadora. Esta idea se refuerza al relacionar que un menor 

porcentaje de grasa corporal está relacionado con un mejor rendimiento en el sprint (Osgnach et 

al., 2010), y la masa libre de grasa, que puede elevar el porcentaje de masa muscular, contribuye 

a la producción de potencia durante las actividades de alta intensidad y proporciona una mayor 

fuerza absoluta (Mala et al., 2015). 

La pretemporada y los periodos competitivos, según las teorías de periodización, son fases 

dentro de una temporada de fútbol (Mara et al., 2015). La pretemporada es muy importante en el 

entrenamiento de los equipos de fútbol porque los jugadores a menudo comienzan esta etapa del 

plan anual con un desentrenamiento debido a unas semanas de vacaciones (Metaxas et al., 2009). 

La pretemporada es corta en comparación con otros periodos (6-8 semanas en equipos 

profesionales) y los principales objetivos son prevenir lesiones y mejorar la forma física de los 

deportistas para adaptarse a los esfuerzos que requiere la competición. De hecho, las cargas de 

entrenamiento para el fútbol de élite durante la pretemporada son más altas que las de mitad de 

temporada (Jeong et al., 2011). Sin embargo, la adaptabilidad del estímulo de entrenamiento de 

pretemporada depende de ciertos aspectos como la condición física, la carga externa, la edad o la 

composición corporal, pudiendo determinar el estrés fisiológico que los jugadores pueden 

soportar y, por lo tanto, el resultado del entrenamiento para preparar el periodo competitivo 

(Impellizzeri et al., 2005). Por ello, se recomienda evaluar la composición corporal (Mala et al., 

2015), los factores de rendimiento físico y varios marcadores biológicos, hormonales y 

psicológicos para controlar periódicamente tanto la carga de entrenamiento diaria como los 

niveles de fatiga (Halson, 2014). En este sentido, varios estudios examinaron la relación entre las 

medidas de carga de entrenamiento, antropometría, composición corporal y/o aptitud física en 

jugadores de fútbol adultos de élite durante el transcurso de una temporada de fútbol (Mara et al., 

2015; Jaspers et al., 2017; Silva et al., 2011). Los resultados de estos estudios indican variaciones 

significativas en la composición corporal y la aptitud física de acuerdo con las demandas del 

periodo de entrenamiento respectivo. 

Hasta donde sabemos, hay solo unos pocos estudios disponibles que analizaron los efectos de 

una temporada de fútbol en la antropometría y la composición corporal (Di Giminiani & Visca, 

2017; Hammami et al., 2013). Además, actualmente no hay datos científicos suficientes 

publicados sobre las variaciones del periodo de entrenamiento y su relación con los cambios 

antropométricos y de composición corporal en distintos momentos durante el transcurso de una 

temporada de fútbol en jugadoras amateurs. Por lo tanto, se diseñó un estudio con el objetivo de 

describir y evaluar las posibles variaciones en la antropometría y la composición corporal en dos 

fases durante el transcurso de una temporada de fútbol: pretemporada (cinco semanas) y periodo 

preparatorio (cinco semanas), calculando las asociaciones respectivas en las futbolistas de un 

equipo senior amateur. De acuerdo con la literatura (Jaspers et al., 2017; Mara et al., 2015; Silva 

et al., 2011), se planteó la hipótesis de que los diferentes tipos de entrenamiento según el periodo 
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de la temporada se asocian significativamente con cambios relativos en los componentes 

respectivos antropométricos y de composición corporal. 

Material y método 

Procedimiento 

Este fue un estudio observacional de un solo grupo que realizó tres sesiones de entrenamiento 

por semana: martes, miércoles y viernes. Tanto la fase de pretemporada como la fase de periodo 

competitivo estudiado duraron cinco semanas cada uno: 15 sesiones con un total de 30 horas de 

entrenamiento para cada fase. Asimismo, se jugaron cuatro partidos amistosos en las jornadas 

dominicales en pretemporada y cuatro partidos oficiales en el periodo competitivo. Cada sesión 

de entrenamiento duró aproximadamente 120 minutos e incluyó ejercicios de calentamiento, 

preparación física, y práctica técnica y táctica; los minutos destinados a cada parte se observan en 

la tabla 1. Todas las sesiones de entrenamiento comenzaron a las 19:00. 

El calentamiento consistió en actividad aeróbica submáxima, estiramientos dinámicos y 

ejercicios dinámicos específicos del fútbol (Bisciotti et al., 2020). La preparación física se dividió 

en habilidades de acondicionamiento según Botelho et al. (2020): aptitud cardiorrespiratoria y 

resistencia aeróbica (AE), resistencia anaeróbica (AN), y fuerza muscular (FM): aptitud 

neuromuscular, potencia y velocidad-aceleración. La preparación técnica y táctica incluyó 

habilidades de acción con el balón (driblar, pasar, patear y cabecear), simulación de juego (SM) 

y trabajo en un campo reducido (juego en espacios reducidos o JR). Se dotaron a las tareas de 

componentes metodológicos para respetar la progresión, la variabilidad y la adaptación a los 

diferentes contextos y demandas que se iban planteando en el día a día (Montiel et al., 2021). En 

la tabla 1 se presenta un horario semanal típico con la distribución de contenidos. Los miembros 

del equipo, el entrenador y el preparador físico, fueron responsables de la prescripción del 

entrenamiento, el seguimiento y el control general de las sesiones. Se animó a las jugadoras a 

mantener siempre el más alto nivel de rendimiento.  

La duración de los contenidos de entrenamiento durante las cinco semanas de pretemporada 

fue: 45 minutos semanales de calentamiento (225 minutos en total), 110 minutos semanales de 

preparación física (550 minutos en total) y 215 minutos semanales de ejercicios técnicos y 

tácticos, incluyó JR y SM (1075 minutos en total). Además, la duración del calentamiento en cada 

partido amistoso fue de 20 minutos, y cada sujeto jugó un rango de suma de minutos de entre 200 

y 250. 

La duración de los contenidos de entrenamiento durante las cinco semanas del periodo 

competitivo fue: 45 minutos semanales de calentamiento (225 minutos en total), 75 minutos 

semanales de preparación física (375 minutos en total) y 220 minutos semanales de ejercicios 

técnicos y tácticos (1100 minutos en total). En este periodo, la duración del calentamiento en cada 

partido amistoso fue de 20 minutos, y cada sujeto jugó un rango de suma de minutos de entre 55 

y 330. 
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Tabla 1. Distribución de contenidos y tiempos en una semana típica de entrenamiento. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Pretemporada (semanas 1-5) 

Descanso Toma de datos Calentamiento 

entrenamiento 

Descanso Calentamiento 

entrenamiento 

Descanso Calentamiento 

partido 

Calentamiento 

entrenamiento 

AE/AN/FM 45´ AE/AN/FM 35´ Partido amistoso 

JR 20´ 

AE/AN/FM 30´ Te 15´ Ta 40´ 

JR 15´ Ta 15´ 

Te 60´ SM 30´ SM 20´ 

Periodo competitivo (semanas 6-11) 

Descanso Toma de datos Calentamiento 

entrenamiento 

Descanso Calentamiento 

entrenamiento 

Descanso Calentamiento 

partido 

Calentamiento 

entrenamiento 

AE/AN/FM 30´ AE/AN/FM 15´ Partido oficial 

JR 20´ 

AE/AN/FM 30´ Te 15´ Ta 45´ 

JR 15´ Ta 15´ 

Te 60´ SM 45´ SM 25´ 

(´) minutos; AE, Resistencia aeróbica; AN, Resistencia anaeróbica; FM, fuerza muscular; Ta, táctica; Te, técnica; JR, 

juegos en espacios reducidos; SM, partido simulado. 

 

Para estandarizar el procedimiento, todas las pruebas se realizaron utilizando el mismo 

protocolo y en el mismo orden: antropométrico (masa corporal y talla) y composición corporal 

(porcentaje grasa y porcentaje muscular). Las primeras evaluaciones (VAC) se realizaron una 

hora antes de la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada y el proceso se repitió hasta 

la semana 11. De tal manera que antes del primer entrenamiento semanal (martes) se realizaron 

las mediciones. Para el análisis posterior, además de la toma VAC, se tuvo en cuenta la medición 

(PRE) efectuada en la semana 6 con el objetivo de medir la incidencia de las cinco semanas de 

pretemporada, con la última medición (COMP) en el martes de la semana 11 de entrenamiento, 

con el objetivo de medir la incidencia de las cinco semanas de periodo competitivo. Antes de 

tomar las medidas del estudio, el preparador físico informó a las jugadoras en los días previos 

sobre los protocolos. La gran mayoría de las jugadoras ya estaban familiarizadas con estas tomas 

de datos, solo aquellas que no lo estuvieron, realizaron una prueba experimental no medida 24 

horas antes de la fecha de evaluación VAC. La tabla 1 muestra el diseño experimental. 

Muestra 

Un equipo de 20 jugadoras amateurs sanas (23,75 ± 3,87 años de edad; 8,75 ± 2,59 años de 

experiencia en entrenamiento en fútbol) participó en este estudio. El equipo compitió en la liga 

autonómica senior de Castilla y León. Empezaron el estudio dos jugadoras más, si bien resultaron 

lesionadas y, por lo tanto, no pudieron participar en más del 75 % de los días de entrenamiento 

fueron excluidas para el análisis. En el grupo, había representantes de todas las demarcaciones: 

tres porteras, tres defensas centrales, tres defensas laterales, cuatro mediocampistas, tres 

jugadoras de banda o extremos, y cuatro delanteras. El 80,0 % (16 jugadoras) de las jugadoras 

fueron evaluadas durante la fase folicular del ciclo menstrual en alguna de las tres mediciones 

evaluables (VAC, PRE y COMP), y el 25,0 % (cinco jugadoras) hizo uso de anticonceptivos 

orales. Todos los sujetos dieron su consentimiento informado por escrito de acuerdo con la última 

versión de la declaración de Helsinki. El protocolo fue aprobado por la comisión de ética local. 
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Variables y procedimiento de mediación 

El peso (kg) y la altura (cm) se midieron utilizando una báscula electrónica con una precisión 

de 0,1 kg y un estadiómetro fijo con una precisión de 0,1 cm (Seca 702, Seca GmbH & Co. KG, 

Hamburgo, Alemania). El índice de masa corporal (IMC) se calculó dividiendo la masa corporal 

en kilogramos por la altura en metros cuadrados (kg/m2). Los porcentajes de grasa corporal (% 

grasa) y de músculo (% músculo) se determinaron de acuerdo con las pautas de análisis de 

impedancia bioeléctrica (Kyle et al., 2004), utilizando un aparato de impedancia bioeléctrica 

tetrapolar (BIA 310e, BIODYNAMICS, Seattle, Washington). 

