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Carga de esfuerzo percibida como predictor de rendimiento
físico durante una pretemporada en fútbol juvenil.
Rating perceived exertion as predictor of physical performance during a preseason
in youth soccer players.
Izquierdo-Velasco, J.M.1
1. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de Educación de Soria.
Universidad de Valladolid, España.
Resumen: El objetivo de este estudio fue explorar la relación que pudiera existir entre la
capacidad de aceleración y de salto (CMJ) con la carga de esfuerzo percibida (GL) durante una
pretemporada de cinco semanas en un equipo juvenil masculino. En este periodo, veinte jugadores
(edad: 17,3 ± 0,9 años) valoraban día a día su nivel de fatiga mediante una escala de esfuerzo.
Además, realizaron pruebas de sprint de 10 m y 20 m y CMJ antes del inicio de la pretemporada
y justo antes del primer entrenamiento semanal. Los resultados mostraron que la oscilación en los
valores de rendimiento en las variables físicas no es fácilmente predecible mediante un modelo
de regresión combinado de datos, donde el esfuerzo se midió mediante GL. La estadística
descriptiva y las correlaciones entre variables revelaron baja correlación entre GL y 10 m (r =
0,23), entre GL y 20 m (r = 0,21), y entre GL y CMJ (r = 0,16). Estos hallazgos permiten ampliar
el conocimiento de las demandas en la pretemporada y, además, pueden ayudar a los técnicos en
la planificación. Por último, se plantea la necesidad de otros procesos de monitorización para el
control objetivo de la carga de entrenamiento.
Palabras clave: fútbol; esfuerzo percibido; monitorización del entrenamiento; carga; rendimiento
físico.

Abstract: The aim of this study was to explore the relationship that could exist between
acceleration ability and jumping capacity (CMJ) to perceived exertion load (GL) during a fiveweek preseason in a youth team. In this period, twenty male players (age: 17.3 ± 0.9 years)
assessed their level of fatigue on a daily basis using an exertion scale. In addition, 10-m and 20m sprint and CMJ were assessed before the start of the preseason and just before the first weekly
training. The results showed that the oscillation in the physical performance variables is not easily
predictable by means of a combined regression model of data, where the exertion was measured
by GL. The global descriptive statistics and the correlations between variables revealed a low
correlation between GL and 10 m (r = 0.23), between GL and 20 m (r = 0.21), and between GL
and CMJ (r = 0.16). These findings allow us to broaden our understanding of internal and external
demands during a soccer preseason and can also help coaches in the planning process. Finally, it
also considers the need for other monitoring processes for the objective control of the training
load.
Key Words: soccer; perceived exertion, training monitoring, workload, physical performance.
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Introducción
El fútbol, como deporte colectivo acíciclo que es, requiere que los jugadores sena capaces de
realizar con la mayor eficiencia esfuerzos intermitentes de alta intensidad que involucra sprints
lineales, cambios rápidos de dirección, saltos y golpeos (Turner & Stewart, 2014). Por ello, se
debe buscar el mantenimiento o la mejorara de la condición física del jugador que, a su vez,
depende de los estímulos de entrenamiento adecuados. Estos estímulos van a suponer que los
sistemas corporales se adapten a múltiples factores requeridos en la competición. Por lo tanto,
supervisar regularmente los datos que obtenemos de monitorear la carga de entrenamiento va a
ayudar a jugadores y entrenadores a lograr los objetivos de entrenamiento y minimizar resultados
no deseados (Foster, 1998). La investigación previa, en este sentido, muestra que la gestión
precisa de la carga de entrenamiento es crucial para la planificación y periodización (Little &
Williams, 2007).
Es de suma importancia monitorear las cargas internas y externas debido a las respuestas
individualizadas que los jugadores de fútbol muestran (Varley et al., 2021). La carga interna es la
respuesta fisiológica de cada jugador a los ejercicios de entrenamiento, que puede monitorear,
entre otras, a través del esfuerzo percibido (RPE), la frecuencia cardíaca y las medidas
hematológicas (Scott et al., 2013). El esfuerzo percibido es un método simple, no invasivo,
versátil y rentable para el monitoreo que, además, se ha correlacionado positivamente con la
frecuencia cardíaca y las concentraciones de lactato (Chen et al., 2002). La carga de esfuerzo
percibida (GL) se obtiene multiplicando la duración de una sesión de entrenamiento o partido
(minutos) por la intensidad (RPE) (Foster et al., 2001) a través de una escala de Borg (Borg et al.,
1987). Se ha demostrada en la literatura especializada la relación entre GL y carga interna en los
deportes de equipo intermitentes, incluido el fútbol (Johnston et al., 2013; Lovell et al., 2013).
Esta variable GL también se correlaciona con la frecuencia cardíaca en deportistas
postadolecentes, siendo un método para la medición de carga interna más necesario y adecuado
para el entrenamiento en jóvenes que para los adultos (Capranica & Millard-Stafford, 2011).
La pretemporada y los periodos competitivos, según las teorías de periodización, son fases
dentro de una temporada de fútbol (Mara et al., 2015). En el periodo preparatorio o pretemporada,
los jugadores suelen comienzar con un desentrenamiento debido a unas semanas de vacaciones
(Metaxas et al., 2009), por lo que es importante de cara a la prevención de lesiones y a mejorar la
forma física de los deportistas para adaptarse a los esfuerzos que requiere la competición. De
hecho, en el fútbol de élite, las cargas de entrenamiento durante la pretemporada son más altas
que las de otro periodo (Jeong et al., 2011). No obstante, la adaptabilidad a la carga de
entrenamiento de pretemporada depende de aspectos como la condición física, la carga externa,
la edad (Impellizzeri et al., 2005). o la composición corporal (Izquierdo, 2021). En este sentido,
varios estudios investigaron la relación entre 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 (Silva et al., 2011; Mara et al., 2015; Jaspers et al., 2017) reportando
variaciones significativas en el rendimiento físico de acuerdo con las demandas del
periodo/mesociclo de entrenamiento respectivo.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que más del 90 % de los sprints que se producen
en un partido de fútbol son de menos de 20 m. Esto nos indica que, para el rendimiento, la
capacidad de aceleración es crucial en este deporte (Vigne et al., 2010). En este sentido, puesto
que se ha demostrado que las pruebas de salto con y sin carga están relacionadas positivamente
con la capacidad de aceleración (Loturco et al., 2015; Maio-Alves et a., 2010), la optimización de
la potencia y la velocidad en los jugadores de fútbol es muy importante su trabajo durante
pretemporada, a pesar de la carga elevada y el alto volumen de estímulos debido a la congestión
de entrenamientos (Jeong et al., 2011) y de partidos en este periodo.
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Con todo lo anterior, para implementar programas de entrenamiento efectivos que ayuden a la
mejor preparación física de los jugadores, los técnicos deben comprender la relación entre la carga
externa e interna (Jaspers et al., 2017). Se ha demostrado que la carrera a alta velocidad y la
cantidad de impactos y aceleraciones son los mejores predictores de GL durante el entrenamiento
de fútbol de élite (Malone et al., 2018). Sin embargo, existe una falta de información sobre las
relaciones entre la carga interna entre los jugadores de fútbol juvenil y el rendimiento condicional
basado en pruebas de aptitud física en el periodo de pretemporada. Por lo tanto, el objetivo de
este estudio fue examinar las relaciones de carga interna a través de GL con el rendimiento en la
capacidad de salto y la aceleración durante una pretemporada de cinco semanas en fútbol juvenil;
planteando la hipótesis de que se encontrarán asociaciones con alta correlación entre los cambios
relativos en la percepción de esfuerzo y los resultados en las pruebas físicas.

Material y Método
Procedimiento
Se empleó un diseño de medidas repetidas para evaluar los efectos de cinco semanas de
pretemporada (tres semanas de agosto y dos de septiembre) sobre varios factores de rendimiento
físicos. Antes de llevar a cabo las pruebas, se informó a los jugadores del protocolo de las mismas,
si bien ya estaban familiarizados con ellas puesto que ya las habían realizado en temporadas
anteriores. Para estandarizar el procedimiento, todas las pruebas se realizaron utilizando el mismo
protocolo y en el mismo orden: las pruebas físicas capacidad de aceleración (10 y 20 m) y CMJ
se realizaron en torno a una hora antes del primer entrenamiento semanal (lunes) incluido la
semana sexta. De esta manera, en la primera toma de datos se obtenía el valor inicial de los
jugadores (baseline), y cada lunes, hasta un total de cinco tomas más, se obtenía el valor de cada
prueba que correspondería con la adaptación de la semana anterior. La tabla 1 muestra el diseño
experimental.
Tabla 1. Distribución de las pruebas, entrenamientos y partidos.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
Semana 1

Viernes

Sábado

Domingo

TEST (baseline)
ENTR
RPE

ENTR
RPE

DESC

ENTR
RPE
Semana 2

ENTR
RPE

DESC

PT
RPE

TEST (sem. 1)
ENTR
RPE

ENTR
RPE

DESC

ENTR
RPE
Semana 3

ENTR
RPE

PT
RPE

DESC

TEST (sem. 2)
ENTR
RPE

ENTR
RPE

DESC

ENTR
RPE
Semana 4

ENTR
RPE

DESC

PT
RPE

TEST (sem. 3)
ENTR
RPE

ENTR
RPE

DESC

ENTR
RPE
Semana 5

ENTR
RPE

PT
RPE

DESC

ENTR
RPE
Semana 6

ENTR
RPE

TEST (sem. 4)
ENTR
RPE

ENTR
RPE

DESC

RPE
DESC

PT
RPE

TEST (sem. 5)
TEST. Test físicos: aceleración (10 y 20 m sprint) y CMJ (salto con contramovimiento); ENTR, Entrenamiento; DESC,
Descanso; PT; Partido; RPE, esfuerzo percibido.
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Participantes
Un equipo de 20 jugadores de fútbol juvenil (17,52 ± 0,91 años de edad; 178,65 ± 5,12 cm de
altura; 71,86 ± 5,21 kg de peso; 6,12 ± 4,74 años de experiencia en entrenamiento en fútbol)
participó en este estudio. El equipo compitió en la liga correspondiente a la segunda categoría
nacional en España para este grupo de edad. Si bien se empezó monitoreando a 23 jugadores, tres
de ellos no se incluyeron en la muestra final puesto que, en mitad del proceso, uno de ellos empezó
a entrenar con el equipo superior, otro con el equipo inferior, y el tercero causó lesión. En el
equipo, había representantes de todas las demarcaciones: dos porteros, cuatro defensas centrales,
tres defensas laterales, cuatro mediocampistas, tres jugadoras de banda o extremos, y cuatro
delanteros. 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.

Variables y procedimiento de medición
Tras realizar un calentamiento dirigido por un graduado en ciencias de la actividad física y del
deporte, se evaluó la capacidad de aceleración. Para ello, se instalaron puertas de cronometraje
mediante fotocélulas (DSD Laser System, León, España) a 0, 10 y 20 m en el propio campo de
entrenamiento, de hierba sintética o artificial. Los jugadores comenzaron el sprint detrás de la
puerta de cronometraje de 1 m (Izquierdo et al., 2020) con instrucciones de que no deben moverse
antes de partir. Los jugadores podían comenzar la prueba por su cuenta, realizando un sprint de
20 m lo más rápido posible. Realizaron esta prueba dos veces, registrándose los tiempos de los
primeros 10 m y los 20 m totales. Entre cada intento hubo un tiempo aproximado de dos minutos.
El mejor de los dos intentos fue el que finalmente se empleó para el análisis.
El rendimiento de salto de los jugadores se evaluó utilizando una plataforma láser (SportJUMP
System PRO, DSD Inc., España) colocada también en el terreno de juego. Los jugadores
realizaron 3 intentos de salto con contramovimiento (CMJ) con 45-60 segundos de descanso entre
saltos (Warr et al., 2020), sin balanceo de brazos y manteniendo las manos en la cintura, seguido
de un salto vertical de esfuerzo máximo y aterrizaje. en una posición atlética en el suelo. El mejor
resultado se evaluó para la variable CMJ. La carga de esfuerzo percibida (GL) se cuantificó
utilizando el método de calificación de sesión del esfuerzo percibido (Foster, 2001). Entre veinte
y treinta minutos después de finalizado el entrenamiento o el partido, se pidió a los jugadores que
calificaran, de forma oral, su percepción general de fatiga (RPE) mediante la escala de Borg, de
1 a 10 (Borg et al., 1987). Luego, se calculó GL multiplicando el valor de RPE por los minutos
de entrenamiento o partido (según se trate) para cada jugador. Al final de la semana, se hacia la
media semanal.

Análisis estadístico
Los datos descriptivos se informan como medias y desviaciones estándar (SD). En primer
lugar, para analizar las diferencias de 10-m, 20-m y CMJ entre cada una de las cinco semanas, se
utilizó el análisis de varianza (ANOVA), con post-hoc de Tukey cuando las diferencias eran entre
baseline y alguna de las cinco mediciones. En segundo lugar, con el fin de tener una comprensión
inicial de las asociaciones entre las diferentes variables, se probaron las interrelaciones entre las
variables independientes y su correlación con la variable dependiente. Las correlaciones entre
variables se calcularon mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r). Antes del análisis
de regresión, se realizó una prueba de hipótesis para la media con muestras pareadas para
identificar diferencias estadísticamente significativas entre las semanas. El nivel de significancia
se fijó en 5%. El análisis estadístico se realizó utilizando Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) versión 24.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE. UU.).
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Resultados
Las medias y las desviaciones estándar de las distintas variables registradas se pueden
comprobar en la tabla 2. Los resultados revelan diferencias estadísticamente significativas (p <
0,05) en las tres pruebas de rendimiento físico. Tukey identificó estas diferencias para 10-m entre
baseline y semanas 2 y 5; también para 20-m entre baseline y semanas 2 y 5; y para CMJ entre
baseline y semana 5.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos (N = 100)
Variables

Baseline

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

p-valor

10 m sprint (s)

2,11±0,14

2,07±0,13

2,00±0,10*

2,04±0,11

2,03±0,14

1,99±0,09*

0,0047

20 m sprint (s)

3,37±0,21

3,36±0,22

3,17±0,18*

3,21±0,19

3,23±0,20

3,18±0,19*

0,0083

CMJ (cm)

39,70±4,12

39,64±4,98

40,55±5,03

40,03±4,81

40,12±4,29

41,14±4,02*

0,0134

GL (u. a.)

n/r

575,4±70,6

581,3±74,8

550,8±70,3

542,0±72,7

555,4±65,2

n/r

CMJ, salto con contramovimiento; GL, carga de esfuerzo percibido; n. a., unidades arbitrarias; n/r, no registrado.
*diferencias significativas con baseline según post-hoc de Tukey.

La estadística descriptiva global y las correlaciones entre las variables resumidas en la Tabla
3 revelaron una alta correlación entre 10 m y 20 m (r = 0,89). Sin embargo, GL no tuvo correlación
relevante con ninguna de las variables de rendimiento físico: GL con 10 m (r = 0,30), GL con 20
m (r = 0,29) y GL con CMJ (r = 0,22).

Tabla 3. Descriptiva global y correlaciones
Variables

N

Media

SD

Min

Max

1

2

3

4

Variables de rendimiento físico
1

10 m

100

2,02

0,11

1,81

2,27

1

2

20 m

100

3,36

0.22

2,88

3,81

0,89**

1

3

CMJ

100

43,64

4,19

33,65

55,61

-0,21

-0,17

1

0,30

0,29

0,22

Variable de esfuerzo percibido
4

GL

100

560,9

70,6

450

640

1

CMJ, salto con contramovimiento; GL, carga de esfuerzo percibido; ** y * diferencias significativas del 1% y 5%
respectivamente