Análisis estadístico 

Los datos se informan como medias y desviaciones estándar (DE). Se aplicó un análisis con 

medidas repetidas con tres niveles temporales (VAC-PRE-COMP) para analizar las diferencias 

en el tiempo en cada una de las variables. Este análisis se calculó mediante la obtención de los 

tamaños del efecto convirtiendo eta-cuadrado parcial en d de Cohen. Según Cohen (1988), los 

tamaños del efecto pueden clasificarse en pequeños (0 ≤ d <0,50), medianos (0,50 ≤ d <0,80) y 

grandes (d ≥ 0,80) (tabla 2). Finalmente, las asociaciones entre los tiempos de medición y los 

cambios relativos en la antropometría y la composición corporal se evaluaron utilizando el 

coeficiente de correlación valor-momento de Pearson. Las asociaciones se informan mediante el 

coeficiente de correlación r. Basado en las recomendaciones de Hopkins et al. (2009), valores de 

0,10 ≤ r <0,30 indican pequeño, 0,30≤ r <0,50 medio, 0,50≤ r <0,70 grande, 0,70≤ r <0,90 muy 

grande, 0,90 ≤ r <1,00 casi perfecto y r = 1,00 correlación perfecta (figura 1). Todos los análisis 

se realizaron utilizando Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 24.0 (SPSS Inc., 

Chicago, Illinois, EE. UU.). 

Resultados 

Las medias, las desviaciones estándar y las diferencias estadísticas (% de diferencia y d de 

Cohen) de los parámetros antropométricos y de composición corporal entre las mediciones 

temporales VAC, PRE y COMP se muestran en la tabla 2. 

Los resultados revelan un tamaño del efecto pequeño (0 ≤ d <0,50) en todas las variables y 

mediciones, excepto en el % de grasa, concretamente entre los periodos VAC-PRE (–5,82 %; d 

= 0,70 - mediano) y VAC-COMP (–8,62 %; d = 1,00 - grande). 

 

Tabla 2. Cambios producidos en las variables antropométricas y de composición corporal en la pretemporada y en el periodo competitivo. 

 VAC PRE COMP VAC vs PRE VAC vs COMP PRE vs COMP 

 Media DE Media DE Media DE % dif. d 

Cohen 
% dif. d 

Cohen 
% dif. d 

Cohen 

Altura (cm) 165,8 5,75 165,81 5,77 165,82 5,78 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Peso (kg) 67,65 7,10 66,59 6,57 66,99 6,96 –1,56 0,15 –0,97 0,09 0,60 –0,06 

IMC (kg/m2) 24,39 1,85 24,21 1,69 24,35 1,86 –0,73 0,10 –0,16 0,02 0,57 –0,08 

% grasa 27,12 2,35 25,54 2,15 24,78 2,32 –5,82 0,70 –8,62 1,00 –2,97 0,34 

% muscular 21,24 1,21 21,43 1,14 21,56 1,15 0,89 -0,16 1,50 –0,27 0,60 –0,11 

 

Para observar la evolución de las variables en cada una de las mediciones, la figura 1 muestra 

los patrones temporales para cada una de ellas, salvo de la altura. Se observa que los valores, tanto 

en pretemporada como en el periodo competitivo, son 0,90 ≤ r <1,00 casi perfectos; menos en la 

variable IMC en la pretemporada (r = 0,78). 
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Figura 1. Patrones de la evolución de las variables en pretemporada y periodo competitivo. 

 

Discusión 

En esta investigación se examinaron las variaciones temporales en datos antropométricos y de 

composición corporal en jugadoras de fútbol amateur. Además, se calcularon las asociaciones 

entre el periodo de medición (antes de la pretemporada -VAC-, tras la pretemporada de cinco 

semanas -PRE-, y tras un periodo competitivo de cinco semanas -COMP-) con los cambios 

relativos en peso, IMC, % de grasa y % de músculo. Los principales hallazgos de este estudio 

revelaron que únicamente hubo un efecto a tener en cuenta en el caso del % de grasa, 

especialmente en el periodo PRE donde las jugadoras disminuyeron su valor de forma importante 

(–5,82 %). También se demostró que la tendencia fue calificada como “correlación casi perfecta” 

en el descenso del peso y del % de grasa a lo largo del periodo PRE, mientras que hubo un ascenso 

en peso en el periodo COMP y otro ascenso en el % muscular en el periodo PRE. 

Estos cambios, cuyos porcentajes de variación son mayores en el periodo de pretemporada, 

pueden deberse a que durante el periodo competitivo los volúmenes de entrenamiento específico 

(entrenamiento técnico, entrenamiento táctico, partidos…) fueron más altos en comparación con 

los volúmenes de entrenamiento no específicos, propios de la pretemporada. Esto concuerda con 

la literatura (Haff & Haff, 2009), puesto que durante la pretemporada los entrenamientos se 

orientan más al metabolismo aeróbico y anaeróbico, y producen alteraciones en composición 

corporal para conseguir una adaptabilidad del organismo de cara al periodo competitivo. En este 

sentido, se ha demostrado previamente que la antropometría y la composición corporal cambian 

a lo largo de una temporada de fútbol (Hammami et al., 2013; Mukherjee & Chia, 2010; Oyón et 

al., 2016). Para jugadoras de fútbol jóvenes (12-15 años), Oyón et al. (2016) obtuvieron aumentos 

significativos en la altura corporal (1 %), la masa corporal (8 %) y el % de grasa (2 %) durante la 

temporada. Por su parte, Oyón et al. (2016) no encontró cambios en la composición corporal 

(aumento en la masa muscular y descenso de grasa corporal) durante la temporada en jugadoras 

de fútbol jóvenes. Esto podría deberse a la diferencia en el volumen de entrenamiento y partido 

en las participantes de nuestro estudio (5-7 h/semana) y el estudio de Oyón et al. (2016) (3 

h/semana). 

En nuestro análisis de periodos específicos, únicamente encontramos un efecto mediano (d = 

0,70) en el caso del % grasa en durante PRE (es decir, VAC-PRE; 1-5 semanas), si bien el efecto 

fue grande si incluimos también el periodo competitivo (VAC-COMP; 1-11 semanas). En el resto 

de las variables, el efecto fue pequeño. Sin embargo, se observó un descenso en el peso y en el 
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porcentaje de grasa corporal durante PRE. En el estudio de Mukherjee & Chia, (2010) se 

observaron datos antropométricos y de composición corporal durante la pretemporada, y se 

encontró una disminución significativa en la grasa corporal y un aumento significativo en la masa 

corporal magra durante el periodo de pretemporada. Estos resultados concuerdan con los nuestros 

en el caso del % de grasa, pero no el caso de la masa corporal o peso. Por el contrario, durante el 

periodo competitivo, Mukherjee & Chia (2010) observaron adaptaciones tales como un aumento 

de la grasa corporal relativa y disminución de la masa corporal. Nuestros hallazgos concuerdan 

con esta tendencia, si bien no resultó importante o de magnitud relevante. Además, en el presente 

estudio, se encontraron correlaciones casi perfectas entre los periodos y los cambios en la 

antropometría y la composición corporal (0,90 ≤ r <1,00). 

Teniendo en cuenta que la madurez en mujeres cubre un periodo de 4 a 4,5 años alrededor del 

pico de velocidad de crecimiento (McManus & Armstrong, 2011), todas las jugadoras de este 

estudio eran posteriores con una edad media de 23,75 años. Por lo tanto, se plantea la hipótesis 

de que el crecimiento y la maduración contribuyeron en parte a los pocos cambios observados en 

la antropometría y/o la composición corporal. En consecuencia, los cambios en estas variables 

son multifactoriales y lo más probable es que se puedan atribuir al entrenamiento, la competición, 

el estilo de vida, la dieta, el crecimiento y/o la maduración (Lesinski et al., 2017). 

Finalmente, conviene reconocer que la falta de un grupo de control representa una limitación 

metodológica de este estudio. Sin embargo, en un deporte como el fútbol esto es complicado 

puesto es imposible que en un entorno de equipo competitivo se pueda esperar que un grupo de 

jugadoras dejen de entrenar. Además, nuestros hallazgos sobre antropometría, composición 

corporal y componentes de la aptitud física deben considerarse con precaución porque también 

podrían verse afectados por la variación natural del rendimiento y por el balance energético 

(relacionado con el gasto energético propio de la actividad y la ingesta energética), el cual 

depende del hábito de dieta individual de la jugadora al considerarse amateur. Además, el tamaño 

de la muestra parece puede ser pequeño, por lo que se aconseja seguir la investigación en este 

sentido con la inclusión de más equipos de diferentes categorías de edad y niveles competitivos. 

Conclusiones 

El contenido del entrenamiento de fútbol varió con respecto a los periodos de pretemporada y 

competitivo y, por lo tanto, cumplió con los principios de variación y especificidad del 

entrenamiento. Además, la composición corporal (masa grasa corporal y masa muscular) varió de 

acuerdo con las demandas de los periodos de entrenamiento respectivos, lo que indica cambios: 

disminución de la masa grasa y aumento de la masa muscular durante la pretemporada; y cambios 

bionegativos: aumento de la masa grasa y disminución de la masa muscular durante el periodo 

competitivo. Por lo tanto, se recomienda que los entrenadores y las jugadoras consideren 

cuidadosamente el volumen de entrenamiento y de contenidos: resistencia aeróbica, anaeróbica, 

fuerza, etc., así como un posible desajuste energético, con el fin de que la masa muscular sea 

superior y que la masa grasa adquiera valores bajos para mejorar de cara a la competición. 

Aquellas jugadoras que no vayan adquiriendo esto, deben ser identificadas para implementar 

entrenamientos específicos y que el balance energético pueda contribuir a ello. 
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¿Se mueven las mujeres igual que los hombres en un contexto 

deportivo? Consideraciones para la optimización del 

rendimiento y la reducción de lesiones 

Do women move like men in a sport context? Considerations for performance 

optimization and injury reduction 

De la Fuente-García, A.1 

1. Preparadora Física y Readaptadora de Lesiones Físico-Deportiva 

Resumen: El presente artículo explora las diferencias motrices entre mujeres y hombres 

deportistas en la ejecución de mecánicas de aterrizaje, cambio de dirección (COD) y carrera, con 

el objetivo principal de acercar el conocimiento de las estrategias motrices empleadas por la atleta 

femenina y las particularidades para su entrenamiento. Para cumplir este objetivo, se plantea en 

primer lugar una revisión sobre las principales diferencias antropométricas existentes entre ambos 

sexos a lo largo del proceso madurativo. Posteriormente, se realiza una revisión teórica sobre los 

principales parámetros mecánicos y neuromusculares en los que difieren mujeres y hombres 

deportistas para las acciones citadas. Por último, se vincularán estos aspectos con las posibles 

consecuencias resultantes en relación tanto al rendimiento deportivo como a la reducción de 

lesiones. 

Palabras clave: mujer; género; biomecánica; habilidades de movimiento; optimización de 

habilidades 

 

Abstract: This article explores the motor differences between women and men athletes in the 

execution of landing, change of direction (COD) and running mechanics, with the main aim of 

provide knowledge about the motor strategies used by the female athlete and particularities for 

training. In order to achieve this objective, a review of the main anthropometric differences 

between both sexes during the maturing process is proposed. Subsequently, a theoretical review 

is carried out on the main mechanical and neuromuscular parameters in which women and men 

athletes differ for the actions cited previously. Finally, these aspects will be linked to the possible 

resulting consequences related to both sports performance and injury reduction. 

Key Words: women; gender; biomechanics; movement skills; skills training 
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Introducción 

Las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres y su importancia en el 

rendimiento deportivo es una temática ampliamente conocida y estudiada (Albert, Wrigley, 

McLean, & Sleivert, 2006; Altavilla, Di Tore, Riela, & D’Isanto, 2017; Bassett, Rosendorf, 

Romeo, Erickson, & Bishop, 2020; Cammarata & Dhaher, 2010; Carter, Rennie, Hamilton, & 

Tarnopolsky, 2014; Hunter, 2009, 2014, 2016; Ramos, Frontera, Llopart, & Feliciano, 1998; 

Roepstorff et al., 2002; Sandbakk, Solli, & Holmberg, 2018). Sin embargo, la mayor presencia 

masculina que ha experimentado históricamente el mundo deportivo ha motivado que se hayan 

considerado de aplicación general algunos principios y metodologías de entrenamiento estudiados 

en deportistas varones, cuya generalización quizá descuide algunas particularidades presentes en 

la mujer deportista. Si bien es cierto que el deporte femenino está experimentando un avance 

exponencial en los últimos años, aún existen ciertas necesidades de conocimiento en relación con 

el movimiento de la mujer deportista y sus diferencias con respecto al sexo masculino, 

especialmente en aquellos contextos deportivos fuera de la élite del alto nivel. En este sentido, 

son muchas las variables que influyen en el rendimiento deportivo, ya sean físicas (Altavilla et 

al., 2017; Bassett et al., 2020; Pion et al., 2015; Sandbakk et al., 2018; Thomas & Thomas, 1988; 

Weyand et al., 2000), psicológicas (Gimeno, Buceta, & Pérez-Llantada, 2007; Raglin, 2001) o 

contextuales (Erkizia-Agirre, 2021; Ramírez-Lucas, 2020; Vitale & Weydahl, 2017), pero 

comprender las estrategias motrices empleadas por la mujer deportista y los factores que propician 

estos parámetros mecánicos resulta fundamental, tanto para optimizar el rendimiento como para 

plantear estrategias que minimicen la incidencia lesional.  

En edades tempranas, las diferencias neuromusculares y biomecánicas en el rendimiento de 

las extremidades inferiores en diversas acciones motrices no son significativas entre géneros 

(Handelsman, 2017; Quatman, Ford, Myer, & Hewett, 2006). Bien es cierto que existe una 

variación reseñable en el timing madurativo entre sexos, siendo más precoz la aparición del pico 

de máximo crecimiento (PHV) en las mujeres, que experimentan la pubertad y sus cambios 

asociados aproximadamente 2 años antes que los varones (Van Hooren, Croix, Science, & 

Kingdom, 2014; Lloyd & Oliver, 2012; Tønnessen, Svendsen, Olsen, Guttormsen, & Haugen, 

2015). Esto implica que las niñas presentan un desarrollo madurativo más rápido y temprano que 

los niños, dando lugar a unas mejores capacidades coordinativas y neuromusculares que sus 

homólogos varones en edades tardías de iniciación deportiva, coincidiendo con la variación 

temporal de las etapas pre-puberal y puberal (Van Hooren et al., 2014; Lloyd et al., 2012). Sin 

embargo, aunque más retardado, la magnitud de la aceleración del crecimiento en los niños suele 

ser mayor, como también lo son los valores absolutos alcanzados (Van Hooren et al., 2014; Lloyd 

et al., 2012; Tønnessen et al., 2015).  

A partir de la adolescencia, los cambios hormonales propician que esta divergencia se 

incremente, provocando cambios notables en la composición corporal y rendimiento 

neuromuscular de los varones en mayor medida (Handelsman, 2017; Tønnessen et al., 2015). Tras 

esa etapa puberal, además de la mayor generación de fuerza muscular del sexo masculino debido 

a parámetros hormonales, las diferencias estructurales se convierten en un distintivo significativo. 

Las mujeres disponen de una pelvis más ancha que la de los varones, además de un ratio mayor 

entre la anchura de la articulación de la cadera y la longitud del fémur, lo que propicia una mayor 

angulación del fémur contribuyendo a ese ligeramente mayor valgo estático de rodillas (mayor 

ángulo Q) tan conocido como factor determinante de riesgo lesional (Horton & Hall, 1989; Wolf, 

Cannada, Heest, Connor, & Ladd, 2015). Además, en cuanto a la divergencia en parámetros 

activos, se ha demostrado que las mujeres presentan una mayor rotación interna de cadera activa 

que los hombres (Ferber, Davis, & Williams III, 2003). Estas diferencias anatómicas entre géneros 

ya suponen de por sí un factor predisponente para la variación en la mecánica de gestualidades 

específicas en un contexto deportivo.   

La carrera, el salto y el cambio de dirección son mecánicas motrices fundamentales presentes 

en la mayoría de las disciplinas deportivas. Dichas competencias se desarrollan de forma 

inherente al ser humano ligado a la práctica deportiva, viéndose potenciadas por la exploración 
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guiada y el entrenamiento dentro de un contexto deportivo (Tønnessen et al., 2015). La 

bibliografía existente ilustra que las atletas femeninas que participan en modalidades 

multidireccionales y de salto tienen una probabilidad de 4 a 6 veces mayor que los deportistas 

masculinos de sufrir lesiones como la ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) (Pollard, 

Sigward, & Powers, 2007; Weinhandl, Irmischer, Sievert, & Kevin, 2017). La disparidad en la 

incidencia lesional entre sexos ha propiciado en las últimas décadas multitud de estudios 

centrados en el análisis del movimiento de hombres y mujeres deportistas, buscando avistar 

diferencias significativas que puedan aportar cierta explicación en relación con los mecanismos 

lesionales (Butler, Willson, Fowler, & Queen, 2013; Chumanov, Wall-scheffler, & Heiderscheit, 

2008; Ferber et al., 2003; Hass, Schick, & Chow, 2003; Holden, Boreham, Doherty, Wang, & 

Delahunt, 2015; Williams & Welch, 2015; Joseph et al., 2011; Malinzak, Colby, Kirkendall, Yu, 

& Garrett, 2001; Pollard et al., 2007; Quatman, Quatman, & Hewett, 2009; Sinclair, Greenhalgh, 

Edmundson, Brooks, & Hobbs, 2012; Takabayashi, Edama, Nakamura, Inai, & Kubo, 2017; 

Walsh, Boling, Mcgrath, Blackburn, & Padua, 2012; Weinhandl et al., 2017; Weir et al., 2019; 

Wyatt, Weir, Emmerik, Jewell & Hamill, 2019). Los aspectos mecánicos de movimientos 

específicos asociados a modalidades deportivas multidireccionales presentan sin lugar a duda un 

rol importante en dicha relación de causalidad, y éstos tienen que ver no solo con las diferencias 

anatómicas y fisiológicas existentes entre el cuerpo masculino y femenino (ángulo Q, posición de 

la pelvis, rendimiento muscular, etc.) sino con las estrategias mecánicas empleadas para llevar a 

cabo la acción motriz (Butler et al., 2013; Pollard et al., 2007; Quatman et al., 2006; Weir et al., 

2019; Wyatt et al., 2019). 

La presente revisión narrativa tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de dichas 

diferencias, y así favorecer la comprensión de las estrategias motrices empleadas por deportistas 

de ambos sexos. Esta base teórica podría servir en el futuro como pilar para poder diseñar 

propuestas de trabajo adecuadas para optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo lesional de 

las atletas femeninas en un contexto deportivo competitivo.  

 

Diferencias en la mecánica de aterrizaje 

La gestión de fuerzas en la acción de aterrizaje es un aspecto muy significativo de cara al 

rendimiento en otras acciones deportivas específicas, puesto que comparte ciertas similitudes 

biomecánicas y fisiológicas con las mecánicas de cambio de dirección y carrera (Köklü, 

Alemdaro, Özkan, Koz, & Ersöz, 2015), a pesar de considerarse habilidades motrices diferentes 

(Suárez-Arrones et al., 2020). Por sí mismas, las diferencias estructurales del cuerpo femenino 

respecto al masculino suponen unas demandas de posicionamiento global diferente para la 

generación y absorción de fuerzas, por lo que las estrategias motrices empleadas resultarán 

necesariamente de una interacción de los planos de movimiento distinta a la de los atletas varones.  

Atendiendo a las aportaciones de Malinzak et al. (2001) en cuanto al análisis de la activación 

de los diferentes grupos musculares implicados, las féminas reflejaron estrategias 

neuromusculares con predominancia notable de la cadena anterior sobre la posterior en la acción 

de aterrizaje, mostrando actuación dominante del cuádriceps en correspondencia con la acción de 

la musculatura isquiotibial (Malinzak et al., 2001). Este patrón de co-activación guarda relación 

con mayor extensión de rodilla y cadera experimentada por las mujeres en el momento del 

contacto con el suelo ( Decker & Torry, 2003; Holden, Boreham, Doherty, Wang, & Delahunt, 

2015; Quatman et al., 2006). Comparativamente, hombres y mujeres muestran ángulos máximos 

de flexión de rodilla casi idénticos en el conjunto total de la acción, pero los varones contactan 

con el suelo con parte del rango de flexión cubierto, mientras que las féminas realizan una mayor 

flexión de la articulación de la rodilla durante el recorrido completo de la fase de aterrizaje 

(Holden et al., 2015). Este aspecto nos indica que los atletas masculinos de preparan antes para la 

acción de frenado, contactando con el suelo con una preactivación que les permite comenzar antes 

la fase de deceleración y gestionar de forma más eficiente las fuerzas de impacto contra el suelo.  
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Una estrategia de aterrizaje con mayor extensión de rodilla y cadera en el momento del 

contacto con el suelo supone exponer a la articulación de la rodilla a fuerzas resultantes 

considerablemente mayores en la fase decelerativa (Decker & Torry, 2003; Hass et al., 2003; 

Walsh et al., 2012). Como resultado, podría verse favorecida la mayor predisposición a sufrir 

lesiones a este nivel (Decker & Torry, 2003; Quatman et al., 2006; Walsh et al., 2012) . Teniendo 

esta información en cuenta, podría verse también reducido el rendimiento en este tipo de acciones, 

puesto que las mujeres deportistas necesitarían mayor amplitud temporal para alcanzar la misma 

capacidad decelerativa que los hombres tras el contacto con el suelo, traduciéndose en una menor 

capacidad de frenado de las féminas para el mismo tiempo disponible.  