Discusión
En este estudio se examinaron las variaciones temporales durante una pretemporada de cinco
semanas en futbolistas juveniles respecto a variables de rendimiento físico y esfuerzo percibido.
Además, se calcularon las correlaciones entre estas variables y la carga de esfuerzo percibido
(GL) por los jugadores en todo este periodo. A tenor de la falta de correlación encontrada, los
hallazgos ponen de manifiesto que GL parece no ser un indicador fiable para las fluctuaciones en
el rendimiento con respecto a la capacidad de aceleración y salto, medidas con test de aptitud
física, en este periodo específico de la temporada.
En el presente estudio, los rendimientos de sprint de 10 m fueron ligeramente más lentos que
los reportados para jugadores de fútbol juvenil de élite (Tessittore et al., 2007), juveniles de liga
nacional españoles (Izquierdo et al., 2020), y también con peor rendimiento que jugadores
profesionales senior (Cometti et al., 2001; Stølen et al., 2005). Los valores registrados en salto
5
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fueron inferiores a los obtenidos por Cometti et al. (2001) y algo superiores a los reportados por
Gorostiaga et al. (2004) e Izquierdo et al. (2020) para jugadores de fútbol juveniles. La falta de
diferencias significativas en el rendimiento del salto hasta la última semana podría deberse al
hecho de que la variable estudiada no fue lo suficientemente sensible para abordar los cambios en
el proceso de recuperación o que otras intervenciones de recuperación podrían ser más efectivas.
Respecto a las pruebas de aceleración, la fluctuación en los registros a lo largo de las cinco
mediciones hace intuir que la planificación de las cargas es muy importante para lograr esta
adaptación (Botelho et al., 2021), y que la recuperación juega un papel determinante en este
proceso de mejora (Tessitore et al., 2007), puesto que hay que reseñar que una diferencia
significativa identificada por Tukey en esta prueba (semana 2) coincide cuando los jugadores
tuvieron un día de descanso, puesto que el partido amistoso lo jugaron un sábado y la prueba la
hicieron el lunes siguiente.
El esfuerzo percibido se ha señalado como un valor que concuerda con otros factores de control
de la carga interna, como lo es la frecuencia cardiaca, en la misma categoría de edad que este
estudio y durante sesiones de pretemporada (Tessittore et al., 2007). Para jugadores de fútbolsala, cuyas mediciones de carga interna fueron a través del entorno hormonal anabólico y del
esfuerzo percibido, también se reportaron correlaciones (Nogueira et al., 2018). También, en este
periodo de pretemporada, Raya-González & de la Torre-Serrano (2018) encontraron relaciones
positivas entre la carga interna medida a través del esfuerzo percibido y la distancia recorrida en
entrenamientos y partidos para jugadores juveniles. En el presente estudio, la ausencia de
correlaciones reportadas entre GL y los resultados de los test de las variables físicas se podía
deber a que la pretemporada de cinco semanas puede considerarse un periodo demasiado corto
para evaluar el efecto de todos los estímulos y su correspondiente adaptación debido a un mayor
volumen y, por tanto, menor recuperación, algo que hace mejorar de forma considerable los
requerimientos físicos de los jugadores al final del periodo (Tessittore et al., 2007) pero que,
también, es difícil de identificar semanalmente por la oscilación de cargas. Por esto último y, en
consonancia con los presentes resultados, Ballesta-Castells (2011) no encontró diferencias
significativas entre un grupo de entrenamiento de fuerza y un grupo control durante una
pretemporada en las variables de capacidad de aceleración, velocidad máxima, potencia aeróbica,
flexibilidad y en la valoración quincenal de la capacidad de aceleración y la potencia de salto.
Pero, sin embargo, si se estableció una relación en el esfuerzo percibido por los jugadores y este
grupo de entrenamiento de fuerza.
Por tanto, se hace necesario incluir alguna variable más de control que nos sugiera encontrar
relaciones relevantes con estas y otras pruebas físicas durante la pretemporada. Por ello, para
conocer el estado físico y evaluar aspectos de rendimiento condicional durante la pretemporada,
es necesario controlar otros aspectos tales como la composición corporal (Mala et al., 2015),
valores de carga externa tales como distancias recorridas, aceleraciones y desaceleración a alta
intensidad (Marynowicz et al., 2020; Raya-González & de la Torre-Serrano, 2018), marcadores
biológicos (Scott et al., 2013), hormonales (Abate et al., 2021; Nogueira et al., 2018) y
psicológicos (Kruk et al., 2017) para controlar periódicamente tanto la carga de entrenamiento
diaria y semanal como los niveles de fatiga (Halson, 2014). Futuras líneas de investigación deben
de ir en este sentido. Además, y tal y como afirma Kraemer et al. (2004), para obtener una
comprensión más completa de los cambios que ocurren durante el entrenamiento durante todo el
año, es necesario monitorear a los jugadores de fútbol desde el acondicionamiento de
pretemporada hasta el final del periodo competitivo. Sin embargo, esto es difícil de llevar a la
práctica en esta categoría, ya que no es factible suponer que los clubes tengan medios materiales
o económicos para ello, y que entrenadores y jugadores juveniles estén disponibles para un estudio
experimental durante todo el año, lo que podría interferir con su programa de entrenamiento.
Finalmente, conviene reconocer que representa una limitación de este estudio el hecho de que
estos jugadores no son profesionales y en edad post adolescente, por lo que los hallazgos deben
considerarse con precaución porque también podrían verse afectados por la variación natural del
rendimiento y por el balance energético (gasto energético propio de los estímulos de
entrenamiento y del juego, y la ingesta energética), el cual depende del hábito de dieta y descanso
6
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individual del jugador al considerarse amateur. Además, el tamaño de la muestra conviene
aumentarse a otras categorías, edades y sexos.

Conclusión
El rendimiento en la capacidad de aceleración (10 m y 20 m sprint) y de salto mejoró de forma
significativa para todas las pruebas en la última medición, coincidiendo con la quinta y última
semana de pretemporada. Como como único procedimiento de control, la carga de esfuerzo
percibida por los jugadores parece no ser un indicador fiable para las fluctuaciones en el
rendimiento con respecto a la capacidad de aceleración y de salto en este periodo específico de la
temporada. Por ello se recomienda, además de con GL, monitorear la carga de entrenamientos y
partidos con otros elementos, tanto de carga interna como de carga externa.

Bibliografía
Abate, M., Cocco, G., Cocco, A., & Salini, V. (2021). Testosterone, cortisol, vitamin D and
oxydative stress and their relationships in professional soccer players. Journal of Sports
Medicine and Physical Fitness, Online ahead of print.
Borg, G., Hassmén, P., & Lagerström, M. (1987). Perceived exertion related to heart rate and
blood lactate during arm and leg exercise. European Journal of Applied Physiology and
Occupational Physiology, 56(6), 679-685.
Botelho, R., Abad, C. C., Spadari, R. C., Winckler, C., Garcia, M. C., & Guerra, R. L. (2020).
Psychophysiological Stress Markers During Preseason Among Elite Female Soccer
Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 00:00.
Capranica, L., & Millard-Stafford, M. L. (2011). Youth sport specialization: how to manage
competition and training? International Journal of Sports Physiology and Performance,
6(4), 572-579.
Ballesta-Castells, C. R. (2011). Efectos de un entrenamiento de la fuerza aplicado durante la
pretemporada sobre la condición física, composición corporal y carga interna del jugador
de fútbol amateur. Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.
Chen, M. J., Fan, X., & Moe, S. T. (2002). Criterion-related validity of the Borg ratings of
perceived exertion scale in healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Sports
Science, 20, 873–899.
Cometti, G., Maffiuletti, N. A., Pousson, M., Chatard, J. C., & Maffulli, N. (2001). Isokinetic
strength and anaerobic power of elite, subelite and amateur French soccer players.
International Journal of Sports Medicine, 22(1), 45–51.
Foster, C., Florhaug, J. A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L. A., Parker, S., ... & Dodge, C.
(2001). A new approach to monitoring exercise training. Journal of Strength and
Conditioning Research, 15(1), 109-115.
Foster ,C. (1998). Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome.
Medicine in Science Sports and Exercise, 30, 1164–1168, 1998.
Gorostiaga, E. M., Izquierdo, M., Ruesta, M., Iribarren, J., González-Badillo, J. J., & Ibáñez, J.
(2004). Strength training effects on physical performance and serum hormones in young
soccer players. European Journal of Applied Physiology, 91(5-6), 698–707.

7

Izquierdo-Velasco, J.M. (2022). Carga de esfuerzo percibida como predictor de rendimiento físico durante una
pretemporada en fútbol juvenil. Logía, educación física y deporte, 2(2), 1-9.

Impellizzeri, F.M., Rampinini, E., & Marcora, S.M. (2005). Physiological assessment of aerobic
training in soccer. Journal of Sports Science, 23, 583–592.
Izquierdo, J. M. (2021). Pretemporada vs Periodo competitivo. Efectos del entrenamiento de
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Resumen: Introducción: El objetivo del estudio fue describir las demandas físicas en diferentes
tareas de entrenamiento y partidos de fútbol. Método: 36 jugadores profesionales del fútbol (25.9
± 3.6 años, 1.82 ± 0.05 m, 75,9 ± 5,7 kg). español fueron monitorizados. Las variables de
intensidad analizadas fueron: intensidad (INT, distancia recorrida por minuto) y densidad (DEN,
sumatorio de aceleraciones/deceleraciones en relación a la duración total), en términos absolutos
y relativos a la competición. Se compararon diferentes tareas: figuras técnicas (FIG), rondos
(RON), carreras de intervalos a alta intensidad (HIIT), carreras de intervalos a alta intensidad con
cambio de dirección (HIITCoD), juegos reducidos (SSG), juegos medianos (MSG), juegos
grandes (LSG), juegos posicionales pequeños (SPG), juegos posicionales medianos (MPG) y
juegos posicionales grandes (LPG), para la comparación entre ellas y los partidos (FUT).
Resultados: Los hallazgos principales fueron que el HIIT, HIITCoD y los partidos amistosos
(FUT) obtuvieron valores mayores de INT que el resto de tareas. Respecto a la DEN, los SSG y
MSG fueron los formatos de tarea con mayor número de aceleraciones y deceleraciones
relacionadas con el tiempo. Conclusiones: Solamente, los formatos de HIIT y SSG demandaron
mayor INT y DEN respectivamente que los valores máximos relativos a la competición.
Palabras clave: Intensidad; densidad; fútbol profesional; tareas; entrenamiento.

Abstract: Introduction: The aim of the study was to describe the physical demands in different
training tasks and soccer matches. Method: 36 professional Spanish soccer players (25.9 ± 3.6
years, 1.82 ± 0.05 m, 75,9 ± 5,7 kg). were monitored. The intensity variables analyzed were:
intensity (INT, distance covered per minute) and density (DEN, sum of accelerations /
decelerations in relation to total duration), in both absolute and relative terms related to the
competition. Different tasks were compared: technical figures (FIG), possession drills (RON),
high intensity interval running (HIIT), high intensity interval running with change of direction
(HIITCoD), small-sided games (SSG), medium-sided games (MSG), large-sided games (LSG),
small positional games (SPG), medium positional games (MPG) and large positional games
(LPG), for comparison between them and the matches (FUT). Results: The main findings were
that HIIT, HIITCoD and friendly matches (FUT) obtained higher INT values than the rest of the
tasks. Regarding the DEN, the SSG and MSG were the task formats with the highest number of
accelerations and decelerations related to time. Conclusions: Only, the HIIT and SSG formats
demanded higher INT and DEN respectively than the maximum values relative to the
competition.
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Introducción
El fútbol es un deporte intermitente, que combina acciones de alta intensidad con largos
periodos, aproximadamente el 70% del partido, a baja intensidad (Martín-García et al., 2019). La
distancia total recorrida varía entre los 9.5 y los 12 km, de los cuales entre 200 y 1900 metros son
cubiertos a alta intensidad y entre 200 y 500 metros son recorridos a sprint (Akenhead et al., 2013;
Mallo et al., 2015), por tanto, se requiere una condición física adecuada y óptima de cada
deportista, para que así les permita ejecutar todas las acciones requeridas en el juego a su máxima
eficacia posible (Iaia, Rampinini, & Bangsbo, 2009). Teniendo en cuenta que el periodo
competitivo en el fútbol actual, sobre todo en Europa, es muy largo, pudiendo llegar a los 11
meses (Silva et al., 2001), en este periodo los futbolistas pueden jugar dos partidos por semana
en ciertos periodos del campeonato (Dupont et al., 2010) o, llegar incluso a jugar tres partidos en
una semana (Anderson et al., 2015). Estas exigencias competitivas y entrenamientos sucesivos
durante toda la temporada hacen que entrenadores, preparadores físicos o analistas del
rendimiento, tengan que controlar correctamente la cuantificación de la carga tanto individual
como colectiva para minimizar el riesgo de lesión, gestionar la fatiga y optimizar el rendimiento,
obteniendo una idea de cómo difieren los estímulos en cada microciclo a lo largo de la temporada
(Clemente et al., 2019).
Generalmente la cuantificación de la carga puede ser clasificada siguiendo a Bourdon et al.
(2017) en (i) carga interna, definida como las respuestas biológicas (psicofísicas y fisiológicas)
que reportan los atletas ante una carga externa a la que son sometidos y (ii) carga externa, definida
como las demandas físicas impuestas, es decir, el trabajo realizado por los deportistas durante los
entrenamiento o partidos. Estos mismos autores, en un consenso internacional sobre la
monitorización de la carga en deportistas, establecieron que entre las medidas más comunes para
valorar la carga interna se encontraban: la percepción subjetiva de esfuerzo e índices de frecuencia
cardiaca entre otras. Y, entre las medidas de carga externa destacaron: potencia, velocidad,
parámetros de los dispositivos de posicionamiento global (GPS) y parámetros derivados de los
acelerómetros entre otras. Así, el control tanto de variables de carga interna como de carga externa
es de suma importancia durante los entrenamientos y partidos para los deportistas que componen
el equipo. La adecuada cuantificación de la carga de entrenamiento (CE) tiene dos objetivos
principales, que son: prevenir o alejar al futbolista del riesgo lesional (Gabbett, 2016; PascualHernández et al., 2021) y, replicar las demandas condicionales que va exigir la competición
(Stevens et al., 2017). Poder replicar durante los entrenamientos esas fases más exigentes acorde
a la competición, podría resultar útil al desarrollar programas de entrenamiento diseñados para el
acondicionamiento de los jugadores (Ferraday et al., 2020) y clave para la optimización del
rendimiento e incluso para la reducción del riesgo lesional (Campos-Vázquez & LapuenteSagarra, 2018). Para ello, es necesario que, tanto el proceso competitivo como el proceso de
entrenamiento se monitoricen adecuadamente teniendo en cuenta todas esas demandas y fases de
exigencia máxima que van a suceder (Whitehead, Till, Weaving & Jones, 2018).
Debido al auge de los sistemas GPS y del aumento de dispositivos tecnológicos, la
disponibilidad de medidas de carga interna y/o externa ha aumentado (Cummins et al., 2013). Sin
embargo, muchas de estas medidas se alejan de la naturaleza del fútbol. Por ello, para la
cuantificación y control de la carga se aconseja elegir y analizar alrededor de seis variables que
reproduzcan o informen de las respuestas físico-fisiológicas que se producen en el fútbol (Stevens
et al., 2017). No obstante, en los últimos años han surgido variables como la carga del jugador o
Player Load® (PL) combinando aceleraciones en los tres ejes de movimiento, la ratio de trabajo
descanso (WRr), definido como la distancia > 4 km/h dividido por la distancia cubierta < 3.9 km/h
(Casamichana, Castellano & Castagna, 2012), la potencia metabólica (W/Kg) o distancias
relativas (distancias recorridas por minuto) simplificando el análisis de la carga durante las tareas.
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De este modo, esta simplificación y unificación de diferentes variables en una única medida,
facilita el trabajo de los cuerpos técnicos, aumentando la accesibilidad a las mismas, además
puede contribuir a una mejor evaluación del estado físico de los jugadores (Akubat, Barret & Abt,
2014; Lazarus et al., 2017). Delenay et al. (2017) establecieron medidas para simplificar el
análisis de las aceleraciones y deceleraciones, agrupándolas en una medida que proporciona una
información resumida acerca de la respuesta neuromuscular del deportista, es conocida con el
nombre de density (DEN). Se trata de un algoritmo que calcula las aceleraciones/deceleraciones
y su relación con el tiempo, haciendo referencia a la intensidad media de las aceleraciones y
desaceleraciones consideradas en valores absolutos o positivos. Por otro lado, la distancia relativa,
entendida como la distancia recorrida por minuto de actividad o intensity (INT). Ambas métricas
representan la intensidad media de las tareas, pero con la particularidad de que tareas con altos
valores en INT estimulará unos desplazamientos más elevado, mientras tareas con gran DEN
demandarán una mayor intermitencia (ej. incremento de aceleraciones y desaceleraciones).
Así, en el análisis de diferentes formatos de juegos reducidos (JR), Gómez-Carmona et al.
(2018) mostraron que las tareas de mantenimiento de balón sin objetivos de progresión
demandaron una mayor distancia relativa (m/min), un mayor número de aceleraciones y
deceleraciones por minuto (nº/min) tanto totales como de alta intensidad, así como una mayor
potencia metabólica y un mayor PL comparado con JR con objetivos de progresión. De forma
similar, Casamichana et al. (2015) mostraron que JR de 9x9 (e.g., nueve jugadores por equipo)
presentaron mayor velocidad máxima comparado con formatos más reducidos (3x3) o (6x6).
Castellano et al. (2013) indicaron que los juegos reducidos con mayor número de jugadores y con
porteros demandaron mayor distancia recorrida comparado con formatos más reducidos y sin
porteros. En unas investigaciones similares Castellano et al. (2017) y Owen et al. (2014)
encontraron que a medida que aumentaba el espacio de juego incrementaba la velocidad máxima
(km/h) alcanzada en jugadores jóvenes de fútbol. Campos-Vázquez et al. (2017) describieron que
los juegos reducidos con porteros demandaron mayor distancia relativa que sin portero. Además,
estos autores hallaron que a medida que aumentaba el espacio de juego, incrementaba la velocidad
máxima alcanzada por los jugadores, así como la intensidad de juego (m/min). Por último, Owen
et al. (2014) encontraron que los juegos con un tamaño y número de jugadores reducido mostraron
mayor intensidad relativa (m/min) que los formatos con mayor tamaño y jugadores.
No obstante, bajo nuestro conocimiento, hay una falta de investigaciones científicas que
evalúen y analicen estos dos nuevos conceptos de INT y DEN, no solo en juegos reducidos, sino
también en otro tipo de tareas que generalmente son habituales durante las sesiones de
entrenamiento de fútbol. Por todo lo anterior los objetivos del estudio fueron describir las
demandas de INT y DEN en función del tipo de formato de tareas y partidos de fútbol en términos
absolutos, y relativos a la competición. La hipótesis de la investigación será que aquellas tareas
que demanden mayor INT tendrán una solicitación menor en DEN y viceversa.

Material y Método
Diseño
Se trata de un estudio observacional retrospectivo llevado a cabo en un equipo de fútbol
profesional durante la temporada 2019/2010. No existió intervención de los investigadores en el
diseño de las tareas. Únicamente se describieron las tareas que habitualmente realizaron durante
la temporada a partir de registrar la intensidad de dos variables representativas de las dimensiones
locomotora y neuromuscular de los jugadores.
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Participantes
Los datos fueron recogidos de 36 jugadores profesionales de fútbol (25.9 ± 3.6 años, 1.82 ±
0.05 m, 75,9 ± 5,7 kg). Todos los jugadores pertenecían al mismo equipo, que competía en la Liga
BBVA (1ª división de la Liga Española). El estudio se llevó acabo acorde a los requerimientos de
la Declaración de Helsinki. El proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU).

Variables
Las variables que han sido usadas para evaluar la carga externa en cada una de las tareas de
entrenamiento y partidos amistosos fueron la INT y la DEN. En la primera de ellas, se calculó la
distancia relativa, es decir, la distancia total recorrida por unidad de tiempo (m.min-1) (CamposVázquez et al., 2017; Casamichana et al., 2018), mientras que en la segunda se calculó el
promedio de las aceleraciones/deceleraciones y su relación con el tiempo (unidades arbitrarias o
UA) (Delaney et al., 2017). Ambas variables de intensidad (INT y DEN) se analizaron en términos
absolutos y en términos relativos a la competición (FUT) de dos maneras diferentes: 1) en la
comparativa con el promedio de esa variable en competición y, 2) en la comparativa con el valor
máximo de esa variable en la competición.