El menor rango de flexión de rodilla empleado en la acción de aterrizaje se contrarresta con 

un mayor rango en valgo para la absorción de fuerzas en la fase de frenado (Quatman et al., 2006). 

Las atletas femeninas deceleran con tendencia a la aducción y rotación interna de cadera y 

eversión de tobillo (valgo dinámico de rodilla), a diferencia de las estrategias más estables de 

flexo-extensión empleadas prioritariamente por los varones, que incorporan estos componentes 

de movimiento en el plano frontal y transversal mucho más tarde (Hughes, Watkins, & Owen, 

2008; Quatman et al., 2006). Los datos aportados por Joseph et al. (2011) exponen que las mujeres 

deportistas, durante la fase de frenado del aterrizaje, alcanzan el momento de máxima aducción 

de cadera y valgo de la rodilla mucho antes del alcance del máximo rango de flexión de rodilla. 

Estos valores sugieren una tendencia al empleo de una estrategia de aterrizaje con predominancia 

del plano frontal, aportando menor protagonismo al movimiento en el plano sagital del que 

muestran los atletas masculinos en la ejecución (Joseph et al., 2011).  

En términos de velocidad de la acción y tiempo disponible para la gestión de fuerzas de 

frenado, los resultados obtenidos por Joseph et al. (2011) mostraron que las atletas femeninas 

experimentan valores notablemente mayores en la velocidad angular a la que se produce el valgo 

de rodilla en el aterrizaje, llegando a suponer hasta el doble de velocidad que la que asumen los 

deportistas masculinos en el mismo gesto. Estos datos sugieren que las mujeres tienden a colapsar 

muy rápidamente en valgo en comparación con sus homólogos masculinos (Joseph et al., 2011), 

lo que podría venir propiciado de entrada por la menor capacidad decelerativa, y además 

favorecido por el empleo de estrategias con predominancia de movimiento en el plano frontal 

desde el inicio, lo que dificulta la gestión de fuerzas en el frenado a medida que progresa la 

desalineación vertical pie-tobillo-rodilla-cadera. 

Aunando todos los datos expuestos, observamos que la mujer deportista aterriza con una 

mayor extensión de cadera y rodilla en el momento del contacto inicial con el suelo, con una 

menor activación de la musculatura isquiotibial en toda la fase de frenado (Malinzak et al., 2001), 

y con una tendencia a la absorción de fuerzas en valgo dinámico de rodilla en lugar de las 

estrategias masculinas de flexo-extensión más depurada (Joseph et al., 2011; Quatman et al., 

2006), mostrando un colapso rápido en la gestión de demandas altas de fuerza (Joseph et al., 

2011). Todo ello hace que, desde el prisma del rendimiento deportivo en este tipo de acciones, las 

atletas femeninas presenten mayor dificultad para combinar rápidamente estas acciones con una 

segunda acción reacelerativa, debido a la mayor necesidad temporal para disminuir la velocidad 

en el aterrizaje, y la complejidad para reorientar el movimiento desde un posicionamiento corporal 

global que dificulta la generación posterior de fuerzas en el plano sagital. Desde el punto de vista 

del riesgo lesional, las atletas femeninas muestran una notablemente mayor predisposición a sufrir 

lesiones de rodilla en este tipo de tareas, con especial incidencia de lesiones graves como la 

ruptura de LCA (Larruskain, Lekue, Diaz, Odriozola, & Gil, 2018; Pollard et al., 2007; Weir et 

al., 2019). Esta propensión se atribuye a la exposición a mayores fuerzas resultantes en esta 

articulación a causa del posicionamiento corporal con que se asume el contacto con el suelo, así 

como a la tendencia a la absorción de fuerzas con estrategias prioritarias de plano frontal y 

transversal, considerablemente menos eficientes a nivel mecánico que el plano sagital para la 

gestión de altas demandas de fuerza (Hughes et al., 2008; Mclean, Huang & Van den Bogert, 

2004). 
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Diferencias en la mecánica de cambio de dirección 

El cambio de dirección (COD) es una mecánica motriz fundamental para el desempeño en 

contextos deportivos de carácter multidireccional, como puedan ser los deportes de campo o de 

cancha (Brughelli, Cronin, Levin, & Chaouachi, 2008; Dos’Santos, Mcburnie, Thomas, Comfort, 

& Jones, 2019; Dos’Santos, Christopher, Comfort, & Jones, 2018; Dos’Santos, Christopher, 

Jones, & Comfort, 2017). El propósito de un COD es reorientar el centro de masas desde la 

dirección inicial hacia la dirección final de desplazamiento (Wyatt et al., 2019), gestionando para 

ello las fuerzas resultantes de la velocidad de aproximación al punto de corte (punto donde se 

efectúa el último apoyo de frenado y primer apoyo de la reaceleración en la nueva dirección). 

Dado que la bibliografía existente al respecto revela diferencias notables entre ambos sexos en la 

incidencia de lesiones de rodilla en modalidades multidireccionales (Pollard et al., 2007; 

Weinhandl et al., 2017), y atendiendo a ciertas similitudes que pueda presentar esta mecánica con 

una acción de aterrizaje en la gestión de fuerzas de frenado, cabría esperar que las estrategias 

motrices empleadas por las mujeres deportistas en acciones de COD sufrieran también ciertas 

variaciones respecto a la ejecución que realizan los varones. 

De acuerdo a lo comentado para la mecánica de aterrizaje, la co-contracción del cuádriceps y 

los isquiotibiales para hacer frente a la gestión de fuerzas y maximizar la estabilidad de la rodilla 

presenta también cierta dominancia del cuádriceps en las acciones de COD (Bencke & Zebis, 

2011; Malinzak et al., 2001), aunque existe cierta controversia sobre si esta estrategia resulta 

beneficiosa o no para la reducción del riesgo lesional (Dempsey et al., 2007). Además, las atletas 

femeninas presentan una activación total de la musculatura glútea mucho menor en la que sus 

homólogos masculinos en este tipo de maniobras (Weir et al., 2019). Aunando ambos aspectos, 

entendemos que la cadena posterior tiende a presentar un rol pobre en la generación y absorción 

de fuerzas en estas mecánicas, lo que propicia que la capacidad de las mujeres deportistas para 

asumir las altas demandas de fuerzas de frenado y generar fuerza para la reaceleración sea menor, 

para las mismas condiciones espacio-temporales. Además, teniendo en cuenta el papel 

fundamental de la musculatura isquiotibial en el control de la traslación anterior de la tibia (Toor 

et al., 2019), esta desigualdad en la relación cuádriceps-isquiotibiales resulta también 

determinante en la predisposición de sufrir lesiones a este nivel (McLean et al., 2004). 

Tal y como se evidenciaba para la mecánica de aterrizaje, en la mayoría de los estudios 

consultados al respecto las atletas femeninas demostraron estrategias motrices con predominancia 

de los planos frontal y transversal también para las acciones de COD, en contraposición con el 

mayor protagonismo del plano sagital en la fase de frenado y reaceleración posterior en atletas 

masculinos (Mclean, Walker, & Van den Bogert, 2005; Pollard et al., 2007). En el caso del COD, 

además, la amplitud de la flexion de rodilla alcanzada por las mujeres sí es considerablemente 

menor en valores absolutos, llegando a experimentar un momento máximo de flexion de rodilla 

de hasta un 10% menor que los varones (Weir et al., 2019).  

En las estrategias empleadas para encarar la aproximación al punto de corte, las mujeres 

muestran una disminución de la flexión de cadera y una mayor rotación interna de la cadera en 

consonancia, asumiendo las fuerzas de frenado con estos parámetros posicionales. Además, las 

féminas experimentan mayores momentos de fuerza de la musculatura aductora de cadera, y una 

disminución del momento de la musculatura extensora de cadera durante esta fase de frenado 

(Pollard et al., 2007), evidenciando el protagonismo de la musculatura del plano frontal frente a 

estrategias de flexo-extensión.  

En cuanto al control global del posicionamiento corporal central durante la acción de COD, 

las diferencias fundamentales entre sexos aparecen especialmente en el control del movimiento 

en el plano frontal (Pollard et al., 2007; Weir et al., 2019; Wyatt et al., 2019). El traslado del 

centro de masas (CM) hacia medial en la aproximación al punto de corte, reorientando la carga 

corporal hacia la dirección final de desplazamiento (dirección tomada tras el corte) se ha 

identificado como una estrategia primordial no solo para rendimiento en la acción, sino también 

para la reducción del riesgo de lesiones (Donnelly, Lloyd, Elliott, & Reinbolt, 2012). Mientras 

que los hombres presentan una mayor inclinación del tronco en el momento del corte (Weir et al., 
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2019; Wyatt et al., 2019), asociada a la facilitación de la reorientación posterior, las mujeres 

deportistas mantienen el CM más cerca del pie de apoyo principal (último apoyo) en las fases de 

preparación y apoyo completo del corte, disminuyendo la inclinación de tronco en el plano frontal 

y favoreciendo con ello un menor desplazamiento total del CM (Weir et al., 2019; Wyatt et al., 

2019). Las atletas femeninas mostraron también una mayor posteriorización del CM en relación 

con el pie de apoyo principal, estrategia empleada con el objetivo de tener un mayor control global 

del cuerpo en la fase de frenado, donde la capacidad de las mujeres para reducir la velocidad del 

CM en el plano sagital se ha demostrado menor (Wyatt et al., 2019). Aunque este posicionamiento 

resulta beneficioso para maximizar el control del cuerpo durante la acción, su efecto en el 

rendimiento podría resultar negativo por la reducción de la velocidad que conlleva (Wyatt et al., 

2019). Estudios futuros podrían esclarecer si estas diferencias en la amplitud de desplazamiento 

del CM pueden ser consecuencia únicamente de las diferencias antropométricas entre sexos, o 

una conjunción entre ello y el empleo de estrategias motrices como respuesta a las demandas de 

gestión de fuerzas, como el posicionamiento global del tronco y el ancho de colocación del pie 

(Dempsey et al., 2007; Wyatt et al., 2019). 

Integrando la información aportada, observamos que las atletas femeninas ejecutan la 

maniobra de COD con menor utilización de estrategias de flexión de cadera y rodilla en la 

aproximación al punto de corte, que sustituyen por una mayor presencia de la rotación interna de 

cadera para gestionar las fuerzas de frenado y reaceleración. El tronco mantiene una posición 

sustancialmente erguida durante la acción reduciendo la inclinación del centro de masas, que sí 

se posterioriza ligeramente en relación al apoyo. En el momento del corte y reaceleración 

posterior, las mujeres deportistas presentan una menor activación de la musculatura isquiotibial y 

glútea y una mayor activación de la musculatura aductora en la fase de frenado (Bencke & Zebis, 

2011; Malinzak et al., 2001; Pollard et al., 2007; Weir et al., 2019), evidenciando el protagonismo 

de la musculatura del plano frontal frente al plano sagital. Tal y como ocurría en la mecánica de 

aterrizaje, la conjunción de estos parámetros hace que disminuya el rendimiento deportivo en este 

tipo de acciones, en relación con la dificultad para reorientar el cuerpo tras el punto de corte desde 

un posicionamiento corporal global que dificulta la gestión de fuerzas acelerativas y decelerativas 

en el desplazamiento (prioritariamente relacionadas con el plano sagital). La pérdida de eficiencia 

en el afrontamiento de las fuerzas de frenado y reaceleración también se relaciona con el aumento 

del riesgo lesional, propiciando que el posicionamiento y disposición de la articulación de la 

rodilla en la acción la sitúe en considerable desventaja mecánica para la gestión de altas demandas 

de fuerza (McLean et al., 2004).  

Diferencias en la mecánica de carrera 

Las diferencias estructurales del cuerpo femenino respecto al masculino podrían suponer de 

por sí un factor predisponente para variación en la mecánica de carrera en atletas femeninas. La 

mayor anchura de la pelvis, ángulo Q y rotación interna de cadera contribuyen a que los aspectos 

cinemáticos del ciclo de carrera varíen en relación a la interacción entre planos de movimiento 

(Ferber et al., 2003). Además de los aspectos antropométricos, los parámetros neuromusculares y 

su relación con la aplicación de fuerza contra el suelo para lograr desplazamiento hacen que las 

atletas femeninas partan con cierta desventaja para el alcance de velocidades altas y el 

mantenimiento de la reactividad de acuerdo a dichas demandas (Bassett et al., 2020; Weyand et 

al., 2000).  

En cuanto a los aspectos motrices cualitativos, dentro del plano sagital (plano principal de 

generación de fuerzas en la carrera) las deportistas femeninas mostraron menor actividad de la 

musculatura isquiotibial y mayor actividad de cuádriceps durante el ciclo de carrera, con respecto 

a los atletas varones (Malinzak et al., 2001). Con ello puede decirse que las féminas tienen un 

ciclo de carrera más dominante de cuádriceps, en consonancia con los parámetros mostrados en 

las mecánicas de aterrizaje y COD. Sin embargo, en este caso, el estudio de Chumanov et al. 

(2008) evidencia que la activación del glúteo mayor es considerablemente mayor en mujeres 

dentro del ciclo de carrera, acrecentándose especialmente en el final de la fase de swing e inicio 

de la fase de contacto, donde su papel en la extensión de cadera es determinante (Chumanov et 

al., 2008). La actividad de la musculatura glútea en la carrera presencia discrepancias con lo 
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ocurrido en la mecánica de COD, lo que podría explicarse por el posicionamiento corporal y la 

limitación que conlleva en este caso para la actuación prioritaria de la musculatura del plano 

frontal. Estas variaciones en la activación muscular durante el ciclo de carrera podrían guardar 

relación causal directa con la diferencia en la incidencia lesional entre ambos sexos, siendo 

notablemente mayor la incidencia de lesiones musculares de cuádriceps en féminas, y de 

isquiotibiales en varones, en deportes con gran presencia de acciones de carrera a alta intensidad 

y distancias amplias como pueda ser el fútbol (Larruskain et al., 2017). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de la acción en los diferentes planos de 

movimiento, las mujeres mostraron de nuevo una aducción y rotación interna de la cadera 

significativamente mayores que los varones, confluyendo en mayor angulación en valgo de 

rodilla. Estas diferencias se mantienen constantes para todas las fases del ciclo de carrera, 

velocidades e inclinaciones de superficie (Chumanov et al., 2008). Además, las féminas presentan 

un menor ángulo de flexión de rodilla durante la acción cíclica de la carrera (Malinzak et al., 

2001). Aun así, dadas las características mecánicas del ciclo de carrera, la predominancia del 

plano sagital en la generación de fuerzas de desplazamiento resulta tan indiscutible que la 

presencia de ciertos parámetros de aducción y rotación de cadera conllevará alteraciones menos 

sustanciales que en los casos anteriores. Las principales variaciones se reflejan en las demandas 

de carga experimentadas por los diferentes segmentos corporales en esa subordinación al 

movimiento en el plano sagital desde posiciones ligeramente desalineadas con el mismo, dando 

lugar a mayor incidencia de lesiones como el dolor patelofemoral, el síndrome de la banda 

iliotibial o las fracturas de estrés en la tibia (Ferber et al., 2003). 

Además de las diferencias en la generación de fuerzas y posicionamiento a nivel proximal, 

Takabayashi et al. (2017) reportan que las atletas femeninas presentan un mayor ROM del retropié 

y el mediopié en el plano sagital, un mayor ángulo máximo de flexión plantar del retropié, un 

mayor pico de dorsiflexión y un mayor ángulo de abducción del mediopié en comparación con 

los corredores masculinos. Esto podría ilustrar cierta causalidad para explicar la diferencia entre 

géneros en la incidencia de lesiones de pie en corredores (Takabayashi et al., 2017). Estudios 

futuros podrían esclarecer si esta mayor amplitud de movimiento se produce en respuesta a la 

aplicación de altas demandas de impacto en el apoyo, como consecuencia de cierta falta de 

stiffness a ese nivel y, con ello, una falta de eficiencia en el aprovechamiento de la energía elástica 

contra el suelo.  

Recopilando la información proporcionada, las mujeres deportistas exhiben, también en la 

mecánica de carrera, cierta tendencia a la disminución del rango de flexión de rodilla 

compensándolo con estrategias resultantes en valgo dinámico de rodilla. Sin embargo, teniendo 

en cuenta las demandas que presenta la carrera, entendida como un movimiento cíclico en la 

búsqueda de la aplicación de fuerza contra el suelo para producir desplazamiento hacia delante, 

la predominancia de la musculatura del plano sagital se hace indispensable para realizar dicha 

función, y no es sustituible por ninguna otra estrategia motriz con tanta posible presencia como 

en otras mecánicas de movimiento (McClay & Manal, 1999). Dentro de la actuación de esta 

musculatura flexo-extensora, las atletas femeninas muestran una notable predominancia del 

cuádriceps en el ciclo de carrera en relación con la musculatura isquiotibial, siendo el principal 

promotor del movimiento en conjunción con la acción extensora de la musculatura glútea 

(Malinzak et al., 2001).  

El apoyo podría resultar menos reactivo que en el caso de los atletas varones, aunque la falta 

de información no permite generar fundamentaciones al respecto. Desde el punto de vista del 

rendimiento, la gestión de fuerzas en el plano sagital con presencia de cierta ligera desalineación 

en algunos segmentos corporales como consecuencia de la aducción y rotación interna de cadera, 

podría propiciar la disipación de fuerza a lo largo de la cadena motriz. Esta alteración de la 

transmisión de la misma en la interacción de los diferentes planos de movimiento supondría una 

reducción de la eficiencia en la maximización de la fuerza aplicada contra el suelo, objetivo 

principal. Por otro lado, desde el prisma de las lesiones deportivas, esa misma desalineación de 

algunos segmentos corporales con respecto al plano sagital y la prioridad funcional en el mismo 
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pueden favorecer la aplicación de carga en estructuras no diseñadas para tal fin, dando lugar a 

mayor incidencia de lesiones por sobreuso. 

Conclusiones 

Conocer las bases del desempeño motriz en un contexto deportivo es la base sobre la que poder 

sustentar propuestas de trabajo específicas que conduzcan hacia la maximización del rendimiento 

del deportista. En este sentido, son multitud las variables que influyen en la expresión del 

movimiento del deportista en su contexto competitivo, pero garantizar la eficiencia de la mecánica 

motriz es un pilar fundamental para optimizar la puesta en escena en situaciones complejas como 

la práctica deportiva real.  

Las diferencias entre hombres y mujeres deportistas son notables no solo a nivel 

antropométrico, sino también en relación con las estrategias utilizadas para el desarrollo del 

movimiento. No obstante, la mayor presencia masculina en el ámbito deportivo general ha 

propiciado que muchos conceptos y metodologías de entrenamiento estudiados en deportistas 

varones se hayan generalizado para su aplicación en deportistas de ambos sexos. A pesar del 

inconmensurable avance que está experimentando el deporte femenino en los últimos años, aún 

existen necesidades de conocimiento en relación con el movimiento de la mujer deportista y sus 

diferencias con respecto al sexo masculino, especialmente en el deporte base y amateur. 

Comprender dicha divergencia, y considerarla dentro de la planificación del proceso de 

entrenamiento, nos permitirá implementar estímulos específicos considerando la individualidad 

de cada deportista en todos los sentidos, y maximizar las adaptaciones conseguidas. 

Por todo ello, el conocimiento de las diferencias entre mujeres y hombres deportistas y las 

estrategias motrices empleadas por cada uno de ellos para resolver problemas motrices similares, 

ha de considerarse un principio básico para la estructuración del entrenamiento, posicionándose 

como una estrategia win-win tanto de cara a la optimización del rendimiento de las deportistas en 

base a su especificidad mecánica, como en el planteamiento de estrategias de reducción del riesgo 

lesional que tengan en cuenta posibles relaciones entre todos los factores vinculados al desempeño 

motriz. 
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Aproximación a las dinámicas de entrenamiento en el fútbol 

femenino amateur. Relación con la carga y la especificidad. 

Practice dinamics aproximation at women amateur soccer. Workloat and 

specificity relationships. 