Tipos de tareas de entrenamiento y competición
Un total de 2611 observaciones de tareas de fútbol fueron registradas, divididas en: partidos
amistosos (FUT), figuras técnicas (FIG), rondos (RON), carreras de intervalos a alta intensidad
(HIIT), carreras de intervalos a alta intensidad con cambio de dirección (HIITCoD), juegos
reducidos (SSG), juegos medianos (MSG), juegos grandes (LSG), juegos posicionales pequeños
(SPG), juegos posicionales medianos (MPG) y juegos posicionales grandes (LPG). Los juegos
fueron clasificados en reducidos medianos o grandes acorde al número de jugadores propuesto
por Owen et al. (2014). La distribución de los registros de cada formato de las tareas de
entrenamiento, así como la definición de cada una de ellas se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Descripción de las tareas analizadas.
Variable

Objetivo

Número de jugadores

FUT

Partido amistoso con normas de partido
oficial
Secuencia seguida de pases con diferentes
figuras geométricas

11 vs 11

FIG

RON

HIIT
HIITCoD

SSG

MSG

LSG

SPG

MPG

LPG

entre 8 y 12

Espacio
de
juego/Tiempo
6000 m2

Observaciones
(n)
201

Diferentes
figuras
geométricas
80-120 m2

149

Mantenimiento de balón en un espacio 5 vs 2; 6 vs 2; 8 vs 2;
reducido con un número reducido de 9 vs 2
defensores intentando interceptar el balón
Carreas intermitentes de alta intensidad con individual
20”-30”
diferentes tiempos de trabajo y recuperación
Carreras intermitentes de alta intensidad con individual
20”-30”
cambios de dirección y diferentes tiempos
de trabajo y recuperación
Mantenimiento de balón con el objetivo de < 3 vs 3
460-900 m2
progresar hacia la portería del equipo rival e con porteros
intentar marcar gol; espacio reducido
Mantenimiento de balón con el objetivo de > 4 vs 4; < 8 vs 8
728-2080 m2
progresar hacia la portería del equipo rival e con porteros
intentar marcar gol; espacio mediano
Mantenimiento de balón con el objetivo de > 9 vs 9
5100-6400
progresar hacia la portería del equipo rival e con porteros
m2
intentar marcar gol; espacio grande
Mantenimiento de balón sin progresión < 3 vs 3
80-728 m2
hacia un objetivo concreto. Sin porterías ni
porteros.
Mantenimiento de balón sin progresión > 4 vs 4; < 8 vs 8
240-1260 m2
hacia un objetivo concreto. Sin porterías ni
porteros.
Mantenimiento de balón sin progresión > 9 vs 9
1400-3000
hacia un objetivo concreto. Sin porterías ni
m2
porteros.

223

156
49

188

769

212

221

156

287

Nota: FUT es futbol; FIG es figura técnica; RON es rondo; HIIT es carrera de intervalos a alta intensidad, HIITCoD:
carreras de alta intensidad con cambios de dirección; SSG: Juego reducido; MSG: juego mediano; LSG: juego grande;
SPG: juego posicional reducido; MPG: juego posicional mediano; LPG: juego posicional grande.

Procedimiento
El estudio se llevó a cabo entre julio de 2019 y marzo de 2020. Las variables correspondientes
a la carga externa registradas a los jugadores durante entrenamientos y partidos fueron recogidas
usando un sistema de posicionamiento global de 10 Hz (S5, Catapult Innovations, Melbourne,
Australia). Estos dispositivos son válidos y fiables para usar en deportes de equipo (Scott et al.,
2016). Los preparadores físicos que recogieron y analizaron los datos tenían amplia experiencia
en el uso y análisis de datos reportados por dispositivos GPS. Las sesiones de entrenamiento
fueron realizadas en horario matutino sobre un campo de hierba natural. Durante las sesiones de
entrenamiento se realizaron los tipos de tareas arriba comentados. La DEN y la INT de cada una
de ellas fueron expresadas en valores absolutos, obteniendo valores promedio de ambas medidas
para cada tarea. Además, se expresaron los valores relativos de INT y DEN acorde a los valores
de la competición (valor promedio y valor máximo) obtenidos en los partidos amistosos (FUT).
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Análisis estadístico
Los datos son presentados como media y desviación estándar para describir las variables de
carga externa de las tareas registradas. La normalidad de las variables fue examinada mediante el
test de Kolmogorov-Smirnov mientras que para comprobar la homogeneidad de varianzas se
utilizó el test de Levene. La presencia de diferencias significativas entre cada una de las tareas
fue determinada usando un análisis de la varianza aplicado a cada variable dependiente en función
de cada grupo de tareas. Si se encontraron diferencias significativas, un análisis post hoc de
Bonferroni fue usado. Además, la d de Cohen fue usada para obtener la magnitud de los efectos
clasificados como trivial (d<0.2), pequeño (0.2 ≤ d < 0.5), mediano (0.5 ≤ d < 0.8), o grande (d ≥
0.8) (Hopkins et al., 2009). Los análisis se realizaron usando SPSS 25.0 versión para Mac (IBM
Co., New York, NY, USA), con un nivel de significancia ajustado a p<0.05.

Resultados
En la Tabla 2 se recogen los análisis descriptivos de cada una de las 11 tareas de entrenamiento
acorde a los conceptos de INT y DEN. En cuanto al concepto de INT, el RON y la FIG mostraron
los valores más bajos de intensidad (p<0.01; ES: 1,9-7,5) y (p<0,01; ES: 0,1-5,5), seguidas por
los SPG (p< 0,01; ES: 0,8-4,5). Los SPG fueron significativamente menores que FUT, HIIT,
HIITCoD y SSG, MSG, LSG, MPG y LSG (p< 0,01; ES: 0,8-4-5) Los MPG fueron
significativamente menores que FUT, HIIT, HIITCoD y SSG, MSG, LSG (p< 0,01; ES: 0,8-2,6).
Los formatos de tarea denominados LPG fueron significativamente menores valores de intensidad
comparado con FUT, HIIT, HIITCoD y SSG (p< 0,01; ES: 0,3-2,5). Los resultados obtenidos en
los tres formatos de juego reducido y en el partido amistoso (FUT) demostraron menores m/min
significativamente que las tareas de HIIT y HIITCoD (SSG: p<0,01; ES: 1,1-2,4), (MSG: p<0,01;
ES: 1,4-2,7), (LSG: p<0,01; ES: 1,4-2,4) y (FUT: p<0,01; ES: 1,4-2,5).
Los valores más altos de INT se lograron en las carreras de intervalos de alta intensidad (HIIT)
y las carreras de intervalos de alta intensidad con cambio de dirección (HIITCoD). Sin embargo,
se encontraron diferencias significativas entre ambos, con mayor distancia relativa (m/min) para
las tareas de HIIT (p<0,01; ES: 0,62). Considerando el concepto de DEN, la FIG (p< 0,01; ES:
0,8-4,5), el RON (p< 0,01; ES: 0,5-4,7) y el HIIT (p< 0,01; ES: 1,6-4,1), obtuvieron menores
valores que FUT, SSG, MSG, LSG, SPG, MPG, LPG. Además, el partido amistoso (FUT), los
formatos de LSG y SPG fueron menores significativamente que SSG, MSG y LPG (FUT y LSG;
ES: 0,6-3,4), (SPG; ES: 0,3-2,4). Finalmente, la tarea de HIITCoD, MPG y el formato LPG
obtuvieron menor DEN respecto a SSG y MSG. Mientras el formato de MSG obtuvo menores de
forma significativa que SSG (p<0.0; ES: 0,1) (Figura 1).
En cuanto a la relación de cada una de las tareas con el partido amistoso (FUT), se obtuvo que
los SSG y los MSG representaron 130% y 110% veces el partido la DEN del promedio del partido,
mientras que solo los SSG superaron al FUT respecto a los valores máximos de la competición
en términos relativos o de porcentaje (Figura 2). Al observar la relación entre la distancia relativa
(INT) de las tareas con la demandada en los partidos amistosos, se demostró que los formatos de
HIIT, HIITCoD, SSG, MSG, LSG y LPG superaron en intensidad relativa al promedio del partido.
Sin embargo, solamente el HIIT obtuvo mayores valores que las fases más exigentes del partido
(Figura 3).
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Tabla 2. Media y desviación típica de los valores de “intensity” y “density” para cada tarea de
entrenamiento.
Tareas

Intensity

ES

Density

ES

Observaciones

FUT

112,4 12,3d,e

1,4 - 2,5

0,50 0,05f,g,k

0,6-3,4

201

FIG

68,5 12,5a,d,e,f,g,I,j,k

0,1-5,5

0,41 0,06a,e,f,g,h,I,j,k

0,8-4,5

149

RON

41,10 11,8a,b,d,e,f,g,h,I,j,k

1,9-7,5

0,33 0,09a,b,d,e,f,g,h,I,j,k

0,55-4,7

223

HIIT

149,6 16,5

0,38 0,09a,f,g,h,I,j,k

1,6-4,1

156

HIITCoD

133,7 21,5d

0,62

0,49 0,12f,g

1,9 - 2,3

49

SSG

112,9 13,4d,e

1,1-2,4

0,73 0,08

0,3-2,4

188

MSG

109,4 12,2d,e

1,4-2,7

0,68 0,07f

0,1

769

LSG

112,5 13,4d,e

1,4-2,4

0,50 0,05f,g,k

0,6-3,4

212

SPG

70,6 18,2a,d,e,f,g,h,j,k

0,8-4,5

0,51 0,10f,g,k

0,3-2,4

221

MPG

91,6 28,5a,d,e,f,g,k

0,8-2,6

0,52 0,09f,g

1,9-2,4

156

LPG

107,0 16,7a,d,e,f

0,3-2,5

0,54 0,07f,g

2,0-2,5

287

Nota: FUT es partido amistoso; FIG es figura técnica; RON es rondo; HIIT es carrera de intervalos a alta intensidad,
HIITCoD: carreras de alta intensidad con cambios de dirección; SSG: Juego reducido; MSG: juego mediano; LSG:
juego grande; SPG: juego posicional reducido; MPG: juego posicional mediano; LPG: juego posicional grande. a<FUT;
b< FIG; c< RON; d<HIIT; e<HIITCoD; f< SSG; g<MSG; h< LSG; i< SPG; j<MPG; k<LPG (p<0.01)
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Figura 1. Diagrama de dispersión con los alores medios de Intensity y density de cada una de las tareas.
Nota: FUTBOL es partido amistoso; HIIT es carrera de intervalos a alta intensidad, HIITCoD: carreras de
alta intensidad con cambios de dirección; SSG: Juego reducido; MSG: juego mediano; LSG: juego grande;
SPG: juego posicional reducido; MPG: juego posicional mediano; LPG: juego posicional grande.

Figura 2. Superior) valor relativo (en %) de density respecto del valor máximo de competición; Inferior)
valor relativo (en %) de density respecto del valor promedio de competición.
Nota: FUT es partido amistoso; FIG es figura técnica; RON es rondo; HIIT es carrera de intervalos a alta
intensidad, HIITCoD: carreras de alta intensidad con cambios de dirección; SSG: Juego reducido; MSG:
juego mediano; LSG: juego grande; SPG: juego posicional reducido; MPG: juego posicional mediano;
LPG: juego posicional grande.
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Figura 3. Superior) valor relativo (en %) de intensity respecto del valor máximo de competición; Inferior)
valor relativo (en %) de intensity respecto del valor promedio de competición
Nota: FUT es partido amistoso; FIG es figura técnica; RON es rondo; HIIT es carrera de intervalos a alta
intensidad, HIITCoD: carreras de alta intensidad con cambios de dirección; SSG: Juego reducido; MSG:
juego mediano; LSG: juego grande; SPG: juego posicional reducido; MPG: juego posicional mediano;
LPG: juego posicional grande.

Discusión
El objetivo del presente trabajo fue describir la INT y la DEN en función de cada una de las
tareas seleccionadas durante el proceso de entrenamiento. Además, se tenía como objetivo evaluar
las tareas en relación con la competición. Para nuestro conocimiento no existen investigaciones
que evalúen los conceptos de INT y DEN en la mayoría de tareas que se utilizan el proceso de
entrenamiento, ni investigaciones que las comparen con lo que representa el partido. Los
hallazgos principales fueron que: HIIT, HIITCoD y los partidos amistosos (FUT) obtuvieron
valores mayores de INT que el resto de tareas. Por el contrario, FIG y RON obtuvieron los valores
más bajos. Respecto a la DEN, los SSG y MSG fueron los formatos de tarea con mayor número
de aceleraciones y deceleraciones relacionadas con el tiempo. Mientras que, el RON, la FIG y el
HIIT demandaron los menores valores en esta variable. Considerando la relación entre cada una
de las tareas con el partido amistoso (promedio), se demostró que los SSG demandaban
aproximadamente 130% lo que representaba el partido en cuanto a DEN, entretanto, el rondo lo
hacía en 50% lo que la competición demandó la competición. Solamente los SSG demandaron
más densidad de aceleraciones/deceleraciones que el valor máximo del partido. Sin embargo, en
cuanto a intensidad relativa, solamente fue el formato de HIIT el que mostró mayores valores que
el valor máximo alcanzado durante la competición.
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Los resultados de esta investigación mostraron que el concepto de densidad fue mayor en los
SSG y MSG, esto concuerda con los resultados hallados por Castellano et al. (2013) y MartínGarcía et al. (2019) que demostraron que los formatos con objetivo de conseguir gol con porteros
obtuvieron mayor número de aceleraciones que formatos en los que el objetivo era mantener la
posesión del balón. Gómez-Carmona et al. (2018), relacionaron las aceleraciones y deceleraciones
(de forma independiente) con el tiempo, y mostraron que los SSG tanto con objetivos de
progresión hacia portería como únicamente objetivos de mantenimiento del balón mostraron
mayores intensidades acelerativas y decelerativas que la competición. Resultados que concuerdan
con los hallazgos del presente estudio. Por tanto, parece que, a medida que aumenta el espacio de
juego, así como el número de jugadores en este tipo de formatos, se reduce la densidad de
aceleraciones (Casamichana et al., 2018; Castellano et al., 2013; Gómez-Carmona et al., 2018;
Martín-García et al., 2019).
Además, como se esperaba, el RON y FIG alcanzaron los menores valores en cuanto a
densidad de aceleraciones referida junto con el HIIT. Estos hallazgos estuvieron en la línea de los
de Ade et al. (2014) donde describieron que los SSG demandaron un mayor número de
aceleraciones que las carreras de alta intensidad. Relacionando cada una de las tareas con los
valores relativos de la competición de DEN, encontramos que los SSG demandaron mayor
densidad de aceleraciones que el peor escenario de la competición (Figura 2). En la misma línea
se encuentran estudios previos que analizaron esta casuística, remarcando que especialmente los
SSG (con pocos jugadores, e.g., 4 vs.4) alcanzaron los valores de la aceleración se dan en la
competición (Dalen et al., 2019) o incluso superándolas, alcanzando un 150% respecto al partido,
demostrando que los SSG son formatos en los que los jugadores sobre-estimulan la aceleración
(Martín-García et al., 2019).

Respecto a la demanda locomotora a partir de INT, los dos formatos de carreras de alta
intensidad (HIIT y HIITCoD) y el partido amistoso mostraron mayores valores comparado con
RON, FIG y los formatos de juegos reducidos en los que el objetivo era mantener la posesión de
balón (SPG, MPG y LPG). En primer lugar, cabe señalar que investigaciones previas que
compararon carreras de intervalos y partidos con formatos de juego reducido o juegos de posición,
encontraron que el entrenamiento interválico y los partidos mostraron mayores distancias en
diferentes rangos de velocidad y mayor distancia relativa (Ade et al., 2014; Sánchez-Sánchez et
al., 2017). Cuando realizamos un análisis de las diferencias entre los formatos de juegos reducidos
con objetivo de consecución de gol (SSG, MSG y LSG) y formatos con objetivo únicamente de
mantener el balón (SPG, MPG y LPG) encontramos que las tareas con porterías demandaron
mayor número de INT. Nuestros resultados están en línea con Campos-Vázquez et al. (2017) que
encontraron que los juegos reducidos con portero, tuvieron mayores valores de distancia relativa
que estos sin portero. Investigaciones previas (Campos-Vázquez et al., 2017; Casamichana et al.,
2018; Martín-García et al., 2019) mostraron, en general, que a medida que se aumentaba el
espacio de juego y el número de jugadores, se incrementaba la intensidad de desplazamiento
(m/min). Sin embargo, nuestros resultados no concuerdan con esta información, al encontrar
mayores valores de INT en juegos reducidos (< 4 vs 4) que en el resto de formatos de tareas
(excepto HIIT y HIITCoD).
Una de las posibles explicaciones a este fenómeno podría ser la duración de los SSG, en la que
en nuestra investigación fue inferior al resto de estudios, de ahí que los valores sean más altos.
Considerando la relación de cada una de las tareas con el promedio y con el valor máximo de INT
alcanzado durante el partido, encontramos que salvo, la FIG, el RON y los juegos de posición
cortos (SPG), el resto de tareas se aproximaban a las intensidades relativas que demandaba el
partido amistoso, la explicación a esto podría estar detrás del aumento de tareas de entrenamiento
que intenten replicar la estructura físico-táctica de la competición (Martín-García et al., 2019).
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Sin embargo, solamente el HIIT superó el valor máximo de la competición (Figura 3). Hasta
donde sabemos, no hay investigaciones previas comparando los efectos de las carreras de alta
intensidad intermitentes con los valores máximos del partido. No obstante, en línea con
investigaciones previas parece importante desarrollar programas de entrenamiento específicos
para abordar los períodos de máxima exigencia que ocurren durante la competición (Delaney et
al., 2019; Ferraday et al., 2020). Así, siguiendo a Erkizia-Agirre (2021) si los entrenamientos o
tareas de entrenamiento preparasen a los jugadores para soportar las demandas medias del partido,
estos no estarían preparados para las fases de máxima exigencia del partido, por lo que tener en
cuenta durante el proceso de entrenamiento estas fases más demandantes de la competición parece
relevante.
Mientras que los resultados del presente trabajo han proporcionado información respecto a la
densidad de las aceleraciones y de los desplazamientos de diferentes tareas que se utilizan
habitualmente a lo largo del proceso de entrenamiento en el fútbol de élite y su relación con la
carga en competición, algunas limitaciones deben ser tenidas en cuenta. La principal es que
solamente se tuvo en cuenta variables de la carga externa. La inclusión de variables de la carga
interna (e.g., derivadas de la frecuencia cardiaca o la respuesta a la percepción del esfuerzo)
hubieran permitido complementar con la respuesta interna de los jugadores. Por otro lado, hay
que considerar que las duraciones de las tareas fueron dispares (por este motivo se utilizaron las
variables de intensidad) y, probablemente, este tiempo de práctica motriz pudo condicionar la
intensidad con la que los jugadores respondieron en las tareas. Por último, no se tuvo en cuenta
la demarcación de los jugadores, lo cual hubiera permitido conocer como varían las demandas de
la INT y DEN en función de los roles que los jugadores desarrollan en las tareas de entrenamiento.