Pajuelo-Molina, A.,1,2 & Caparrós-Pons, T.,1,3 

1. Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Universitat de Barcelona (UB), 

Barcelona, Espanya. 2. Escola de Futbol femení Manuel Lanzarote. 3. SPARG Research Group, 

Universitat de Vic, Vic, Espanya. 

Resumen: Con el objetivo de determinar posibles relaciones entre las dinámicas de entrenamiento 

y las variables de carga externa, interna y de programación del entrenamiento, se realiza un 

estudio prospectivo observacional descriptivo con los registros (1095) de los entrenamientos (92) 

de un equipo de futbol femenino amateur (n=17). En 7 de los entrenamientos se utilizó 

acelerometría y GPS. El análisis estadístico muestra diferencias significativas entre las dinámicas 

de entrenamiento (p<0.01), relaciones significativas y tendencias entre éstas y variables de carga 

externa DIST/min (r=0.72; p<0.01), DIST AI (r=0.69; p<0.01), Total ACC+DEC (r=0.65; 

p<0.01) y DIST T (r= 0.59; p<0.01) y especificidad (r=0.55; p<0.01). Se obtiene un modelo de 

regresión lineal múltiple (R2=0.98; p<0.01) con Total ACC+DEC, SHRZ y especificidad. La 

interacción de variables mostrada de carga externa, interna y de programación podrían ser una 

herramienta útil para gestionar la carga de los microciclos de equipos femeninos de fútbol 

amateur. 

Palabras clave: Carga externa, carga interna, acelerometría, SHZR, especificidad 

 

Abstract: In order to determine possible relationships between training dynamics and the 

variables of external, internal load and training programming, a descriptive prospective 

observational study was carried out with the records (1095) of the training sessions (92) of a 

soccer team. amateur female (n = 17). Accelerometry and GPS were used in 7 of the trainings. 

Statistical analysis shows significant differences between training dynamics (p <0.01), significant 

relationships and trends between these and external load variables DIST / min (r = 0.72; p <0.01), 

DIST AI (r = 0.69; p < 0.01), Total ACC + DEC (r = 0.65; p <0.01) and DIST T (r = 0.59; p 

<0.01) and specificity (r = 0.55; p <0.01). A multiple linear regression model is obtained (R2 = 

0.98; p <0.01) with Total ACC + DEC, SHRZ and specificity. The interaction showed of external, 

internal and programming variables could be a useful tool to manage the load of the microcycles 

of female amateur soccer teams. 

Key Words: external workload, internal workload, accelerometry, SHRZ, specificity 
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Introducción 

El fútbol es un juego complejo en el que las condiciones fisiológicas contemplan la relación 

entre grandes periodos de utilización del sistema aeróbico con períodos de ejercicio de alta 

intensidad (Bagsbo, 2014). La gran cantidad de acciones multidireccionales (Martín-García et al., 

2018) durante el juego indican la magnitud de este intercambio de energía (Bangsbo, 2014) y 

definen la carga de trabajo de este deporte. Esta carga puede ser definida como externa o interna 

(Impellizzeri et al., 2018): la carga externa (CE) corresponde a los estímulos externos aplicados 

del deportista durante el entrenamiento o competición, y la carga interna (CI) es la respuesta 

individual fisiológica y psicológica a estos estímulos (Fox et al., 2018) y que se verá también 

afectada por otras variables biológicas y ambientales (Soligard et al., 2016). La cuantificación de 

esta carga en contextos multifactoriales como en los deportes de equipo, así como su 

periodización, tiene importancia para evaluar y comparar entre los simulacros de planificación y 

los realizados (Martín-García et al., 2018). Esto permite hacer una prescripción eficiente del 

proceso de entrenamiento, lo que incluye la evaluación de la parte condicional (Akubat, Barrett, 

& Abt, 2013) y poder controlar los procesos psicoemocionales y tener en cuenta su influencia en 

las adaptaciones al entrenamiento (Kiely, 2018). 

La carga externa puede derivarse de la cuantificación del movimiento de un jugador durante 

el ejercicio. Los desarrollos en el sistema de posicionamiento global (GPS) y el acelerómetro han 

resultado métodos portátiles aplicables para realizar estos análisis valoración (Scott et al., 2013). 

La distancia total (DIST T), y la DIST AI se consideran como variables válidas para la valoración 

de la CE (Akubat et al., 2013), aunque la fiabilidad de la distancia medida a través de GPS, podría 

disminuir a medida que el jugador se acerca a velocidades máximas (Scott et al., 2013), del mismo 

modo que las carreras a altas velocidades podrían estar limitadas por los cambios energéticos 

(Barrett et al., 2016). Los acelerómetros triaxiales proponen la cuantificación de la CE con un 

algoritmo de magnitud vectorial denominado "Player Load", aplicable a los deportes de equipo 

(Boyd et al., 2013), pero dado que es una variable que utiliza un algoritmo para ser calculado 

(Torres & Schelling, 2017) y que se han reportado diferencias significativas entre el valor 

obtenido a partir del programa y la fórmula cartesiana utilizada para calcular su valor (Nicolella 

et al., 2018), sólo se considera su utilización con variables primarias: aceleraciones (ACC) y 

deceleraciones (DEC) (Ballesta et al, 2019; Torres & Schelling, 2017).  

En este contexto, la mayor parte de datos obtenidos por estos dispositivos presentan relaciones 

con la RPE (Rate of Perceived Exertion): la DIST a velocidad máxima, muestran una correlación 

cada vez más débil a medida que aumenta la velocidad, aunque Scott et al. (2013) explica este 

fenómeno, debido a la mayor contribución del metabolismo anaeróbico en actividades a alta 

intensidad. Esta explicación no sería del todo correcta, dado que siguiendo a autores como Noakes 

& Gibson, (2004), estos nos indican que durante el ejercicio voluntario los músculos esqueléticos 

no son hipóxicos y por tanto, el factor limitante no puede ser periférico, además siguiendo a 

Bellmunt et al. (2017) podemos indicar que la estrategia más adecuada para conocer el umbral 

anaeróbico puede ser a partir de las variaciones de la coordinación cardiorrespiratoria. 

El control de la CI puede ser utilizada como medida primaria para monitorear deportistas 

(Impellizzeri et al., 2018), dado que la CI está condicionada por una CE específica que depende 

de un contexto concreto. Se definen diferentes variables al respecto: la RPE, es la respuesta 

subjetiva que tiene un individuo al estímulo realizado durante cada tarea de entrenamiento o toda 

la sesión. Tiene una perspectiva multifactorial (Borg, 1990) y multidimensional (Casamichana et 

al.,2012; Tenenbaum & Hutchinson, 2007), y aunque este método surgió como cuantificación de 

los deportes individuales (Impellizzeri et al., 2004) su aplicación se ha reproducido y aplicado se 

deportes de equipo como el rugby (Hartwig et al., 2008), el baloncesto (Foster et al., 2001; 

Sampaio et al., 2009) o de combate como el karate (Milanezi et al., 2011). Destaca su simplicidad, 

versatilidad (Alexiou & Coutts, 2008), reproducibilidad, baja variabilidad (Casamichana et al., 

2012; Hill-Haas et al., 2008; Rampinini et al., 2007) y aplicabilidad al fútbol (Impellizzeri et al., 

2004). En relación a un parámetro como la frecuencia cardíaca, el Summatory Heart Rate Zones 

(SHRZ) de Edwards (1993) utiliza el tiempo acumulado en cinco zonas arbitrarias multiplicado 
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por un factor del 1 al 5, descrito como aplicable al fútbol femenino (Alexiou & Coutts, 2008) y 

masculino (Esposito & Impellizzeri, 2004). 

Las relaciones existentes entre CE y CI (Soligard et al., 2016) han sido corroborados mediante 

el uso de acelerómetro y GPS, pero hay que valorar también la respuesta perceptiva del deportista 

(Scott et al., 2013) en el juego y el entrenamiento. La especificidad es un principio del 

entrenamiento que se plantea para lograr una adaptación óptima y mejorar el rendimiento (San 

Román-Quintana et al., 2014) donde hay que valorar las interacciones propias del juego 

(Casamichana et al., 2012). Se ha identificado como los grados de especificidad influyen tanto en 

la CI como en la CE, atendiendo a los factores de orientación y jugadores por equipo (Casamicha 

et al., 2012) así como a los juegos reducidos, posiciones de juego (Casamichana et al., 2011). La 

especificidad del entrenamiento se clasifica en relación a la mayor o menor similitud del ejercicio 

con el movimiento deportivo propio (Solé, 2008) pudiendo ser utilizada la presentada por 

Seirul·lo (1993) clasificando los ejercicios en diferentes niveles. Esta propuesta permite 

identificar el nivel de semejanza de todos los componentes de las sesiones (Roca, 2008) y 

controlado su transferencia al juego (López et al., 2011). 

Todas las variables mencionadas hasta el momento están relacionadas con la periodización del 

entrenamiento, dado que tal como indica Pol (2011) hay que valorar el efecto sinérgico a partir 

de las interacciones de los diferentes estímulos englobados en el entrenamiento en períodos no 

superiores a una semana, incompatible con las dinámicas de la planificación tradicional con 

períodos más largos (Pol, 2011). Para realizar un control semanal utilizará la propuesta de ciclos 

de entrenamiento semanales o microciclos (Martín-García et al.,2018) como estructuras 

condicionadas a partir del calendario, competiciones, estado de los jugadores, estado de 

recuperación y requisitos de optimización del rendimiento, a partir de las diferentes dinámicas 

expuestas por Pol (2011). En ellas, la Dinámica Intensiva de acción (DIA) es donde la carga de 

trabajo está enfocada a la mejora de la capacidad de acción / interacción del jugador con el 

entorno, con un bajo nivel de interactividad inter jugadores (Pol, 2011). Este bajo nivel de 

interactividad provoca acciones a alta intensidad para solucionar las situaciones, priorizando los 

procesos de acción en la resolución de acciones básicas, por tanto, de una complejidad más baja 

que en comportamientos colectivos. La Dinámica Extensiva (DE) busca la mejora del rendimiento 

a partir de los acoplamientos de los deportistas a partir de situaciones de juego, que tengan 

relaciones temporales y espaciales similares a competición (Pol, 2011). En ella, los espacios serán 

más grandes y las transiciones de las tareas rápidas, con el objetivo de provocar una mayor fatiga 

en los procesos de decisión- acción, y por tanto, los requisitos condicionales y bioenergéticas de 

la sesión serán similares a los de competición.  