Conclusión
Los resultados de este trabajo proporcionan información útil para entrenadores y preparadores
físicos en relación a dos nuevos conceptos de variables de intensidad de la carga externa: intensity
y density en relación con diferentes tareas de entrenamiento y partidos amistosos. Las demandas
de INT fueron mayores en formatos de HIIT, HIIT CoD y FUT, mientras que los SSG y los MSG
mostraron que fueron los formatos de entrenamiento con mayor número de aceleraciones y
deceleraciones relacionadas con la variable DEN. Solamente, los formatos de HIIT y SSG
demandaron mayor INT y DEN respectivamente que el valor máximo de competición. En cuanto
al valor relativo promedio de la competición de DEN, MSG y SSG tuvieron mayores demandas
que el FUT, mientras que el LPG obtiene mismos valores que el FUT. En cambio, en cuanto a
INT relativo a valores promedio de competición, el HIIT, HIITCoD, LPG, LSG, MSG y SSG han
demostrado tener valores mayores que el FUT.
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Resumen: El objetivo de este estudio es explorar la posible aplicabilidad de la carga de trabajo
aguda: crónica (ACWR) en equipos de baloncesto profesional masculinos. Para ello se consideró
su posible utilidad para la valoración del rendimiento y la lesionabilidad en los jugadores titulares.
Se realizó un estudio observacional con la participación de dos quintetos titulares (n= 10) de dos
equipos de la liga de baloncesto profesional americana (NBA). Los datos se obtuvieron durante
los 82 partidos de temporada regular, cada jugador disputó 67.5±12.99 partidos, y no disputaron
14.5±12.99 por lesión. Las variables analizadas fueron: minutos jugados, aceleraciones,
desaceleraciones, distancia recorrida, usage percentatge (USG) y sus respectivos ACWR, así
como las lesiones time loss sufridas. No se observan relaciones entre rendimiento y lesiones, pero
sí diferencias entre jugadores (p< .05) con más rendimiento. Los valores de ACWR de carga
externa podrían estar relacionados con el rendimiento (χ²= 154.15; p<.01).
Palabras clave: Rendimiento, lesiones, carga externa, baloncesto, usage percentatge.

Abstract: The primary purpose of this study was to perform a first exploration about the
applicability of the acute:chronic workload (ACWR) as a method for performance and injury
management in starting five players of basketball teams. An observational retrospective cohort
study involving two starting five (n= 10) of male professional basketball, using game tracking
data. The data were obtained during the 82 regular season games, each player played a mean of
67.5±12.99 games, and did not play 14.5±12.99 per injury. The variables analyzed were: minutes
played, accelerations, decelerations, distance covered, usage percentatge, their respective ACWR
and injuries suffered (TLI). In the relationship between performance and injury rate no positive
correlations have been found, but injuries behave differently (p<.05) with players with higher
performance. External load ACWR values may be related to the performance of the incumbent
players (χ²= 154.15; p<.01).
Key Words: Performance, injuries, external workload, basketball, usage percentage.
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Introducción
El baloncesto consiste en encestar en la canasta del rival realizando una serie de esfuerzos
intermitentes, una alternancia de sprints cortos, de saltos y descansos activos o pasivos (Sánchez,
2007). En un partido de baloncesto profesional (NBA & baloncesto FIBA) se producen un gran
número de sustituciones entre los 5 jugadores en pista y los del banquillo, por ese motivo es muy
difícil predecir los minutos de juego de cada jugador (García-Manso, 2015; Schelling, 2012). Uno
de los motivos de que se realicen tantas sustituciones es la importancia de conseguir que siempre
se reproduzcan las acciones de juego con la mayor velocidad posible, sin que la explosividad
decaiga durante el transcurso del partido (Sánchez, 2007). Para poder conseguir estos aspectos es
importante integrar el control de la carga de trabajo. Esta carga que soportan los deportistas ya
sea en un entrenamiento o durante una competición, es el conjunto de exigencias psicológicas y
biológicas (carga interna) provocadas por las actividades de entrenamiento o competición (carga
externa) (González-Badillo & Ribas, 2002).
En el baloncesto el método más usado para registrar las variables de carga de trabajo es el
seguimiento de jugadores. Esta tecnología nos proporciona datos que pueden ayudar a dictaminar
la carga externa (CE), usando los registros de variables como la aceleración, desaceleración,
tiempo de juego, la distancia total recorrida, etc. (Caparrós et al., 2018; Cervone et al., 2016). En
estos últimos años se han realizado varios estudios donde se ha usado la relación de la carga de
trabajo aguda: crónica (ACWR) de Gabbett (Hulin et al., 2013) para controlar el riesgo de lesiones
en los deportes de equipo (Buchheit, 2017; Caparrós et al., 2018; Hulin et al., 2013). Estas ratios
se determinan dividiendo el promedio de la carga de trabajo aguda, generalmente los 7 últimos
días de carga, con el promedio de la carga de trabajo crónica, los 28 últimos días de acumulación
de carga. Esta carga de trabajo aguda representaría un marcador de fatiga y la carga de trabajo
crónica un marcador de la acumulación de entrenamiento. Este hecho conlleva, que una mayor
acumulación repentina en las cargas de trabajo crónica deriva a un mayor riesgo de lesión. Sin
embargo, aumentos progresivos en la carga crónica de trabajo pueden desarrollar en los jugadores
una tolerancia física a cargas aguadas más altas y, a la vez, mayor resistencia (Bowen et al., 2016;
Bowen et al., 2019; Hulin et al., 2013; Hulin et al., 2016; Hulin et al., 2015; Murray et al., 2016).
Por lo tanto, el control de la CE mediante las ratios de ACWR permiten predecir el riesgo de
lesión en los jugadores. La prevención de lesiones no puede limitarse al registro de una sola
variable (ACWR); ya que es importante conocer las necesidades de los jugadores y los perfiles
individuales de estos. Este control de diversas variables facilita mantener a los jugadores en su
estado óptimo y, a la vez, saludables (Buchheit, 2017). Varios estudios, que usan las ratios de
ACWR para su control de carga, definen los valores para poder predecir el riesgo de lesión en los
jugadores. El valor del ACWR es dividido en diferentes rangos (1) muy bajo, (≤0.49), (2) bajo,
(0.50–0.99), (3) moderado, (1.0–1.49), (4) alto, (1.50–1.99) y (5) muy alto, (≥2.0) (Murray et al.,
2016). Las cargas de trabajo más altas pueden tener resultados positivos o influencias negativas
en el riesgo de lesiones. En comparación con los jugadores que tienen una baja carga de trabajo
crónica, los jugadores con una alta carga crónica son más resistentes a las lesiones con rango
moderado-bajo a rango moderado-alto (0,85-1,35) agudo: crónico. A la vez, las relaciones de
ACWR menos resistentes a las lesiones se producen cuando los jugadores son sometidos a "picos"
en la carga de trabajo aguda, es decir, los rangos son altos o muy altos en el valor agudo: crónico
(1.5-≥2.0) (Bowen et al., 2019; Hulin et al., 2015).
A pesar de que hay numerosos estudios que usan el ACWR para predecir las lesiones de sus
jugadores, se han encontrado estudios que hacen referencia a las limitaciones de este método
(Impellizzeri et al., 2020; Kalhoven et al., 2020). Es de vital importancia, entender estas
limitaciones para poder hacer uso de este. Las limitaciones son (1) no siempre el valor 1.5 implica
la predicción de la lesión ya que la carga influye de forma diferente a los jugadores debido a su
24

Beltran, X., & Caparrós, T. (2022). Ratios de carga de trabajo aguda:crónica. Exploración de su aplicabilidad en
baloncesto profesional. Logía, educación física y deporte, 2(2), 23-37.

historial en la vida deportiva (Gabbet, 2018) o su perfil locomotor (Buchheit, 2017), (2) el uso de
diferentes sistemas de monitorización en entrenamientos, partidos y selecciones en una misma
temporada, ya que este hecho deriva a que el registro y el uso de estos datos no sea efectivo
(Buchheit, 2017), (3) el ACWR no explica todas las lesiones, ya que hay lesiones que no vienen
dadas por la carga de trabajo, horas de descanso, estrés, depresiones, etc. (Gabbett, 2018), (4) la
regla del 10% de incremento en la carga de trabajo nos sirve como guía, y no como una forma
segura de que no hay riesgo de lesión (Gabbett, 2018), (5) el control del ACWR dice que los
incrementos o disminuciones de las cargas aumentan el riesgo de lesiones, pero es importante que
en ciertos períodos de la temporada se produzcan estas variaciones en las cargas porque consiguen
mayores adaptaciones fisiológicas (Gabbett, 2018), (6) limitar las sesiones a los jugadores que
tengan riesgo de lesión, si los jugadores no entrenan, no se produce nunca tolerancia a la carga ni
mejora de las cualidades físicas (Gabbett, 2018) y (7) los cálculos del ACWR no tienen en cuenta
las variaciones en los horarios de práctica, los cuales pueden confundir en los registros y, a la vez,
al método del control de carga (Bornn et al., 2019).
Por otro lado, estudios previos donde se buscan indicadores de rendimiento, que ayuden a
predecir los resultados de los partidos en los deportes colectivos (Fox et al., 2018; Young et al.,
2018) o para ver cuáles son las variables que permiten perfilar a los equipos ganadores y
perdedores (García et al., 2013; Sampaio et al., 2010; Sampaio & Janeira, 2003). Los indicadores
de rendimiento en el baloncesto pueden variar en función del momento de la temporada, es decir,
en la temporada regular inciden más algunas variables y en los playoffs interfieren otras. Hay dos
aspectos que resultan claves en el rendimiento del juego: (1), en la parte ofensiva, el porcentaje
de los tiros de campo y (2), en la defensiva, en el control del rebote defensivo (García et al., 2013;
Sampaio et al., 2010; Sampaio & Janeira, 2003). Los rebotes defensivos no solo son una variable
defensiva, ya que el dominio de esta faceta conlleva a tener un mayor ritmo de partido, provocará
más tiros abiertos y liberados (Sampaio et al., 2010). Este hecho provoca que aumente la carga de
trabajo de los jugadores, porque aumentar el ritmo de juego implica una mayor distancia recorrida,
mayor número de aceleraciones, desaceleraciones, etc. Por lo tanto, controlar con equilibrio el
volumen de carga, recuperación de la fatiga y la prevención de la carga repercute de forma óptima
en el rendimiento del equipo (Caparrós et al., 2016).
En el baloncesto europeo profesional, cuando más exitosa es la temporada se realizan más
partidos y horas de entrenamiento. Como consecuencia, se produce un incremento de las lesiones
en los equipos. Pero a la vez, este mayor número de lesiones no influyen en el rendimiento del
equipo. No obstante, en la NBA, el número de lesiones sí que afecta al rendimiento, ya que los
roles de los jugadores (titulares-suplentes) están muy definidos y la importancia de los titulares
es mucho más significativa que en el baloncesto europeo (Caparrós et al., 2016). Se ha demostrado
como en deportistas con valores en ACWR muy bajo (baja carga de trabajo crónica), como es el
caso del baloncesto jugadores suplentes o con pocos minutos de juego, se pudo controlar el trabajo
y modular las cargas sin que pudieran estar asociados a un mayor riesgo de lesión (Caparrós et
al., 2018; Gabbett, 2016). En cambio, en deportistas cuyos valores de ACWR son muy altos (alta
carga de trabajo crónica), como es el caso de jugadores titulares y que juegan muchos minutos,
no se ha encontrado, de momento, la forma de modular sus cargas sin que interfieran a la
asociación de lesionabilidad (Gabbett, 2018) en baloncesto profesional, como es el caso de otros
deportes (Bowen et al., 2019; Hulin et al., 2016) A su vez, es precisamente con estos jugadores
donde es necesaria una mejor gestión de la carga por su repercusión en el juego e inversión
económica por parte de los clubes. En este contexto, el objetivo de esta investigación es el de
realizar una primera exploración a cerca de la posible aplicabilidad del ACWR como herramienta
para la valoración del rendimiento y la lesionabilidad en los jugadores titulares de un equipo de
baloncesto profesional.
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Material y Método
Procedimiento
Estudio observacional retrospectivo realizado entre los meses de octubre y abril de la
temporada regular 2016-2017 de la National Basketball Associatiton (NBA, Estados Unidos). En
esta primera exploración se han obtenido datos relativos a CE, lesionabilidad y rendimiento de
los 5 jugadores titulares (edad: 28,12 ± 4.01 años; altura: 200.4 ± 9.99 cm; peso: 98.8 ± 15.69 kg)
de dos equipos de la Conferencia Oeste de dicha competición (n= 10) durante 82 partidos. Los
datos se han obtenido de fuentes públicas y webs de libre acceso. Los datos relativos a carga
externa de STATS (http://stats.com) (SportsVU, Northbrook, IL, EUA), de lesiones en
www.rotoworld.com y de rendimiento en http://www.basketball-reference.com. El uso de estos
datos, atiende a los estándares de la Declaración de Helsinki, revisado en Fortaleza (Asociación
Médica Mundial, 2013). Para el uso de estos valores se ha asignado un código de identificación a
cada uno de los sujetos y equipos para mantener su identidad oculta y asegurar su anonimato. La
clasificación de los datos relativos a lesionabilidad se ha basado en el consenso de la UEFA en la
metodología para estudios epidemiológicos (Hägglund et al., 2005). Unicamente se han registrado
las lesiones que causan baja (time loss), definida como cualquier lesión (de contacto y no
contacto) que ocurre durante una sesión de entrenamiento o competición, y que provoca una
ausencia en la próxima sesión de entrenamiento o partido, como mínimo.
Las variables de carga externa comprenden el tiempo de juego durante la competición (MIN),
distancia recorrida durante la competición (DIS), y el total de aceleraciones (ACC) y
deceleraciones (DEC) durante esta. La variable de rendimiento corresponde al estadístico
utilizado en la NBA conocido como Usage Percentage (USG), que pondera las acciones del juego
con relación a su participación en el partido (Martinez, 2010) (Tabla 1). Paralelamente se han
valorado las variables de carga externa ACC, DEC, DIS y MIN y la de rendimiento USG con los
ACWR (Hulin et al., 2013). Los valores obtenidos serán la carga de trabajo aguda: crónica de
minutos (ACWRMin), la carga de trabajo aguda: crónica de aceleraciones (ACWRAcc), la carga
de trabajo aguda: crónica de desaceleraciones (ACWRDec), la carga de trabajo aguda: crónica de
distancia (ACWRDis) y la carga de trabajo aguda: crónica de Usage Percentatges (ACWRUsg).
La relación de trabajo empleada ha sido a partir de la relación 4:16, ya que durante esa temporada
los equipos disputaron 3.4 partidos por semana y este ratio podría ajustarse a su unidad de
planificación y calendario.

Tabla 1. Descripción de las variables de CE y rendimiento
Factores de seguimiento
Variables fisiológicas
Minutos (MIN). Minutos de juego jugados por cada jugador
Variables de distancia
Distancia (DIS). Distancia total recorrida (Ml).
Variables de carga
Aceleración (ACC). Aumentó de la intensidad que se mantiene durante al menos
mecánica
en un segundo; Desaceleración (DEC). Disminución de la intensidad que se
mantiene durante al menos en un segundo.
Factores de no seguimiento
Variables de rendimiento
Usage percentatge (USG). Estimación del porcentaje de jugadas de un equipo
utilizadas por un jugador mientras está en la pista =
100(CCI+0,44CII+BP)*(MINeq/5)/ (MIN*(CCIeq+0,44CIIeq+BPeq))
Leyenda: Eq: equipo; MIN: Minuto jugado; CCI: número de tiros de campo intentados; CII: número de tiros libres
intentados, BP: número de pérdidas de balón
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Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el software JASP (Versión 0.9.2, Jasp Team. Amsterdam).
Después de un análisis descriptivo de tendencia central, y atendiendo a la normalidad de la
muestra., se determinó el grado de independencia entre los equipos con el Test de Mann-Whitney
y entre jugadores con el Test de Kruskal- Wallis. Posteriormente, se determinaron con el Test de
Mann-Whitney las posibles diferencias entre la lesionabilidad de los jugadores atendiendo a las
variables de carga externa y así como de sus respectivas ACWR. Atendiendo al contexto
específico del rendimiento deportivo, para este análisis se excluyeron los valores de los ACWR
superiores a 3 (>3) así como los que eran igual a 0 (0) (Gabbett, 2018; Hulin et al., 2013; Lolli et
al., 2017). Mediante el Test de correlación Rho de Spearman se analizaron las posibles relaciones
entre las variables. Su valor oscila entre -1 y +1. Posteriormente, se realizó una regresión lineal
múltiple para determinar la posible causalidad de las variables con el rendimiento y la
lesionabilidad. Las magnitudes de las correlaciones fueron definidas atendiendo al criterio de
Hopkins trivial: 0-0.09; baja: 0.10-0.29; moderada: 0.30-0.49; fuerte: 0.50-0.69; muy fuerte: 0.700.89; casi perfecta: 0.90-0.99; 1 perfecta. Atendiendo a los resultados, y la naturaleza de la
muestra, finalmente se realizó un Análisis Factorial Exploratorio, con rotación ortogonal de
factores (equamax), con el objetivo de poder determinar posibles relaciones entre las
multivariables de los ACWR de carga externa con el rendimiento (USG) de los jugadores. Para
todos los casos, el grado de significación es de p<0,01.

Resultados
Análisis Descriptivo
Los 10 jugadores titulares disputaron (promedio ± DE) 67.5±12.99 partidos de los 82 de la
temporada regular, y no disputaron 14.5±12.99 partidos por lesión. Sus valores de CE obtenidos
para el equipo 1 fueron 31.35±6.40 MIN y para el equipo 2 30.29±5.58 MIN. En cuanto a ACC
para el equipo 1 458.9±103.7 y para el equipo 2 393.0±72.90; DEC para el equipo 1 358.0±79.44
y para el equipo 2 304.6±54.77; DIS para el equipo 1 2.16±0.44 y el equipo 2 2.00±0.35; y en
USG para el equipo 1 21.87±6.39 y para el equipo 2 18.45±9.96 (ver tabla 2). Los valores totales
de partidos jugados por cada jugador titular, el máximo es 82 y el mínimo es 49. En los valores
totales de partidos no disputados en los jugadores, el máximo es 33 y el mínimo es 0. Lesiones
totales sufridas en el máximo es 8 y el mínimo es 0. El equipo 1 sufrió 18 y en el equipo 2, 8. En
cuanto a USG en jugadores, el máximo es 28.2±4.66 (jugador 6) y el mínimo 15.59±4.41 (jugador
8); y por equipos, el equipo 1 22.49±5.02 y equipo 2 22.65±4.90 (ver tabla 3).
Los valores promedios (±DE) ACWR por equipos de las variables de CE y rendimiento son
para el equipo 11.30±0.50 ACWRMIN y equipo 2 1.16±0.33 ACWRMIN. En cuanto a
ACWRACC para el equipo 1 1.30±0.50 y para el equipo 2 1.16±0.33; ACWRDEC para el equipo
1 1.30±0.50 y para equipo 2 1.16±0.33; ACWRDIS para equipo 1 1.30±0.5 y para equipo 2
1.16±0.33; y ACWRUSG para el equipo 1 1.27±0.46 y equipo 2 1.13±0.36. La relación empleada
para el cálculo de estas ratios ha sido 4:16 (ver tabla 2). En base a estos datos, se puede comprobar
como el equipo 1 muestra unos valores de CE más elevados que el equipo 2 (ver tabla 4).
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la NBA durante 82 partidos de una temporada regular
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1.13
0.36
0.32
2.56

1.27
0.46
0.32
2.81

1.16
0.33
0.43
2.30

1.30
0.50
0.33
2.96

1.16
0.33
0.42
2.26

1.30
0.50
0.35
2.30

1.16
0.32
0.41
2.32

1.30
0.50
0.30
2.94

1.16
0.33
0.42
2.29

1.30

0.50

0.30

2.95

Media

Desviación est.

Rango
MínimoMáximo

2
1
2

1

2

1

ACWRUSG

2

ACWRDIS

1

ACWRDEC

2

ACWRACC

1

ACWRMIN

Equipo

Ratios A/C

Tabla 4. Valores promedios (±DE) por equipo de las ACWR de carga externa (CE) y rendimiento de los jugadores titulares (n= 10) de 2 equipos de la NBA durante 82
partidos de una temporada regular.
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Análisis Descriptivo
Atendiendo a los resultados obtenidos con el Test de Mann-Whitney, los ACWR se
comportaron de manera independiente en cada equipo para cada una de las variables de carga
externa y rendimiento: ACWRMIN (W= 32770; SE= 0.13; p<.01); ACWRACC (W= 32756; SE=
0.13; p<.01); ACWRDEC (W= 32723; SE=0.13; p<.01;); ACWRDIS (W= 38204; SE= 0.14;
p<.01) y ACWRUSG (W= 33561; SE= 0.18; p<.01). A su vez, atendiendo a los resultados del
Test de Kruskal-Wallis, todas las variables también mostraron una posible independencia para
cada uno de los 10 jugadores de la muestra: ACWRMIN (H= 25.54; p<.01), ACWRACC (H=
26.14; p<.01), ACWRDEC (H= 24.06; p<.01), ACWRDIS (H= 25.63; p<.01) y ACWRUSG (H=
24.79 y p<.01). Posteriormente, se valoraron las posibles diferencias significativas entre ambos
equipos. Atendiendo al Test de Mann-Whitney, se observa que para los ACWR de las variables
de carga externa y rendimiento en relación a cuando un jugador se lesiona ninguno de estos
ACWR se comporta de manera diferente (p<.05). Con el mismo test y en relación a la
lesionabilidad, se observan diferencias significativas entre el equipo 1 y el 2 (W= 34750; SE=
0.03; p= 0.03). Con el mismo test se analizan las variables de los partidos de CE y rendimiento
de cada jugador y sus posibles diferencias entre la variable lesión o no lesión. En este caso sí se
observan posibles diferencias significativas para una variable de CE, MIN (W= 6603; SE= 0.26
p<.05) y la variable de rendimiento USG (W= 3606; SE= -0.29; p< .05). Para las varialbes DIS,
ACC y DEC no se observan diferencias (p<.05).
Mediante el Test Rho de Spearman se valoraron las posibles relaciones entre las variables de
CE, rendimiento, lesionabilidad y los ACWR (ver tabla 5). A pesar de darse relaciones muy
fuertes o casi perfectas y significativas (p<.05) entre las propias variables de carga externa y entre
los propios ratios (lo que es metodológicamente poco relevante), las relaciones entre los valores
absolutos y sus respectivos ratios existentes son bajas para ACC y ACWRACC (rho= 0.13;
p<.01); DEC y ACWRDEC (rho= 0.14; p<.01); DIS y ACWRDIS (rho= 0.14; p<.01) y USG y
ACWRUSG (rho= 0.24; p<.01). No se observa ninguna relación entre variables de carga o ratios
con lesionabilidad (TLI) ni rendimiento (USG). Finalmente, se realizó un análisis Factorial
Exploratorio, para explorar las posibles relaciones multivariables de los ACWR de CE con el
USG como factor de rendimiento. Los ACWR, ACWRACC, ACWRDEC, ACWRDIS y
ACWRMIN, podrían estar relacionados en conjunto con el rendimiento de los jugadores titulares
de los equipos analizados: X2= 154.15; p<.01 (ver tabla 6).
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Tabla 5. Correlación de Rho de Spearman entre ratios A/C (ACWRACC, ACWRDEC, ACWRDIS y ACWRUSG), valores absolutos (USG, MIN, ACC, DEC, DIS) de carga
externa y rendimiento y lesionabilidad.
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Leyenda: ACWRMIN: carga de trabajo aguda:crónica de minutos; ACWRACC : carga de trabajo aguda:crónica de aceleraciones; ACWRDEC:
carga de trabajo aguda:crónica de desaceleraciones; ACWRDIS: carga de trabajo aguda:crónica de distancia; ACWRUSG: carga de trabajo aguda :
crónica de Usage Percentatges; MIN: minutos de juego; ACC: aceleraciones; DEC: desaceleraciones; DIS: distancia; USG: Usage percentatge; TLI:
total lesiones que causa baja; *cuando p<.05; ** cuando p<.01
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Tabla 6. Análisis Factorial Exploratorio cuyo modelo
multivariable
muestra
la
correlación
ACWRMIN,
ACWRACC, ACWRDEC y ACWRDIS con el USG

USG
ACWRACC
ACWRDEC
ACWRDIS
ACWRMIN

Matriz de correlación factorial
Factor 1
Verosimilitud
.
1.00
0.99
0.004
0.99
0.004
0.99
0.002
0.99
0.005

Nota: Método de rotación aplicado: equamax.
Leyenda: ACWRMIN: carga de trabajo aguda:crónica de
minutos; ACWRACC : carga de trabajo aguda:crónica de
aceleraciones; ACWRDEC: carga de trabajo aguda:crónica de
desaceleraciones; ACWRDIS: carga de trabajo aguda:crónica
de distancia; USG: Usage percentatge.
Correlación factorial
Factor 1
Factor 1
1.00

Test Chi-cuadrado
Valor

df

p

Modelo
154.15
5
< .001
Leyenda: Valor: valor del Test de chi-cuadrado; df: grado de
libertad; p: significatividad de la prueba.

Discusión
Esta es una primera aproximación para valorar la posible aplicabilidad de los ACWR en el
baloncesto profesional, realizada en el contexto específico de dos equipos durante una temporada.
El hallazgo más relevante de esta propuesta es que los valores de ACWR para CE podrían estar
relacionados con el rendimiento de los jugadores titulares de los equipos analizados. Una vez
analizados los valores de los ACWR de cada quinteto titular se podría valorar su independencia
tanto para cada equipo como jugador, confirmando la especificidad de los ACWR a cada altleta
y contexto (Rossi et al., 2018). Esta posible independencia entre los jugadores conllevaría que
cada jugador debe tiene unas características en función de su equipo, posición de juego y rol, que
deben ser valoradas individualmente para obtener el máximo rendimiento del equipo (Sampaio et
al., 2009). Este perfil individual no solo viene determinado por el equipo en el que se encuentra
en ese momento, sino que, atendiendo a la multifactoralidad del fenómeno deportivo (Impellizzeri
et al., 2019; Soligard et al., 2016), también a otros factores como la edad, historial del jugador,
etc. (Blanch & Gabbett, 2016).
A partir de los resultados descriptivos obtenidos se observa como el equipo 1 tiene valores
medios de CE y ACWR superiores respecto al equipo 2, (ver tabla 3) y estadísticamente diferentes
en todas sus variables (p<.01). No obstante, los dos equipos han conseguido el mismo registro de
victorias/derrotas (51-31) y un valor parecido de la media de USG, en el equipo 1, USG:
22.49±5.02, respecto al equipo 2, USG: 22.65±4.09 (tabla 3). Este hecho muestra que el
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rendimiento puede ser el mismo independientemente de la CE asumida por equipo e integrantes
de los quintetos, comportandose de forma individualizada (Fox et al., 2018; Impellizzeri et al.,
2019; Soligard et al., 2016). Bajo estas premisas, sería posible determinar y modular aquellos
valores de CE en los que cada jugador pueda obtener mejor rendimiento, acotado a unos límites
dado que valores CE baja o muy alta influyen de forma negativa tanto al rendimiento (Fox et al.,
2018). En este sentido, también se ha observado una relación de la CE con el riesgo de lesión en
diferentes deportes (Bowen et al., 2019; Caparrós et al., 2018; Gabbett, 2016; Gabbett et al., 2012;
Hulin et al., 2013). En esta exploración, el equipo 1, con valores de CE y ratios superiores,
también podrían tener relación respecto a sus diferencias en las TLI (ver tabla 3) con18 lesiones,
por 8 del equipo 2 de su quitento titular (p=.03). Los datos coinciden con estudios anteriores
afirman que un mayor volumen de CE puede implicar un mayor rendimiento (Caparrós et al.,
2016). A pesar de no encontrarse una correlación positiva entre las tasas de lesiones y el
rendimiento, sí que las lesiones se comportan de manera diferente (p= 0.02) con los jugadores
con más rendimiento que los que no (USG de 24.49±5.78 respecto 19.87±8.69). Las lesiones del
jugador son más probables que ocurran en los mejores jugadores. Jugadores, de otros deportes
colectivos, que tienen registros más elevados en el ACWR tienen una mayor incidencia en las
lesiones sufridas que los jugadores con bajos ACWR (Bowen et al., 2019; Gabbett, 2018; Hulin
et al., 2016).
Ahora bien, únicamente se podrían valorar algunas relaciones significativas de baja o muy
baja magnitud (Hopkins, 2002) de los valores de absolutos CE con la lesionabilidad o el
rendimiento TLI y USG (rho= 0.10; p<.02), TLI y Minutes (rho= -0.09; p<.05). En este caso,
tampoco los ACWR de CE y rendimiento se comportan diferente cuando un jugador se lesiona o
no se lesiona. Sin embargo, estudios previos han encontrado una relación directa entre el aumento
de CE y lesiones sufridas (Belk et al., 2018), el 65.4% de los jugadores que sufren lesiones es
porque han disputado 3 partidos en los 5 días previos a la lesión; relaciones entre el ACWR alto
(Bowen et al., 2019; Gabbett, 2018; Hulin et al., 2016) y ACWR bajo (Gabbett, 2018) con lesiones
y una relación negativa entre el rendimiento del equipo y las tasas de lesión (Fox et al., 2018),si
los roles están muy definidos como es el caso de la NBA.
En el caso del rendimiento, el Análisis Factorial exploratorio nos indicaría una posible relación
entre el rendimiento (USG) y las ratios de carga externa (ACWRMIN, ACWRACC, ACWRDEC
y ACWRDIS). Anteriormente se han relacionado datos cuantitativos (aceleraciones) con datos
cualitativos, (indicadores de rendimiento) encontrando ciertas relaciones significativas entre
ambos datos (Fox et al., 2018; Maymin, 2018). A su vez, otra variable de CE, distancia, ha sido
estudiada y se han encontrado ciertas correlaciones con rendimiento (Fox et al., 2018). En el caso
del futbol australiano encontrar indicadores de rendimiento que están asociados al resultado final,
ganar un partido, y forma de juego, metros ganados con posesión de balón son claves para poder
predecir el rendimiento (Young et al., 2018). Esta relación entre el USG y el ACWR, permitiría
considerar el uso de los ratios como una herramienta aplicable para la gestión de la carga (Gabbett,
2018). Un control de la carga orientado a que el equipo obtenga un rendimiento óptimo, dirigido
a acotar valores de CE bajo las premisas de que una baja CE implica que los equipo no obtienen
las adaptaciones positivas necesarias para la competición (Fox et al., 2018) o una alta CE puede
causar una mala adaptación que ven afectado el rendimiento (Fox et al., 2018). En un contexto
concreto, su aplicabilidad podría determinarse con la comparación de equipos del mismo perfil
de juego (Rossi et al., 2018) o categoría (Young et al., 2018).
Este estudio es una primera exploración, y tiene ciertas limitaciones. Se refiera a una muestra
reducida y en un contexto específico. Para valorar su posible aplicabilidad requeriría una muestra
mayor y el registro de más de una temporada. Los datos se obtuvieron de recursos públicos de
acceso abierto, por lo tanto, se limita la validez externa de los resultados. Sería interesante de cara
a poder validar los datos, que estos fueran provenientes de equipos profesionales. A su vez, los
datos obtenidos solo representan a los datos recogidos en los partidos y para poder ajustar,
adecuadamente, la carga de trabajo es necesario los datos de los entrenamientos que se han
realizado durante la temporada (Caparrós et al., 2018). Otra limitación de este estudio es que no
había ningún estudio previo realizado sobre la relación de la CE con el rendimiento y
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lesionabilidad que usará el ACWR como método de gestión, ha sido imposible comparar
resultados de diferentes estudios con los obtenidos en este. Por otro lado, de todos los estudios
donde se ha usado el método de ACWR de Gabbett, ninguno de ellos hace referencia al
procesamiento de excluir los datos con valores superiores a >3, aunque haya alguno que haga un
procesamiento de los datos parecido (Hulin et al., 2013). Otra limitación es el tamaño de la
muestra (n=10), una muestra de esta magnitud puede ser insuficiente para detectar con precisión
la significación estadística (Fox et al., 2018) y el no usar una gran cantidad de indicadores de
rendimiento, puede interferir en la precisión de la estadística para predecir los resultados en
deportes de equipo (Young et al., 2018). El usar una gran cantidad de indicadores de rendimiento
puede mejorar la precisión de la estadística para predecir los resultados en deportes de equipo
(Young et al., 2018).
No se ha encontrado ningún estudio previo que se determinara la carga externa de los jugadores
y/o equipos para gestionar el rendimiento y la lesionabilidad, tal y como se ha analizado en este
estudio. El uso de ACWR solo se han visto reflejados en relación con la posible incidencia de las
cargas externas sobre el riesgo de lesión en jugadores de baloncesto (Caparrós et al., 2018) y en
otros deportes colectivos (Bowen et al., 2019; Buchheit, 2016; Hulin et al., 2016), pero no del
rendimiento deportivo. A pesar de no haber encontrado ninguna relación significativa en la
metodología usada respecto a lesionabilidad, sí que se estos ofrecerían la posibilidad de seguir
explorando su posible relación con el rendimiento deportivo de los jugadores. El uso de las ratios
de ACWR para gestionar la carga de trabajo, (Bornn et al., 2019; Bowen et al., 2019) permitiría
modular la planificación de la CE en relación con el calendario competitivo. descansos de los
jugadores al inicio de temporada (Hulin et al., 2013; Williams et al., 2016) no tiene repercusión
en los momentos decisivos de temporada donde es necesario el mejor rendimiento de los
jugadores. Mejorar la recuperación de fatiga en los momentos previos a los tramos decisivos sí
que ayudan a mejorar ambos aspectos, salud y rendimiento (Belk et al., 2018).

Conclusión
Se observan posibles diferencias significativas entre los valores de CE y rendimiento con la
lesionabilidad de los jugadores titulares de dos equipos de la NBA durante una temporada, sin
que esto ocurra con sus ACWR 4:16 respectivos. No se determinaron relaciones significativas
destacables respecto a los valores de carga y las lesiones, ni con los ratios ACWR 4:16 de dichas
variables, pero sí se establece una posible relación entre los ratios ACWR de CE y el rendimiento
(USG) para este grupo concreto de jugadores.

Aplicaciones Prácticas
La creación de perfiles específicos para cada equipo y jugador nos podría aproximar a los
valores de CE que permitieran ser relacionados con un rendimiento y disponibilidad óptimos. En
este sentido, el uso de indicadores de rendimiento más específicos (Young et al., 2018) y la
exploración de variables del juego como tipos de lanzamiento, posesiones por partido, % de rebote
ofensivo, ritmo de juego, etc, podrían aportar información relevante para el staff técnico y
entrenadores.
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Microciclo estructurado y cuantificación de la carga interna
de un equipo juvenil femenino de voleibol.
Microcycle structure and quantification of a youth female volleyball team's
internal load.
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Resumen: El objetivo principal fue determinar la carga interna de un equipo de voleibol en
relación con un microciclo estructurado que contenía un partido oficial. Los datos se obtuvieron
de un equipo de 12 jugadoras juveniles (16,3 ± 0,8 años), midiendo la frecuencia cardiaca (FC)
con respecto al número de días antes o después del partido (día del partido [MD] menos o más).
La FC disminuyó a medida que se acercaba la competición (MD-4> MD-3> MD-2> MD-1; p
<0,05; tamaños del efecto [ES]: 0,4–3,1). Al día siguiente del partido, las jugadoras que no
intervinieron en él realizaron una mayor carga en una sesión compensatoria (MD + 1C) donde
simularon el partido en comparación con una sesión de recuperación (MD + 1R) para las
jugadoras que habían disputado el partido (MD + 1C> MD + 1R; p <0,05; ES: 1,4-1,6). Esto
demuestra que la carga interna de un microciclo estructurado varió según el día de entrenamiento,
por lo que es una información útil al gestionar la carga de forma sistemática, en particular el
acondicionamiento compensatorio.
Palabras clave: entrenamiento; fatiga; deporte colectivo; periodización; frecuencia cardiaca.