Finalmente, la Dinámica Intensiva de Interacción (DII) se orienta a la mejora del rendimiento 

global del equipo con la mejora de los acoplamientos entre los jugadores creando situaciones de 

superioridad y de gran interactividad. La duración de las tareas es relativamente baja, con acciones 

breves pero intensas, con una transición de tareas lenta para facilitar la recuperación, lo que se 

asocia a una percepción subjetiva de esfuerzo media-baja (Pol, 2011). El objetivo de este estudio, 

por tanto, es el de valorar las posibles relaciones entre variables de CE y CI con la programación 

del entrenamiento, en concreto atendiendo a la propuesta de dinámicas de entrenamiento 

propuestas por Pol (2011). 

Material y método 

Participantes 

Se monitorizaron la totalidad de los entrenamientos de la temporada 2018-2019, de las 17 

jugadoras de un equipo de fútbol femenino senior amateur. También se monitorizaron las 

variables cinemáticas con acelerómetro durante 7 de los entrenamientos de los meses de febrero 

y marzo. Las participantes tenían una edad de 22.87 ± 4.8 años, un peso de 58.08 ± 4.75 kg y una 

altura de 164.9 ± 3.93 cm. El equipo compite en la división Preferente Femenina catalana, 

entrenando 3 días con una duración de hora y media y jugando un partido semanal. Todo el equipo 

(jugadoras, entrenadores y directivos) estuvieron al caso del estudio y dieron su consentimiento 
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para la realización del mismo. El uso de los datos ha seguido los criterios de la Declaración de 

Helsinki, revisada en Fortaleza (World Medical Association, 2013). 

Registro de variables 

El registro de la acelerometría se realizó con el software Polar Team Pro. Estos dispositivos 

tienen un sensor de movimiento MEMS, 200 Hz (acelerómetro, giroscopio, brújula digital), y 

GPS integrado de 10Hz. Los sensores se han editado en el software para registrar 4 niveles 

diferentes de aceleraciones y desaceleraciones (Boyd et al., 2011; Gabbett, 2015; Varley et al., 

2012). A cada jugadora se le asignó siempre el mismo dispositivo, diseñados para la medición y 

el registro específico de parámetros deportivos. Los datos fueron recogidos durante las sesiones 

de entrenamiento por el preparador físico del equipo, obteniendo un registro con el conjunto de 

variables para cada jugadora participante en el entrenamiento. 

 

Variables utilizadas 

De la CE se registraron con las variables el Total de ACC y DEC, Distancia recorrida (DIST 

T), Distancia en zonas de alta intensidad (DIST AI) y metros recorridos por minuto (DIST / min). 

Utilizando para las variables de velocidad los parámetros propuestos por Casamichana et al., 

2013): parado-caminando (0-6.9 km / h), carrera suave (7.0-12.9 km / h), carrera moderada (13.0- 

17.9 km / h), carrera rápida (18.0-20.9 km / h) y sprint (> 21 km / h) y también siguiendo los 

mismos autores para la medida de las ACC entre 1.0 y 1.5 m / s2, entre 1.5 y 2.0 m / s2, 2.0 y 2.5 

m / s2 y> 2.5 m / s2; y DEC entre -1.0 y -1.5 m / s2, entre -1.5 y -2.0 m / s2, -2.0 y -2.5 m / s2 y> 

-2.5 m / s2 (Aughey, 2010; citado en Casamichana et al., 2013 ) pues los deportistas 

semiprofesionales de deportes de equipo presentan valores de aceleración máxima de 2,5 y 2,7 m 

/ s2. Para la CI, la variable de RPE, fue obtenida después de cada actividad mediante formulario 

individual después de 15-20 minutos de la finalización de las sesiones y el SHZR se calculó post 

sesión a partir de la fórmula propuesta por Edwards (1993). Finalmente, la especificidad se 

calculó también después de cada sesión a partir de la escala realizada por Solé (2008), haciendo 

la media de la sesión para la totalidad del equipo (tabla 1). 
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Tabla 1. Variables utilizadas para el análisis estadístico. 

Carga externa 

 

 

 

Aceleraciones (ACC)/ 

Desaceleraciones (DEC) 

Aceleraciones baja intensidad (ACC1): entre 1.0 - 1.5 m/s2  

Aceleraciones moderada intensidad (ACC 2): entre 1.5 - 2.0 m/s2 

Aceleraciones alta intensidad (ACC 3): entre 2.0 - 2.5 m/s2 

Aceleraciones muy alta intensidad (ACC 4): >2.5 m/s2 

Desaceleraciones baja intensidad (DEC 1): entre -1.0 - -1.5 m/s2 

Desaceleraciones moderada intensidad (DEC 2): entre -1.5 - -2.0 m/s2  

Desaceleraciones alta intensidad (DEC 3): entre -2.0 - -2.5 m/s2 

Desaceleraciones muy alta intensidad (DEC 4): >-2.5 m/s2 

Distancia total recorrida (DIST 

T) 

Km 

Distancia en zonas de alta 

intensidad (DIST AI) 

Distancia >18 km/h de velocidad 

Distancia por minuto  

(DIST/min) 

Metros/minuto 

Volumen Minutos totales 

Carga interna 

 

 

Summatory Heart Rate Zones 

Edwards’ TL = duration in zone 1 * 1 + duration in zone 2 * 2 + duration in zone 

3 * 3 + duration in zone 4 * 4 + duration in zone 5 * 5 Edwards’ TL = duration 

in zone 1 * 1 + duration in zone 2 * 2 + duration in zone 3 * 3 + duration in zone 

4 * 4 + duration in zone 5 * 5  

SHRZ = (Duración en zona 1 x 1) + (Duración en zona 2 x 2) + (Duración en 

zona 3 x 3) + (Duración en zona 4 x 4) + (Duración en zona 5 x 5) zona 1 = 50-

60% FCmax; zona 2 = 60-70% FCmax; zona 3 = 70-80% FCmax; zona 4 = 80-

90% FCmax; zona 5 = 90-100% FCmax. 

Percepción Subjetiva de esfuerzo 

(RPE) 

Escala CR-10 

Programación del entrenamiento 

Especificidad (Solé, 2008) Genéricas (Nivel 1-2): Trabajo condicional general. 

Generales (Nivel 3-4): Tareas individuales de fuerza, carrera continua y 

prevención de lesiones.  

Dirigidas (Nivel 5-6): Tareas sin oposición. Circuitos técnicos, oleadas y 

acciones combinadas. 

Especiales (Nivel 7-8-9): de 1c1 al 10c10. Situaciones básicas tácticas, oleadas 

con oposición, juegos de conservación o posición y trabajo de líneas con 

oposición.  

Competitivas (Nivel 10): Partidos de entrenamiento 11c11 o oficiales.  

 

Análisis estadístico 

El software utilizado fue el JASP (The JASP Team, Amsterdam, Holanda) en su versión 0.9.2. 

para Mac. Después de un análisis descriptivo de tendencia central, se determinó la normalidad de 

la muestra. Con las variables obtenidas en cada sesión, se determinó independencia de las 

variables respecto a las dinámicas de entrenamiento mediante el test de Kruskall-Wallis, y 

respecto a las sesiones de entrenamiento con el test de Friedman. Posteriormente, se valoraron las 

relaciones entre variables con las variables mediante Rho de Spearman. Finalmente, con los 

valores medios de las variables estudiadas y atendiendo a su normalidad, se llevó a cabo una 
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regresión lineal múltiple. El nivel de significación para todos los análisis es de p <0.05. Se indica 

el nivel de significación exacto para cada coeficiente de correlación. 

Resultados 

Análisis descriptivo 

Se realiza un total de 1095 registros de jugadoras, correspondientes a 92 entrenamientos (11.9 

± 2.1 registros). De estos, 35 eran entrenamientos DE, 26 DIA y 31 DII. De la totalidad de 

entrenamientos, 7 se monitorizaron con acelerómetro y GPS (1 DE, 2 de DIA y 4 DII) obteniendo 

85 registros (12.14 ± 1.12 registros para entrenamiento). Las variables de carga externa relativas 

al acelerómetro y el GPS (tabla 2), el total ACC y DEC mostraron los valores medios más altos 

en la DE (534.7 ± 93.12 y 594.4 ± 102.5 respectivamente) y más bajos en DIA y DII (339.37 ± 

70.2 y 388.2 ± 78.31 respectivamente). La DIST/min máxima se dio en la DE con 55.8 ± 7.62 m 

/ min y los mínimos en DII, 34.56 ± 04.36 m / min. En lo relativo a la CI (tabla 3), los valores 

medios de la RPE más elevados correspondieron a la DE, 6.73 ± 1.36 y los inferiores en DII con 

5.31±1.49. El SHZR mostró también los valores mayores para DE (230 ± 37.72), pero los 

inferiores para DIA (134.7 ± 31.11). Por último, la especificidad mostró de nuevo valores medios 

máximos de 7.424 ± 1.31 para la DE y valores mínimos en DIA (5.62±01.36). 

Resultados estadísticos 

Atendiendo a los valores medios por sesión, se observan diferencias significativas entre los 

valores de CE, CI y Especificidad del entrenamiento en relación a las dinámicas de entrenamiento 

(ver figura 1), tanto para DIST T (K = 64.65; p < 0.001) DIST / min (K = 26.62; p <0.01), DIST 

AI (K = 19.93; p <0.01) y Total ACC + DEC (K = 27.42; p <0.01), RPE (K = 387; p <0.01 ) y 

SHZR (K = 200.7; p <0.01) y la especificidad (K = 379.2; p <0.01). Las variables se muestran 

también independientes a la sesión realizada, tanto para los valores de CE, CI como Especificidad 

del entrenamiento: para DIST T (W=12:37; p <0.001) DIST / min (W=12.58; p <0.01 ), DIST AI 

(W = 12.18; p<0.01) y Total ACC + DEC (W=12.18; p<0.01), RPE (W=0.44; p <0.01) y SHZR 

(W=12.35; p <0.01) y la especificidad (W=12:57; p<0.01). 

Se observan relaciones significativas entre el tipo de dinámicas y la CE en relación a la DIST 

/ min (r = 0.72; p <0.01), así como tendencias con la DIST AI (r = 0.69; p <0.01), Total ACC + 

DEC (r = 0.65; p <0.01) DIST T (r = 0.59; p <0.01). En lo relativo a CI y las dinámicas, no se 

observan ningún tipo de relaciones. Con la especificidad sí hay una tendencia con las dinámicas 

(r = 0.55; p <0.01) (Tabla 4). 
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Figura 1. Independencia de las variables de Carga externa, carga interna y especificidad en relación a las 

dinámicas de entrenamiento. 