Abstract: The main aim was to determine the internal load of a volleyball team in relation to a
structured microcycle. Training and match data were obtained from 12 young players (age: 16.3
± 0.8 years) measuring heart rate (HR) regarding the number of days pre or postmatch (match day
[MD] minus or plus). HR decreased as game neared (MD-4 > MD-3 > MD-2 > MD-1; p < 0.05;
effect sizes [ES]: 0.4–3.1). On the day after the match, players without game time demonstrated
greater load in a compensatory session (MD + 1C) that replicated competition compared with a
recovery session (MD + 1R) completed by players with game time (MD + 1C > MD + 1R; p <
0.05; ES: 1.4–1.6). Results informed that the load of a structured microcycle changed mostly
depending on training day. This information can assist when trying to manage the load
systematically, notably compensatory conditioning.
Key Words: training; fatigue; team sport; periodization; heart rate.
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Introducción
El voleibol es un deporte colectivo de naturaleza intermitente que implica acciones cortas de
movimientos de alta intensidad tales como el remate, el bloqueo, el saque o el pase (Lidor & Ziv,
2010). Por ello, las demandas físicas que atañen a la rapidez, la agilidad, la capacidad de salto,
así como a la potencia aeróbica y anaeróbica, son determinantes en el rendimiento de este deporte
y se necesita la interacción simultánea de los sistemas cardiovascular y neuromuscular (Lidor &
Ziv, 2010). Los períodos de cargas concentradas, como los microciclos, pueden alterar el
equilibrio entre el entrenamiento y la recuperación y, en consecuencia, pueden provocar efectos
de déficit de preparación o de sobreentrenamiento. Por lo tanto, es necesario investigar más sobre
las estrategias de seguimiento de jugadores para que los técnicos puedan evaluar de manera más
eficaz las adaptaciones individuales, guiar el entrenamiento y optimizar el rendimiento (Buchheit,
2014).
Uno de los principales objetivos para la optimización de la carga física por parte de los técnicos
es la periodización del entrenamiento, cuyo período clave es el llamado microciclo semanal (Háp
et., 2011). Aunque los contenidos generales de entrenamiento y los requerimientos específicos
según la posición de juego son esenciales, los técnicos todavía tienen dificultades para encontrar
un buen equilibrio para una óptima cuantificación de la carga física sin elevar el riesgo de lesiones
(Gabbett & Whiteley, 2017). Lo que sí se ha reportado de forma general es que las métricas de
carga son más bajas en la última sesión de entrenamiento antes del partido y se usa el término
«tapering» para denominar este concepto (Vachon et al., 2021). Sin embargo, hay pocos
hallazgos, en deportes colectivos en general y en voleibol en particular, sobre los patrones de
carga después de un partido de competición para jugadores sin minutos a lo largo de este. Esto es
particularmente importante porque los jugadores con tiempo de juego reducido requerirán una
sesión de entrenamiento que reproduzca las cargas del partido, mientras que aquellos jugadores
que completen el partido requerirán de una sesión de recuperación en su lugar (Owen et al., 2017).
Por lo tanto, más investigación sobre las estrategias de carga el día después de un juego sería
ventajoso para los entrenadores, ya que les proporcionaría información valiosa para organizar su
sesión postpartido.
El microciclo estructurado es una unidad de entrenamiento semanal influenciada por el día del
partido, el estado de recuperación física y los requisitos de acondicionamiento físico. La
variabilidad en las métricas de carga a lo largo del microciclo no se ha explorado lo suficiente en
la literatura, a pesar de que hay estudios que cuantifican las demandas físicas de los partidos (Lima
et al., 2021; Vlantes & Ready, 2017). Otra área que aún no se ha cubierto en detalle es la
contextualización del microciclo, puesto que la mayoría de los estudios no ofrecen contenidos
específicos de las sesiones de entrenamiento (por ejemplo, la sesión de entrenamiento del día
antes del partido se denominó día del partido [MD]). -1 e incluye, normalmente, saque y
recepción).
Para hacer un seguimiento del jugador, lo más efectivo posible a lo largo de cualquier periodo,
se debe cuantificar la carga de trabajo y el seguimiento de las variables relacionadas con el estado
cardiovascular, neuromuscular y/o subjetivo para conocer de forma exhaustiva las adaptaciones
que produce el entrenamiento (Lidor & Ziv, 2010). En este sentido, la frecuencia cardíaca (FC)
es un marcador fisiológico objetivo, correspondiente a la carga interna, que se utiliza para evaluar
el estado del sistema nervioso autónomo en respuesta al entrenamiento físico y, de esta manera,
poder programar las cargas diarias de entrenamiento (Buchheit, 2014). Además, es una opción
atractiva debido a su no invasividad y la eficiencia en el tiempo cuando se realiza para un grupo
de entrenamiento de deportistas. En voleibol, se ha informado de valores de la FC durante los
partidos, con valores de FC máxima de 182,3±1,5 y de FC media de 142,7±8,5 (Libs et al., 2021).
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Según el conocimiento de los autores, este estudio es uno de los primeros en contextualizar la
carga interna durante un microciclo en voleibol a través de la FC, a sabiendas de que es un deporte
singular por las características marcadas de las posiciones de juego y la poca participación de
varios jugadores durante un partido de competición. Con todo ello, nuestro objetivo principal es
determinar la carga interna de un equipo de voleibol juvenil femenino en relación con un
microciclo estructurado que contenía un partido oficial; y, como objetivo secundario, evaluar las
diferencias de carga en una sesión postpartido para igualar a las jugadoras que apenas habían
jugado con las que sí. Nuestra hipótesis es que, por una parte, la FC es un método de cuantificación
que se puede usar en un microciclo en voleibol y, por otra parte, que las jugadoras que no han
jugado el partido necesitarían una sesión con una carga similar o mayor a las que sí jugaron.

Material y Método
Procedimiento
Los datos de la frecuencia cardiaca se registraron en cinco entrenamientos, repartidos en cuatro
de ellos durante la semana y un quinto entrenamiento (de carga diferente) el día después del
partido. Con el criterio para realizar uno u otro entrenamiento el día después del partido de haber
jugado al menos el 25 % del tiempo total de cada set, seis jugadoras (50 % de la muestra)
realizaron cada entrenamiento de tal manera que se crearon dos grupos para el análisis posterior.
Las sesiones de entrenamiento y el partido se llevaron a cabo en una superficie de madera. La
figura 1 muestra el proceso con cada sesión de entrenamiento y el partido, así como los contenidos
llevados a cabo según un microciclo estructurado (Cross et al., 2019; Tarregó et al., 2019).

Figura 1. Proceso del estudio. MD, día de partido; 1C, entrenamiento compensatorio; 1R,
entrenamiento de recuperación; duración (h:min)

Participantes
Un equipo de 12 jugadoras juveniles de voleibol (16,3 ± 0,8 años de edad; 174,62 ± 5,68 cm
de altura; 68,89 ± 5,71 kg de peso; 5,16 ± 4,04 años de experiencia en entrenamiento) participó
en este estudio. El equipo competía en la liga federada autonómica correspondiente a su edad y
este microciclo corresponde a la fase competitiva en el mes de noviembre. En el equipo, había
representantes de todas las demarcaciones: dos colocadoras, tres centrales, dos opuestas, cuatro
receptoras y una líbero; todas ellas sin lesiones y en buen estado de salud, lo que permitió que
completaran todos los minutos de los entrenamientos sin problemas. Todos los sujetos dieron su
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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.

Variables y procedimiento de medición
La frecuencia cardiaca de cada jugadora se obtuvo en cada momento durante los
entrenamientos desde que se iniciaba el calentamiento hasta el final de este. El instrumento
empleado para ello fue el Polar Team 2 (Polar Electro Oy, Kempele, Finland), cuyo sensor se
encontraba en la espalda de las jugadoras en un pequeño chaleco situado bajo la camiseta.
Después de cada sesión de entrenamiento y el partido, los datos se exportaban a un ordenador
para su posterior análisis.

Análisis estadístico
Los datos descriptivos se informan como medias y desviaciones estándar (SD). En primer
lugar, para analizar las diferencias entre cada una de las mediciones, se utilizó el análisis de
varianza (ANOVA) con post-hoc de Tukey para localizar las diferencias entre alguna de ellas.
También se calcularon los tamaños del efecto (ES) para determinar diferencias significativas. El
nivel de significación se fijó en un 5 %. El análisis estadístico se realizó utilizando Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) versión 24.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE. UU.).

Resultados
La figura 2 presenta los valores medios de la frecuencia cardiaca obtenidos tanto en cada
entrenamiento como en el partido para el total de la muestra, mientras que la tabla 1 muestra las
variaciones de la frecuencia cardiaca media en cada uno de los grupos a lo largo del microciclo.
Al comparar los 2 grupos de entrenamiento el día después del partido, MD + 1C obtuvo mayores
registros que MD + 1R (p <0,05; ES: 1,4-1,6). Los valores en MD-4 a MD-1 disminuyó a medida
que se acercaba el partido (p <0,01; ES: 1,4-1,7).

Figura 2. Valores de frecuencia cardiaca, expresada en pulsaciones por minuto (ppm), en
entrenamientos y partido. MD, día de partido; 1C, entrenamiento compensatorio; 1R,
entrenamiento de recuperación. *Diferencias significativas según post-hoc.
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Tabla 1. Variaciones de la frecuencia cardiaca media, expresada en pulsaciones por minuto (ppm), en cada
uno de los grupos: MD+1C y MD+1R.
MD-4
MD-3
MD-2
MD-1
MD+1
MD+1C
136,95±9,29
135,77±9,84
125,09±7,06
107,43±10,11
(n=6)
MD+1R
140,34±9,29
132,67±9,84
126,07±7,06
114,28±10,11
(n=6)
MD, día de partido; 1C, entrenamiento compensatorio; 1R, entrenamiento de recuperación

139,29±10,84
107,64±10,84

Discusión
En este estudio se examinaron las variaciones temporales durante un microciclo estructurado
en periodo competitivo con cinco entrenamientos y un partido de competición. Además, se evaluó
la diferencia de carga en una sesión postpartido para compensar a las jugadoras que apenas habían
jugado el día anterior con las que sí. Los hallazgos ponen de manifiesto que la FC parece ser un
indicador fiable para cuantificar las cargas en un microciclo estructurado de voleibol, y la
necesidad de esa sesión compensatoria que minimice las diferencias de cargas entre jugadoras por
la participación en el partido de competición. Es por ello que este estudio planteó que las
jugadoras sin tiempo de juego en el partido realizaran una sesión de entrenamiento que intentara
replicar las cargas de la competición (MD + 1C), mientras que las jugadoras con tiempo de juego
completaron una sesión de recuperación en su lugar (MD + 1R). Puesto que se ha reportado
previamente que una mayor aproximación al estímulo competitivo es importante para el
desarrollo de potencia en titulares frente a suplentes en deportes colectivos (Morgans et al., 2018),
MD + 1C puede compensar las reducciones en este componente, ya que produjo la carga de FC
más alta del microciclo. La carga elevada para MD + 1C podría atribuirse al pequeño número de
jugadoras que participaron en esta sesión, lo que se traduce en un aumento en el tiempo de
entrenamiento para partidos condicionados con muchas acciones y duelos, tal y como se ha
planteado en fútbol (Fields et al., 2021). Aunque el enfoque de los contenidos empleados en MD
+ 1C elevó la FC, la investigación futura debería contemplar, para el voleibol, otras medidas de
carga como pueden ser aceleraciones y desaceleraciones, saltos, etc., para poder aplicar o no una
estrategia mixta de partidos reducidos condicionados y ejercicios basados en carreras para
establecer si esto proporciona el mejor estímulo de entrenamiento para jugadoras con tiempo de
juego limitado en el partido del día anterior.
Otro hallazgo importante de esta investigación fue que la FC media fue mayor cuatro días
antes del partido (MD-4), con valores que se acercan a las de la competición. Sin embargo, el
tiempo de entrenamiento para MD-4 en nuestro estudio fue aproximadamente menor que el
reportado en la literatura para ese día del microciclo en concreto (Stevens et al., 2017). Además,
los valores de FC también diferían sustancialmente de los informados por Stevens et al. (2017)
en varios días de la semana de entrenamiento. En esto, probablemente, han influido las diferencias
en los estándares competitivos del jugador y en las metodologías de entrenamiento utilizadas en
los estudios. Sin embargo, a pesar de estas posibles diferencias en la metodología de
entrenamiento, nuestro estudio aún encontró que el MD-4, componente central del microciclo,
produjo la mayor carga, lo que resultó en una diferencia estadísticamente significativa con MD1, un hallazgo respaldado por una gran cantidad de autores en fútbol (Owen et al., 2017; Stevens
et al., 2017). Variar los parámetros de entrenamiento de esta manera parece ser la práctica
preferida para intentar optimizar las adaptaciones fisiológicas y el rendimiento del jugador de élite
(Owen et al., 2017). Con las sesiones MD-4 y MD-3 consideradas las más intensas dentro del
microciclo, en las que se espera que las jugadoras realicen esfuerzos intensos repetidos, la
variación en cuanto a registros de FC no tuvo una diferencia relevante (ES=0,31), al contrario que
para esta métrica y estos días reportaron en fútbol Ade et al. (2014). La gran variabilidad en la
carga entre sesiones y diferentes métricas, incluida la nuestra (FC), parece ser una combinación
impredecible inherente del entrenamiento basado en juegos y las estrategias utilizadas por los
entrenadores para variar el estímulo para que los jugadores creen adaptaciones de entrenamiento
(Martín-García et al., 2018).
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Según los resultados obtenidos, todos los valores medios de FC disminuyeron
progresivamente en los días previos a la competición, especialmente en MD-2 y MD-1. Esto ya
ha sido evidenciado y es común a la planificación semanal, independientemente del tipo de
microciclo empleado en deportes colectivos, y demuestra particularmente que MD-1 tiene la carga
más baja (Anderson et al., 2016). Esta tendencia indica claramente una estrategia de puesta a
punto, mediante la cual los entrenadores reducen el volumen y la intensidad del entrenamiento
cuando se acerca la competición (Owen et al., 2017). No obstante, aunque el microciclo
estructurado está definido en cuanto a ideas y propuestas de trabajo para cada día (Háp et al, 2011;
Martín-García et al., 2018; Tarregó et al., 2019), no se ha proporcionado ningún contexto
específico asociado con cada día de entrenamiento en este deporte. Como este estudio
contextualizó cada día de entrenamiento según la literatura, pero conforme a sus propias tareas de
entrenamiento para este equipo concreto, la disminución de la carga a medida que se acercaba el
partido se relacionó con que las jugadoras pasaron de ejercicios intensos con mucha interacción
en MD-4 a ejercicios de activación de baja carga con acciones de saque y recepción en MD-1.
A pesar de que esta investigación pueda reflejar la realidad de muchos equipos femeninos de
voleibol y de que esta información podría ser útil para los técnicos cuando intenten gestionar la
carga de forma sistemática, el trabajo tiene algunas limitaciones que merecen ser advertidas.
Quizá la principal pueda ser el escaso marco teórico existente para fundamentar y tener
referencias acerca del microciclo estructurado en voleibol, ya que hay casos de deportes
colectivos como el rugby o el baloncesto, pero, prácticamente en su totalidad, se ha investigado
sobre fútbol. La muestra es otra limitación a tener en cuenta, ya que solo se trató de un equipo;
así como la distinción por puestos específicos de juego, en las cuales los requerimientos físicos
difieren unas de otras. Como mejora de esta línea de investigación en planificación en voleibol,
proponemos cuantificar otras variables de carga interna tales como biomarcadores o estados
anímicos y emocionales, y de carga externa como capacidades físicas o esfuerzos de alta
intensidad.

Conclusión
Se antoja necesario una sesión compensatoria después del partido de competición para las
jugadoras que apenas juegan con el fin de ajustar las cargas al resto de la plantilla. Además, esta
sesión (MD+1C) debe ser más intensa que la sesión planteada a las jugadoras que sí disputan el
partido (MD+1R). Las cargas fueron mayores cuatro días antes del partido (MD-4) con valores
de FC que se acercan a la competición. La tendencia apunta a una disminución progresiva de la
FC media a medida que va avanzando el microciclo y el día antes (MD-1) es cuando los valores
fueron menores. Siguiendo con el modelo del microciclo estructurado aquí diseñado, la FC es un
método de cuantificación que se puede usar en un microciclo en voleibol, a pesar de la
singularidad del deporte, en comparación con otros deportes de equipo en el que ya está
implantado de forma habitual.
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Resumen: El conocimiento de las variables psicológicas que intervienen en el rendimiento
deportivo es un aspecto fundamental alcanzar el éxito en la competición. El propósito de este
estudio ha sido identificar y describir las principales características psicológicas de jugadores de
pádel de rendimiento, comparar las características psicológicas entre los jugadores de pádel en
función del sexo (hombre-mujer), correlacionar las características psicológicas en jugadores de
pádel de nivel rendimiento (ambos sexos) y comparar los resultados con los hallados en la muestra
general de deportistas. Utilizando el cuestionario Características Psicológicas Relacionadas con
el Rendimiento Deportivo (CPRD) como instrumento de evaluación, los resultados disponibles
muestran que los jugadores de pádel obtienen menores puntuaciones en las diferentes escalas
CPRD que la muestra general de deportistas; las competidoras femeninas muestran mejores
prestaciones psicológicas que los competidores masculinos; por último, las correlaciones entre
las escalas son distintas en función del sexo.
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and compare the results with those found in the general sample of athletes. Using the
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Introducción
El rendimiento deportivo busca como finalidad el éxito de los deportistas que lo practican,
éxito definido como mejora de marcas, consecución de primeros puestos o medallas en los
diferentes campeonatos (Jaenes, Carmona, & Lopa, 2010). El nivel de exigencia al cual están
sometidos los deportistas de alto nivel es cada vez mayor, siendo necesario disponer de recursos
humanos y materiales para afrontar la realidad de la competición deportiva. El pádel es un deporte
de parejas, de colaboración-oposición, de espacio separado y participación alternativa, se
constituye como un deporte relativamente joven en el ámbito del alto rendimiento deportivo,
teniendo una importancia creciente en los últimos años (Ruiz & Lorenzo, 2008). El conocimiento
de su lógica interna nos proporciona la información necesaria sobre los requerimientos físicos,
técnicos, tácticos y psicológicos que el jugador necesita para su óptimo desempeño en el contexto
competitivo. O´Donoghue & Ingram (2001) afirman que, para maximizar las probabilidades de
éxito durante la competición, se deben diseñar programas de entrenamiento y ejercicios basados
en el reconocimiento de los aspectos influyentes en los deportistas.
El pádel es, dentro de los deportes de raqueta más representativos, el que más licencias
federativas está registrando proporcionalmente en los últimos años. Sin embargo, a pesar de este
notable crecimiento, algunos trabajos han destacado la falta de literatura científica al respecto
(Sánchez-Alcaraz, Cañas, & Courel-Ibáñez, 2015). Profundizando en los principales trabajos de
investigación, el estudio de Sánchez-Alcaraz et al., (2015) recogen que más de un 25% de los
trabajos analizados tratan sobre aspectos relacionados con el análisis del juego y la competición;
11.75% sobre medicina; 11.76% sobre la metodología; 9.8% sobre aspectos fisiológicos y un
9.8% sobre la preparación física. Los estudios sobre la psicología del jugador de pádel apenas
representan el 5.88%. Gracias a la literatura científica, se concluye que es un deporte de exigencia
fisiológica moderada (Courel-Ibáñez, Sánchez-Alcaraz, & Cañas, 2017; Sánchez-Alcaraz, 2014),
caracterizado por esfuerzos repetidos de corta duración (Castillo-Rodríguez, Alvero-Cruz,
Hernández-Mendo, & Fernández-García, 2014) en donde los jugadores recorren una distancia
promedio de 6225 metros/partido y con una velocidad de desplazamiento promedio entre 0.75 y
0.81 m/s (Ramón-Llín, Guzmán, Vuckovic, Llana, & James, 2010).
A nivel táctico, los trabajos de Torres-Luque, Ramírez, Cabello-Manrique, Nikolaidis &
Alvero-Cruz (2015) recogen que el 80% de los puntos se consiguen desde la red, siendo la volea
el golpe más utilizado (Muñoz, Courel-Ibáñez, Sánchez-Alcaraz, Díaz, & Grijota, 2017).
Almonacid (2011) concluye además que en categoría masculina el vencedor era el que cometía
menos errores no forzados, por encima de la realización de golpeos ofensivos. En cuanto al
desempeño técnico, el trabajo de Kovacs (2007) ha mostrado una relación directa entre la
capacidad técnica y el nivel de rendimiento del jugador en deportes de raqueta en general.
Sánchez-Alcaraz, Courel-Ibánez & Cañas (2016) han demostrado mejores índices de precisión en
los golpes con bote y de fondo de pista (derecha y bajada de pared), sugiriendo una menor
dificultad técnica en comparación con los golpes sin bote y de red (volea de derecha y remate).
Por otro lado, el trabajo de Muñoz et al., (2017) recogen que el globo es el componente técnico
más utilizado por los jugadores para alcanzar posiciones ofensivas, dato que corroboran Priego et
al., (2013). Por último, el trabajo de Sánchez-Alcaraz, Sánchez-Pay, Gómez-Mármol, BazacoBelmonte, & Molina-Saorín (2017) recogen que el peloteo es la forma de organización más eficaz
en la enseñanza de conceptos técnicos y tácticos en el pádel, poniendo además en valor el
componente lúdico.
Desde una perspectiva psicológica (Morales-Martín, & Varas-Letelier, 2021; Peris-Delcampo,
2021), el pádel es un deporte acíclico e intermitente, que combina momentos de juego dinámico
con grandes períodos de pausa donde la resistencia a la frustración, al estrés y la ansiedad, así
como el nivel emocional, son factores presentes y condicionantes del rendimiento del deportista
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(Buceta, 2004; Gimeno, Buceta, & Pérez-Llantada, 2007; Rascado, Boubeta, Folgar & Fernández,
2014). El desarrollo de situaciones estresantes durante las competiciones deportivas implica en
muchas ocasiones alteraciones del funcionamiento psicológico, tales como una menor capacidad
de concentración, una pérdida del foco atencional, un aumento de la ansiedad-estado o, desde un
punto de vista somático, un incremento de la tensión muscular (Brown & Fletcher, 2016;
Guerrero, Saldaña, Bulnes, Arreola, & Palencia, 2017). Existe una relación directa entre altos
niveles de ansiedad y mayor vulnerabilidad a padecer lesiones deportivas (Campos, ValdiviaMoral, Zagalaz, Ortega & Romero, 2017; González-Campos, Valdivia-Moral, Zagalaz, &
Romero, 2015). A pesar de que, en otros deportes, las intervenciones psicológicas con los
deportistas son una realidad, como es el caso del fútbol (López-López, Jaenes-Sánchez. &
Cárdenas-Vélez, 2013), la gimnasia rítmica (Álvarez, Falco, Esteban, Molina-García, & Castillo,
2013), la esgrima (Reche-García, Cepero-González, & Rojas-Ruíz, 2013) o la natación
(Maldonado, Martín-Tamayo, & Chirosa, 2015), en el caso del pádel existe una relativa escasez
de estudios realizados al respecto. Se ha demostrado en diferentes trabajos que la motivación
(Rascado et al., 2014), la concentración (Campos et al., 2017), la autoconfianza (GonzálezCampos et al., 2015) o el control del estrés (Campos et al., 2017) son variables determinantes para
entender las diferencias mostradas por los deportistas (Fenoy & Campoy, 2012; Markland &
Tobin, 2004). De no evaluar regularmente estos aspectos y asistir al deportista en su desempeño
deportivo, su rendimiento deportivo podría verse mermado de forma abrupta, o incluso al
abandono de la práctica deportiva (Rascado et al., 2014).
El cuestionario “características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo” o
CPRD (Gimeno, Buceta, & Pérez-Llantada, 2001) se ha erigido como el instrumento que mejor
se adapta a la medición de estas variables. Su robustez en la medición, basado en 55 ítems, y su
polivalencia para adaptarse a diferentes deportes, lo convierten en una herramienta idónea para la
evaluación de variables como el control del estrés, motivación, habilidad mental, cohesión y la
influencia de la evaluación del rendimiento en la práctica deportiva. Por todo ello, el estudio de
la incidencia de las principales variables psicológicas que intervienen en el pádel está justificado.
Los objetivos planteados en el presente estudio son: Identificar y describirlas características
psicológicas de jugadores de pádel de rendimiento y comparar con la muestra general de
deportistas propuesta por Gimeno (1999); Comparar las características psicológicas entre los
jugadores de pádel en función del sexo (hombre-mujer) y Correlacionar las características
psicológicas en jugadores de pádel de nivel rendimiento (ambos sexos).

Material y Método
Participantes
El muestreo realizado ha sido de carácter intencional (Anguera, Arnau, Ato, Martínez, Pascual
& Vallejo, 1995), siendo el rango final obtenido de edad entre 20 y 35 años, con independencia
de sexo, tanto hombres como mujeres, con licencia federativa en vigor y con participación en
torneos oficiales de ámbito nacional en el año en curso. Atendiendo a estos criterios, se obtuvo
una muestra total de 44 jugadores de pádel de nivel de rendimiento, de ambos sexos, de los cuales,
24 son varones y 20 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 35 años (± 27.5; DT= 3.83),
donde la edad de los varones se sitúa entre los 21 y 35 años (± 27.5; DT=4.01), mientras que la
edad en las mujeres está comprendida entre los 20 y 34 años (± 25.5; DT= 4.06).

Instrumentos
El instrumento utilizado en este estudio fue el cuestionario Características Psicológicas del
Rendimiento Deportivo (CPRD), de Gimeno et al., (2001). Instrumento conformado por 55 ítems,
aglutinados en 5 factores y en la mayoría de los casos, coeficientes de consistencia interna
apropiados: control del estrés (alfa = 0.88), influencia de la evaluación del rendimiento (alfa =
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0.72), motivación (alfa = 0.67), habilidad mental (alfa = 0.34) y cohesión de equipo (alfa = 0.78).
El cuestionario en su conjunto mostró un coeficiente de consistencia interna de 0.85. La escala de
medición utilizada es de tipo likert con valores que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta
5 (totalmente de acuerdo) con una opción “no entiendo” (NE) en caso de que el ítem no fuera
comprendido por el deportista.
Los 5 factores son: Control de estrés, que engloba a las características de la respuesta del
deportista en relación con las demandas del entrenamiento y de la competición, y las situaciones
potencialmente estresantes que pueden provocar estrés y en cuya presencia es necesario el control;
Influencia de la evaluación del rendimiento, que abarca las características de la respuesta del
deportista ante situaciones en las que realiza una autoevaluación del rendimiento, y los
antecedentes que pueden originar una valoración del rendimiento deportivo del deportista;
Motivación, que contiene la motivación de los deportistas por entrenar, el afán de superación, el
establecimiento de metas u objetivos y la relación coste-beneficio que la actividad deportiva tiene
para el deportista; Habilidad mental, que incluye habilidades psicológicas importantes para en
rendimiento deportivo como son por ejemplo el establecimiento de objetivos, la práctica
imaginada; Cohesión de equipo, que se refiere a la integración del deportista en su equipo, el nivel
de satisfacción que le proporciona trabajar junto a los compañeros, la actitud que tiene respecto a
las exigencias del equipo y la importancia que le concede al trabajo en equipo.

Procedimiento
La valoración psicológica se realizó durante 6 meses. En primer lugar, se tomó contacto con
cada uno de los jugadores mediante una entrevista personalizada, explicándoles en qué consistía
la investigación y solicitando su consentimiento pertinente. A toda la muestra se les administro el
cuestionario CPRD en horas de entrenamiento. Los cuestionarios fueron cumplimentados
individualmente, a fin de evitar sesgos que puedan condicionar la respuesta de los encuestados.
En todo momento se solventó las posibles dudas que surgieron a los encuestados. Debido a la
naturaleza y objetivos del trabajo, se utilizó un diseño ex post-facto.
Destacar, que esta investigación ha cumplido con los principios éticos para la protección de
los sujetos humanos de investigación según lo establecido por el informe Belmont (1978). El
diseño de este trabajo, siguiendo a Ato, López & Benavente (2013), responde a una investigación
empírica que ha seguido una estrategia asociativa para un estudio comparativo, con el que se
pretende analizar y comparar las diferencias que existen entre las variables independientes según
el sexo (varón-mujer), siendo a su vez, un estudio ex post-facto de carácter prospectivo.

Análisis estadístico
El procedimiento estadístico que se ha llevado a cabo en esta investigación consiste en un
análisis descriptivo, con el fin de detallar y analizar las características de la muestra. En concreto
se realizó un análisis descriptivo para variables continuas, calculándose la media, la desviación
típica, mínimo y máximo. Mientras que para las variables categóricas se han utilizado las
frecuencias y los porcentajes de la información recopilada.
Para analizar las posibles diferencias y relaciones entre distintas variables objeto de estudio,
además, se efectuó un análisis interferencial utilizando, la prueba T de Student para muestras
independientes, con el fin de comparar y analizar la relación entre los valores obtenidos por los
participantes en las diferentes variables psicológicas. Al mismo tiempo que se realizó el
coeficiente de Correlación de Pearson. Para el análisis de los datos se utilizó el software
especializado en análisis estadísticos predictivos SPSS en su versión para Windows PASW
Statistics 22. Todos los análisis estadísticos se realizaron con un nivel de significación de p<0.05.
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Resultados
En la tabla 1, se muestran los resultados tomados en conjunto sobre las características
psicológicas de jugadores de pádel de rendimiento y la comparación con la muestra general de
Gimeno (1999). Los datos disponibles reflejan diferencias estadísticamente significativas en todas
las escalas del CPRD en jugadores de pádel, siendo como es de prever; la escala de Control del
Estrés la que presenta una mayor puntuación (ƛ= 36.2; DT = 6.5); mientras que la escala Cohesión
de Equipo la que refleja una puntuación más baja (ƛ = 7.5; DT = 2.9).

Tabla 1. Comparación de medias entre la muestra general de Gimeno (1999) y la de jugadores de Pádel de
rendimiento
Pádel (n=44)

D. T.

Muestra general
Gimeno (1999)
(n=486)
D. T.

Dif. Medias

Valor "t"

Sig.

Control del estrés

36.29

6.57

46.16

14.44

9.87

9.965

p < 0.001

Influencia sobre la
evaluación del rendimiento
Motivación

24.15

5.94

25.11

7.63

-0.96

-1.072

0.290

14.09

4.13

19.59

5.06

-5.50

-8.834

p < 0.001

Habilidad Mental

14.47

3.84

21.16

4.60

-6.69

-11.556

p < 0.001

Cohesión de equipo

7.59

2.92

18.48

4.31

-10.89

-24.738

p < 0.001

En la tabla 2, se presentan los estadísticos de grupo utilizados para cada una de las escalas del
CPRD. Tanto por parte de las mujeres como de los varones. Como se puede ver los resultados
muestran que no existieron diferencias significativas en ninguna de las escalas, tanto en varones
como en mujeres.
Tabla 2. Comparación de Medias para Varones y Mujeres.
VARONES
Escalas CPRD

n

Control del Estrés

24

Influencia de la
evaluación sobre el
Rendimiento
Motivación

MUJERES
DT

n

DT

35.9

6.7

20

37.2

6.4

Diferencia
de Medias
-1.28

24

23.6

6.1

20

25.3

5.5

-1.63

24

13.8

3.9

20

14.7

4.6

-.867

t
(gl).
-.513
(32)
-.725
(32)

p
.611
.474

-.551
.586
(32)
Habilidad Mental
24
19.9
3.0
20
15.7
5.2
-1.74
-.987
.343
(11.7)
Cohesión de Equipo
24
7.5
2.8
20
7.7
3.2
-.158
-.142
.888
(32)
Las dimensiones no muestran diferencias estadísticamente significativas. N= Muestra. = Media. DT=
Desviación Típica. t= Valor del estadístico. gl= Grado de libertad. P= Significación. Tabla de elaboración
propia. *p<0.05

En la figura 1, se puede observar la diferencia de los perfiles de las características psicológicas
relacionadas con el rendimiento deportivo en pádel de las mujeres y de los varones.
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De esta forma y en lo que respecta a la escala Control del Estrés. la puntuación de las mujeres
fue mayor (ƛ =37.2; DT =6.4). Que la puntuación obtenida por los varones (ƛ =35.9; DT=6.7).
No reflejando diferencias estadísticamente significativas (t32= -.513. p<0.05). La escala
Influencia sobre la evaluación del rendimiento muestra que la puntuación de las mujeres fue más
alta (ƛ = 25.3; DT = 5.5). Que la obtenida en la valoración de los varones (ƛ = 23.6; DT= 6.1). No
siendo estas diferencias estadísticamente significativas (t32= -.725. p<0.05). En referencia a la
escala Motivación cabe comentar que la puntuación de las mujeres fue algo superior (ƛ = 14.7;
DT = 4.6). Que la puntuación obtenida por los varones (ƛ = 13.8; DT =3.9). No mostrando
diferencias estadísticamente significativas (t 32= -.551. p<0.05).
La escala Habilidad Mental manifiesta que la puntuación de los varones fue mayor (ƛ = 19.9;
DT= 3.0). Respecto a la obtenida por las mujeres (ƛ = 15.7; DT = 5.2). No siendo presentando
diferencias estadísticamente significativas (t32= -.987. p<0.05). La escala Cohesión de Equipo
presenta que la puntuación de las mujeres (ƛ = 7.7; DT= 3.2) fue algo menor respecto a la obtenida
por los varones (ƛ = 7.5; DT= 2.8) respectivamente. No siendo estadísticamente significativas
(t32= -.142 p<0.05).
En la tabla 3, se presenta el análisis de Correlación Pearson de cada una de las escalas del
CPRD en los varones.
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Tabla 3. Análisis Correlacionales entre las Dimensiones del CPRD en Varones.
Control del
Estrés

Influencia de la
evaluación sobre el
Rendimiento

Control del
---Estrés
Influencia de
.655**
la evaluación
sobre el
Rendimiento
Motivación
.177
Habilidad
.175
Mental
Cohesión de
.262
Equipo
Tabla de elaboración propia*p<0.05

Motivación

Habilidad
Mental

Cohesión
de Equipo

----

-.008
.255

---.180

----

.127

.338

.434*

----

**p≤.01

A la vista de los datos, son significativas las relaciones entre Control del Estrés e Influencia
de la evaluación sobre el rendimiento (r_xy= .655 (p=.001)); y también entre Habilidad Mental y
Cohesión de Equipo (r_xy= .434(p=.034)). Existe una relación directa entre las escalas, es decir,
aquellos varones que presentan altas puntuaciones en las escalas Control del Estrés, también
presentan altas puntuaciones en Influencia de la evaluación sobre el rendimiento y viceversa,
igualmente; quienes presenten bajas puntuaciones en la escala Control del Estrés, también
tendrán bajas puntuaciones Influencia de la evaluación sobre el rendimiento, dándose la misma
situación en la relación entre las escalas de Habilidad Mental y Cohesión de Equipo.
En la tabla 4, se presenta el análisis de Correlación Pearson de cada una de las escalas del
CPRD en las mujeres.
Tabla 4. Análisis Correlacionales entre las Dimensiones del CPRD en Mujeres.