 

 

Finalmente se procedió a realizar una regresión lineal múltiple con la intención de valorar una 

posible causalidad entre el comportamiento del conjunto de variables independientes que definen 

la carga del entrenamiento, respecto a las dinámicas de entrenamiento, como variable 

dependiente. Se obtienen 3 variables predictoras, el total ACC + DEC relativa CE, el SHRZ 

relativa a la CI y la especificidad de la tarea, presentando un valor R2 = 0.98 (tabla 5 y 6). Se 

obtuvo un modelo de regresión lineal múltiple (p <0.01) que permitiría determinar una posible 

causalidad entre las variables de CE, Ci y especificidad y las dinámicas de entrenamiento (tabla 

7). 
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Discusión 

El hallazgo más importante de este estudio son las diferencias observadas entre las dinámicas 

de entrenamiento de los microciclos en el fútbol femenino amateur, donde la DE es la que presenta 

valores más elevados de CE y CI. Las dinámicas de entrenamiento podrían ser definidas por estas 

variables, así como por la especificidad de las tareas. El objetivo de la propuesta de las diferentes 

dinámicas de entrenamiento (Pol, 2011) es aportar a la futbolista un tipo de interacción concreta 

con un tipo de contexto de juego deseado, y de esta manera favorecer las diferentes formas de 

solicitud muscular en función de la motricidad requerida por la situación presentada. Atendiendo 

a los resultados, cada una de las dinámicas presenta diferencias en las variables de CE (DIST T, 

DIST AI y Total ACC + DEC), CI (RPE y SHRZ) y Especificidad, lo que podría justificar la 

idoneidad de estos planteamientos. Es necesario contextualizar, sin embargo, que, aunque tanto 

CE y CI pueden presentar comportamientos similares dentro de cada una de las dinámicas, estos 

son independientes en todas las variables analizadas (p <0.01). Es decir, CE y CI son usufructos 

diferentes y deben ser considerados por separado (Impellizzeri et al., 2018; Soligard et al., 2016). 

Ahora bien, cada uno de estos parámetros de carga, tanto CE como CI, sus variables siguen 

perfiles tanto cuantitativos como cualitativos y relaciones que podrían ser útiles para definir las 

diferentes dinámicas de entrenamiento (figura 1). Centrándonos en la CE, la DE es aquella que 

presenta el resultado cuantitativo más elevado para todas las variables analizadas, y se podría 

interpretar como un planteamiento adecuado a sus objetivos, de carácter extensivo, intensivo y en 

el contexto específico del juego e interacciones más cercanas a la competición. Para la DIA sus 

objetivos también se ven representados, pues ofrece valores más bajos en las variables vinculadas 

al volumen de CE (DIST / min y DIST AI), pero aquellas que pueden reflejar la intensidad de 

éste, como es el Total ACC + DEC (Ballesta et al., 2019) tienen el valor medio entre las 

propuestas, propio de la predominancia de la utilización de espacios reducidos y la fomentación 

de la intensidad en las acciones, no en el juego (Pol, 2011). Para DII, los resultados reportan un 

predominio de la DIST AI, lo que podría asociarse a por la necesidad de actuación de los jugadores 

de forma rápida fomentada por situaciones del juego de alta intensidad. Estas dinámicas durante 

el microciclo, la podemos observar también a través de la CI. La RPE, en DE es la más elevada 

de la semana; en DIA, mostraría unos valores medios y por último la DII unos valores inferiores 

según sus objetivos iniciales. Y así lo muestran los resultados. En este sentido, la CI en las 

dinámicas más intensivas muestra valores inferiores, modulado por la gestión de los tiempos de 

pausa y recuperación.  

Este aspecto podría estar justificado debido a la contribución de la frecuencia cardíaca para 

explicar la participación del metabolismo aeróbico, pero la dificultad de ésta para asociarse al 

anaeróbico (Esposito & Impellizzeri, 2004) debido a que la respuesta cardiovascular en ocasiones 

no tiene consistencia a la respuesta del RPE (Lorente et al., 2016), como es el caso aquí observado. 

Estas diferencias pueden ser provocadas por el aumento de la contribución anaeróbica en los 

entrenamientos de fútbol (Impellizzeri et al., 2004). En el caso del RPE (Bartlett et al., 2016) 

indicando que el número de aceleraciones eran importantes para conocer la RPE de un jugador. 

En relación a la especificidad, en todas las dinámicas también los resultados sugieren que en la 

modificación de ciertos parámetros que definen la especificidad del ejercicio, como pueden ser la 

orientación del espacio, número de jugadores o espacios de interacción afectan a la carga sufrida 

por la jugadora (Casamichana et al., 2011). 

De acuerdo a los resultados descriptivos, las dinámicas de entrenamiento valoradas en este 

estudio presentan algunas relaciones significativas y tendencias con las variables de carga. Las 

dinámicas de entrenamiento se relacionan con la CE tanto con la DIST T (r = 0.73) como la DIST 

/ min (r = 0.73), observándose también una tendencia con la DIST AI (r = 0.69) y con el Total 

ACCEL + DEC (r = 0.65). Esta relación se da con más intensidad entre dos variables de CE como 

son DIST y Total ACC + DEC (r = 0.72). Podemos establecer por tanto relaciones entre las 

variables de CE y las dinámicas, lo que nos permitiría definir a las segundas en función del diseño 

de la carga. El diseño de los registros puede ofrecer información sobre la cantidad de acciones 

discretas del entrenamiento (Dalen et al., 2016), y para entornos específicos, ayudar a completar 
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el análisis de las jugadoras en relación a su lesionabilidad (Malone et al., 2017) o rendimiento 

(Akubat et al., 2013).  

Las posibles relaciones de la CI y las dinámicas de entrenamiento no coinciden con otras 

propuestas (Alexiou & Coutts, 2008; Casamichana et al., 2013). Aunque los estudios anteriores 

no sean bajo esta propuesta de entrenamiento para microciclos, el reducido número de 

entrenamientos registrados con acelerómetro (7) y 6 de ellos de carácter intensivo (donde 

precisamente uno de los objetivos es la recuperación entre tareas y la RPE prevista es media-baja) 

pueden ofrecer una visión parcial de esta variable. Aun así, en la variable SHRZ sí se relaciona 

de manera significativa tal como indica Scanlan et al., (2014) con otras variables de CE (DIST T, 

r = 0.81; DIST AI, r = 0.79). Contextualizando su relación e independencia (Soligard et al., 2016), 

la gestión de estas variables de CE, por lo tanto, nos puede ofrecer también una herramienta para 

la gestión de la CI. La CE nos ayudaría a definir el tipo de contexto que el entrenador / a prescribe 

a los deportistas y la CI a valorar respuesta fisiológica de estos / as respecto al contexto presentado 

(Malone et al., 2015).  

Es el mismo caso que la especificidad, dado que esta muestra relaciones fuertes de carácter 

significativo con las variables de CE como DIST T (r = 0.89), DIST / min (r = 0.85) y DIST AI 

(r = 0.84). A su vez, los resultados significativos del Test de Friedman permiten valorar la carga 

de cada una de las tareas (tanto CE como CI) como independientes de la propia sesión. Cada tarea 

tendría un efecto concreto a la jugadora, lo que nos permitiría poder diseñar los entrenamientos 

en función de objetivos individualizados también mediante la especificidad de las tareas a realizar. 

Estas determinan tanto los espacios, densidad como el número de jugadores a medida que su 

complejidad aumenta (Casamichana et al., 2012), interpretando los diferentes tipos de tareas y 

prisas de decisión en relación a la competición (Scanlan et al., 2014) y evitando así la monotonía 

del entrenamiento (Morales et al., 2019) y de sus estímulos cognitivos. 

Considerando al deportista como un sistema complejo dinámico y no lineal, el cual su 

comportamiento surge de la interacción con el contexto (Balagué & Torrents, 2011) se puede 

sugerir que, aunque los resultados no reporten correlaciones ni tendencias entre algunas de las 

variables estudiadas, no se debería obviar que la interacción del deportista con todas ellas, 

presentará coordinaciones únicas y por lo tanto un proceso de auto-organización específico. 

Teniendo en cuenta variables que pueden definir parte del contexto específico del entrenamiento 

de este equipo, su interacción permite obtener un modelo estadístico (p <0.01) (tabla 7) que podría 

ayudar a interpretar interacciones entre CE (contexto presentado) y CI (respuesta del individuo) 

conjuntamente con una variable de la programación del entrenamiento (especificidad). Esta 

interacción mostrada (Impellizzeri et al. 2016), aplicada de forma correcta, puede ayudar a 

entrenadores a optimizar y mejorar el proceso de entrenamiento para grupos concretos (Caparrós 

et al., 2018) con información específica (Scanlan et al., 2014).  

Ahora bien, a pesar de las interacciones presentadas anteriormente, la falta de métodos que 

nos pueden ayudar a entender y comprender el entrenamiento nos limitará en su conocimiento 

total, a pesar de utilizar variables que pretendan definirlo y ayudar a facilitar el proceso de toma 

de decisiones (Gabbett, 2016). A pesar de su posible aplicabilidad, la implementación de esta 

información, sin embargo, no se debería asumir como una dosis-respuesta lineal entre la carga de 

entrenamiento y la respuesta de los jugadores (Balagué & Torrens, 2011; Scanlan et al., 2014), 

sino que habría que englobarlo dentro del contexto propio de interacción deportista-entorno. 

Como conclusión, los resultados nos sugieren que las dinámicas de entrenamiento se 

relacionan con las variables de CE y la especificidad de las tareas, pero no lo hacen con la CI. Sin 

embargo, la interacción de variables de CE, CI y la especificidad del entrenamiento podrían ser 

una herramienta útil para la gestión de la carga de trabajo durante el microciclo para equipos 

femeninos de fútbol amateur, así como para definir el diseño de los entrenamientos según la 

propuesta de Pol (2011). 

La principal limitación de este estudio es el tamaño de la muestra en relación a las variables 

cinemáticas obtenidas con acelerómetro y GPS. Como si han podido registrarse el resto de 

variables, un mayor número de estas en concreto podría ofrecer un perfil más preciso de alguno 
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de los valores de CE. Estas limitaciones, sin embargo, son propias del deporte amateur, donde los 

recursos económicos no permiten la libre disposición de tecnología. Es por ello que estudios 

longitudinales de este tipo, así como su aplicabilidad son necesarios en este contexto deportivo. 

Por último, y con respecto a las aplicaciones prácticas, para entornos específicos, la gestión de 

carga puede ayudar a completar el análisis cibernético de las jugadoras en relación con su posible 

riesgo de lesión o mejorar el rendimiento. Esta tarea debe ser integrada dentro del proceso de 

entrenamiento, y plantea la necesidad de un perfil técnico y laboral con competencias para el 

análisis de datos y su aplicación a las ciencias del deporte. 
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