Control del Estrés
Influencia de la
evaluación sobre
el Rendimiento
Motivación
Habilidad Mental
Cohesión de
Equipo

Control
del
Estrés
----

Influencia de la
evaluación sobre el
Rendimiento

.057

----

.261

-.401

----

.455

-.576

.701*

----

. -206

.626*

-.578

-.375

Tabla de elaboración propia *p<0.05

Motivación

Habilidad
Mental

Cohesión de
Equipo

----

**p≤.01

En las mujeres este estudio, presenta significación en las relaciones entre las escalas Influencia
de la evaluación sobre el rendimiento y la Cohesión de Equipo (r_xy= .626 (p=.048)); y también
entre Motivación y Habilidad Mental (r_xy= .701 (p=.024)). Estableciendo así una relación
directa entre estas escalas al presentar altas puntuaciones. A modo resumen se puede afirmar que,
por un lado; en los varones se da la correlación entras las siguientes escalas: Control del Estrés e
Influencia de la evaluación sobre el rendimiento y entre Habilidad Mental y Cohesión de Equipo;
mientras que por otro lado en las mujeres se establece la correlación entre las escalas Influencia
de la evaluación sobre el rendimiento y la Cohesión de Equipo y entre Motivación y Habilidad
Mental.
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Discusión
Los resultados expuestos anteriormente responden al objetivo de la investigación y pone de
manifiesto la importancia de estos parámetros psicológicos en los jugadores de pádel de
rendimiento. Más allá de los requerimientos técnicos, tácticos físicos y reglamentarios que el
deporte demanda de los jugadores para su óptimo desempeño, la importancia de las habilidades
psicológicas representa un papel trascendental en el rendimiento deportivo (Markland & Tobin.
2004). El cuestionario CPRD ha permitido establecer el perfil psicológico del deportista de pádel
de rendimiento, tanto para competidores masculinos como competidoras femeninas, así como
correlacionar las características psicológicas entre ambos sexos.
En cuanto al primer objetivo planteado, identificar y describir las principales características
psicológicas de jugadores de pádel de rendimiento y su comparación con las habilidades
psicológicas evaluadas en la muestra general de deportistas realizada por Gimeno (1999), la escala
Control del Estrés, presenta la mayor puntuación, dato que permite refutar los resultados de Cano,
Zafra, &Fábrega (2017) sobre jugadores de otros deportes de raqueta. Por otro lado, de forma
estadísticamente significativa. se puede afirmar que los jugadores de pádel presentan menores
niveles en todas las escalas con respecto a la muestra general de deportistas. También se
encontraron menores puntuaciones en todas las escalas con respecto al trabajo de Ruiz & Lorenzo
(2008). Es plausible pensar que una posible explicación se encuentre en el nivel de rendimiento
de las muestras recogidas, ninguno de los deportistas del presente estudio había estado sometido
a ningún control psicológico.
En cuanto al segundo objetivo planteado, comparar las características psicológicas entre los
jugadores de pádel en función del sexo, los resultados discrepan de los encontrados por Ruíz &
Lorenzo (2008), que encuentran mejores puntuaciones en deportistas masculinos, excepto en la
escala Cohesión de Equipo. Destaca la alta puntuación alcanzada en la escala Control del estrés
en ambos sexos. Gimeno et al., (2001) asocian una puntuación alta en esta escala con la
disposición de recursos psicológicos para controlar el estrés durante las competiciones deportivas.
Se debe tener en cuenta que el pádel es un deporte de gestión de la incertidumbre, con una
demanda de toma de decisiones constante, conllevando inherentemente situaciones
potencialmente estresantes en contextos precompetitivos y competitivos. En la medida que el
jugador gestione situaciones de alta activación estresante, podrá obtener un mejor desempeño en
la competición.
También destaca la discreta puntuación alcanzada en la escala Influencia de la evaluación
sobre el Rendimiento, tanto en los deportistas masculinos como femeninos. Una alta puntuación
en esta variable está asociada a la escasa permeabilidad de los feedback evaluativos, tanto
intrínseco como extrínseco mostrando una alta percepción de control del impacto de una
evaluación negativa sobre, el rendimiento. En este caso, ambos sexos alcanzan puntuaciones
moderadas, según la escala de referencia de Gimeno et al., (2001). A su vez, el nivel motivacional
alcanzado para ambas muestras (13.8 para varones y 14.7 para mujeres) tampoco es el idóneo
para dar respuesta a las exigencias competitivas del deporte de rendimiento. Es plausible pensar
que estos valores se deben al nivel competitivo de los jugadores, aunque son jugadores federados
y de rendimiento, es probable que estén lejos de las altas prestaciones psicológicas de los
jugadores de pádel de alto rendimiento.
Por último, los resultados referentes al objetivo tres permiten constatar que existen
correlaciones estadísticamente significativas entre diferentes escalas del cuestionario CPRD. En
concreto, para los varones la existencia de correlación entre Control del Estrés e Influencia de la
evaluación sobre el Rendimiento indica la fuerte relación entre una evaluación negativa, y su
repercusión en el estrés acumulado. Factores como la concentración, confianza, la ansiedad y
tensión competitiva se ven comprometidos por la influencia de una evaluación negativa propia o
ajena. Los jugadores somatizan la ansiedad y baja confianza con motivo de una evaluación
negativa, redundando en un posible descenso del rendimiento deportivo. Estos datos coinciden
con el trabajo González-Campos et al., (2015) en futbolistas. Por otro lado, la correlación
existente entre las escalas Habilidad Mental y Cohesión de Equipo indica la relación causal la
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relación de colaboración entre ambos miembros del equipo, la autorregulación cognitiva y un
establecimiento de objetivos exitoso. El establecimiento de metas individuales y egoístas en la
pareja compromete la consolidación de objetivos a nivel inter-equipo, así como el ensayo
conductual imaginativo (entrenamiento mental). Por lo que respecta a las jugadoras femeninas, la
correlación entre Influencia de la evaluación sobre el Rendimiento y Cohesión de Equipo indica
la influencia de juicios positivos de las jugadoras (propias o ajenas), con mayor cohesión interequipo. Esto es algo de relevancia a nivel aplicado, siendo el pádel un deporte de parejas en donde
la evaluación de la compañera u otra persona infiere en su desempeño deportivo. Fantoni, Counil,
Testa, & Collard (2016), relacionan la profecía autocumplida positiva con altos niveles de
motivación intrínseca y mayor eficacia en la explotación de habilidades propias. Sin duda, la
calidad y tipo de juicio emitido en pádel redunda en mayores niveles de cohesión inter-equipo.
Por último, la correlación entre Habilidad Mental y Motivación indica que la motivación e interés
de las deportistas por el equipo, el entrenamiento y la competición, facilita la aparición de
objetivos comunes y una eficaz autorregulación.
La identificación de factores que puedan favorecer la motivación permitirá un entrenamiento
mental eficaz en situaciones precompetitivas. Teniendo en cuenta los resultados de los tres
objetivos planteados, el cuestionario Características Psicológicas relacionadas con el
Rendimiento Deportivo (CPRD) puede ser una herramienta eficaz para la evaluación de las
necesidades psicológicas de los deportistas. Esta evaluación redundará en la implementación de
programas de entrenamiento psicológicos ad hoc, dando así respuesta a debilidades psicológicas
detectadas en el deportista o bien impulsando sus fortalezas mentales.

Conclusión
En el presente trabajo, se ha realizado un análisis de las principales características psicológicas
de jugadores y jugadoras de pádel de rendimiento. Los análisis estadísticos realizados han
permitido conocer no sólo las diferentes características psicológicas relacionadas con el
rendimiento entre hombres y mujeres, sino que ha permitido establecer un perfil tipo de jugador
y jugadora de pádel, contrastándolo con deportistas de otras modalidades deportivas. Por otro
lado, los resultados de los análisis realizados deberían contribuir a ampliar el conocimiento
científico en este ámbito y a desarrollar programas de entrenamiento psicológico en deportistas.
Las principales conclusiones de los resultados obtenidos pueden resumirse en 3:
1. Los jugadores de pádel de rendimiento obtienen menores puntuaciones en las
diferentes escalas CPRD que la muestra general de deportistas.
2. Las competidoras de pádel femeninas presentan mayores prestaciones psicológicas en
todas las escalas del cuestionario CPRD que los competidores masculinos, a excepción
de la escala Habilidad Mental.
3. Los jugadores masculinos presentan correlaciones entre las escalas Control de Estrés
e Influencia de la Evaluación sobre el Rendimiento y entre Habilidad Mental y
Cohesión de Equipo. Las jugadoras femeninas entre Influencia de la Evaluación sobre
el rendimiento y Cohesión de Equipo y entre Motivación y Habilidad mental.
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Resumen: El objetivo del estudio fue analizar la motivación autodeterminada, entre dos grupos
que recibieron una misma unidad didáctica de combas, un grupo recibió las sesiones a través de
gamificación y el otro mediante el estilo actitudinal y otra unidad didáctica utilizando el estilo
actitudinal. La intervención duró tres semanas y se impartió en seis sesiones en el área de
educación física en el nivel de educación secundaria obligatoria y la que participaron 118 sujetos.
Antes y después de la intervención se aplicó la escala Revisada del Locus Percibido de Causalidad
(PLOC-R) en Educación Física. Se observó un aumento de la desmotivación de forma no
significativa en ambos grupos, siendo contradictorio a los resultados de otros autores. Se concluye
que en el modelo pedagógico basado en la gamificación tanto el uso de las TIC, como premios
adicionales o insignias aumentan más la motivación que solo el uso de los “badges”. Con respecto
al modelo del estilo actitudinal, utilizar un estilo de asignación de tareas puede ser
contraproducente para este modelo, debido a que no permite al alumnado trabajar capacidades
como la afectivo-motivacional, aspecto esencial para desarrollar la dimensión social propuesta
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Palabras clave: Educación física; Teoría Autodeterminada; Gamificación; Estilo Actitudinal,
Educación para el Desarrollo Sostenible.

Abstract: Pedagogical models such as gamification and attitudinal style are useful for any
physical education content, in addition to this, they increase motivation. Therefore, the objective
of the study was to analyze the self-determined motivation, between two groups that received the
same didactic unit of jump ropes, but with two different methodologies. One group received the
sessions through the model based on gamification and the other through the attitudinal style and
another didactic unit using the attitudinal style. The intervention lasted three weeks and was given
in six sessions in the area of physical education at the compulsory secondary education level, with
the participation of 118 subjects. Before and after the intervention, the Perceived Locus of
Causality-Revised scale (PLOC-R) in Physical Education was applied. A non-significant increase
in amotivation was observed in both groups, contradicting the results of other authors. It is
concluded that in the pedagogical model based on gamification, both the use of ICTs and
additional prizes or badges increases motivation more than just the use of “badges”. With respect
to the attitudinal style model, using a task assignment style can be counterproductive for this
model, because it does not allow students to work on skills such as affective-motivational,
essential to develop the social dimension proposed by the Sustainable Development Goals.
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Introducción
La práctica de actividad física en adolescentes ha decrecido de manera considerable, siendo
más de un 80% a nivel mundial los que no llegan a la actividad física recomendada (Guthold et
al., 2020). En España los chicos son más activos que las chicas, dedicando más horas de tiempo
libre a la actividad física, pero en ambos casos predomina el sedentarismo o una actividad ligera
y moderada (Meneses & Ruiz, 2017). Lo que conlleva a no generar beneficios a la salud, ya que
no cumplen los 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa (OMS, 2010). Las
clases de educación física ayudan a garantizar las horas de actividad recomendadas, y a su vez a
transmitir hábitos más activos y saludables (Rodríguez et al., 2020), de esta forma permite obtener
y desarrollar diferentes valores, sentimientos, relaciones interpersonales, construyendo así la
personalidad de los adolescentes (Neira et al., 2017).
Esto significa que esta materia favorece el desarrollo integral de la persona, por ello es
imperante originar en los discentes una necesidad de realizar de forma autónoma y extralectiva la
práctica de actividad física (Sánchez-Oliva et al., 2014). Debido a la acuciante necesidad
explicada anteriormente, el docente ha de aplicar diversas técnicas amoldándose a su alumnado y
reforzando así la motivación, como concluye la revisión sistemática de Zapatero (2017). Para ello,
el profesorado tiene herramientas didácticas como los modelos pedagógicos, las cuales están
compuestas por cuatro elementos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos son:
docente, estudiante, contenido y contexto (Haerens et al., 2011). Estos elementos tienen
interdependencia entre sí y el docente es el encargado de darles sentido, haciendo que se cubran
las necesidades del estudiante, se adapte a las características específicas del propio alumnado y al
contexto. Como indican Fernández-Río et al., (2016) los estilos de enseñanza están dentro de los
modelos pedagógicos. Además, en el estudio de Casey & Kirik (2021), los modelos pedagógicos
se plantean con una duración extensa y por ello, proporcionan a largo plazo una enseñanza
comprensiva y coherente, logrando los objetivos concretos de aprendizaje mediante la
planificación, la decisión y las acciones, aunadas en un contexto y un contenido. Por último, se
debe escoger el modelo que mejor se adapte a los objetivos planteados (Kirk, 2011), además al
contexto y contenidos, así que existe la posibilidad de realizar una hibridación entre varios
modelos pedagógicos (González-Víllora et al., 2019). Dentro de este abanico, existen diferentes
modelos pedagógicos, de los cuales se pueden clasificar en básicos, emergentes y modelos en vías
de consolidación como se observa en la figura 1 (Pérez-Pueyo et al., 2021). Así, en la presente
investigación se desarrollarán los modelos pedagógicos basado en la gamificación y el estilo
actitudinal.

Figura 1. Clasificación de los diferentes modelos pedagógicos (Pérez-Pueyo et al., 2021)
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Gamificación
Se puede definir como un modelo pedagógico que utiliza elementos de los videojuegos, como
las mecánicas, dinámicas y la estética (Kapp, 2012), para así motivar y lograr una serie de
objetivos orientados a la mejora de la salud, rendimiento, habilidades sociales, valores, entre
otros, mediante la diversión asociadas a los juegos (Dichev & Dicheva, 2017; García-Casaus,
Cara-Muñoz, Martínez-Sánchez, & Cara-Muñoz, 2021). La estructura de la gamificación según
Werbach & Hunter (2015) consta de tres elementos, que se pueden ensamblar de múltiples
formas. Estos se dividen en diferentes niveles según el grado de abstracción (figura 2):
•
•
•

Dinámicas: Es el primer paso a la hora de desarrollar una gamificación, se busca
responder a la pregunta ¿de qué trata el juego?
Mecánicas: Se encuentran en el nivel intermedio, en este proceso se crean las bases
para que el alumnado interactúe con el juego.
Componentes: El último nivel y el más específico, son los instrumentos o medios que
se utilizan a hora planificar la gamificación.

Figura 2. Orden jerárquico de los elementos principales en una gamificación propuestos por
Werbach y Hunter (2015).

La gamificación favorece la motivación y el interés por aprender del sujeto (Santos-Gil, 2021;
Ordiz, 2017). Además, en la revisión de Escaravajal & Martín-Acosta (2019), con este método se
potencia la motivación, aprendizaje significativo y trabajo en equipo, no obstante, se puede
apreciar en la revisión sistemática que no hay demasiados estudios relacionando la gamificación
con la motivación en las clases de Educación Física en secundaria, es más, algunos son solo
propuestas. En suma, cada vez hay más interés por las nuevas metodologías, como la gamificación
por parte del profesorado de educación física, pero solo un pequeño porcentaje se atreve aplicarlas
(León et al., 2020), debido a las inseguridades y las dudas de los beneficios de las nuevas
metodologías innovadoras (Tinning, 2002).
Estilo actitudinal
Este modelo se basa en el trabajo cooperativo y/o colaborativo, permitiendo en un corto
periodo cambios en la actitud y comportamiento con respecto a la clase y compañeros. Además,
busca el desarrollo integral del alumnado mediante el trabajo de las cinco capacidades que lo
componen. Estas están formadas por la capacidad motriz, que se convierte en el medio no el fin.
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La capacidad cognitiva (intelectual) orientado al aprendizaje significativo. La capacidad de
autonomía y de equilibrio personal, que busca que el alumnado cada vez sea más consciente sobre
sus conocimientos y competencias, mediante al aumento de la autoestima y así poder tomar cada
vez más decisiones. La capacidad de interrelación personal, la cual está enfocada a la interacción
con el resto del alumnado, donde cada uno expondrán sus ideas y así llegar acuerdos comunes.
Por último, la capacidad de inserción social, todo el alumnado debe ser parte activa de la clase,
para ello todos deben estar integrados y respetar las normas (Pérez-Pueyo et al., 2021).
Este modelo replantea la metodología utilizada en la enseñanza tradicional, en la cual primero
se presenta unos conceptos, procedimiento y actitudes, que no siempre consiguen que esta última
sea positiva. El estilo actitudinal empieza creando unas actitudes, mediante unos procedimientos
y así consiguiendo los conceptos planteados, como se observa en la figura 3, debido que aprender
es una cuestión de actitud (Pérez-Pueyo, 2010).

Figura 3. Planteamiento metodológico de un estilo tradicional vs estilo actitudinal.

Este concepto metodológico, gira en torno a tres elementos: Actividades Corporales
Intencionadas, busca el desarrollo de la personalidad del alumnado por medio del trabajo
colaborativo con el resto del grupo, por el cual se pretende que los discentes tengan cada vez
mayor autonomía, pero con el objetivo de aprender y lograr los objetivos de forma colaborativa.
El segundo elemento Organización Secuencial hacia las Actitudes, se orienta a trabajos en grupos
reducidos, que irá en aumento el número de integrantes del grupo, al principio estarán organizados
por el propio criterio del alumnado, con el fin de que exista una colaboración, cooperación y
disfrute de la actividad (Pérez-Pueyo, 2007). Por último, los “montajes finales”, sucede lo mismo
que en el elemento anterior a la hora de organizar grupos, no es necesario forzar a juntar a todo el
alumnado para una tarea en concreto. Este elemento tiene la finalidad que el estudiantado
demuestre lo aprendido, el logro grupal y no aceptar la exclusión (Pérez-Pueyo, 2005; 2007;
2010). Existen diferentes propuestas de este modelo pedagógico para diferentes unidades
didácticas, pero como se puede observar que en los diferentes artículos recogidos en el libro
Pérez-Pueyo et al., (2021) no clarifican si hay mayor motivación o no al usar este modelo,
determinan que ese tipo de actividades debería de dar mayor motivación al alumnado a la hora de
realizarlas.
Teoría de la Autodeterminación
Para poder entender la relación entre estos dos modelos pedagógicos y motivación, se debe
definir previamente esta última como el compromiso que tiene una persona al realizar una tarea,
esta definición proviene de la Teoría de la Autodeterminación (en adelante, TAD; Deci & Ryan,
1985,1991). Esta teoría se ejecuta desde un punto multidimensional, compuesto por la
desmotivación, motivación extrínseca y motivación intrínseca. De esta manera, se sitúa en un
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continuo donde va desde la desmotivación hacia la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000). A su
vez, los tipos de motivación tienen diferente regulación dependiendo del sujeto, cuando existe
desmotivación, no hay ningún tipo de regulación ni de aliciente. Dentro de la motivación
extrínseca, dependiendo del nivel de autodeterminación, se encuentra la regulación externa, es la
más no autodeterminada donde el sujeto realiza la conducta por motivos externos como las
recompensas. La regulación introyectada está asociada a conductas de autoaprobación o evitación
de culpa. La regulación identificada cuando el sujeto reconoce y acepta los objetivos o valores de
la tarea.
La regulación integrada, es la que más cerca está de ser autodeterminada, sucede cuando el
sujeto actúa en congruencia con sus valores, pensamientos y necesidades. Por último, la
motivación extrínseca, es el comportamiento autodeterminado, cuando la conducta se produce de
forma innata y por satisfacción (Moreno & Martínez, 2006). Dentro de la TAD se encuentra la
teoría de las necesidades psicológicas básicas (en adelante, NPB), donde la conducta del ser
humano está motivada por las necesidades psicológicas básicas, que son: la autonomía,
competencia y relación, siendo esenciales para el desarrollo social, crecimiento, integración y
bienestar personal (Moreno et al., 2012). Por tanto, el objetivo que se propone en el presente
trabajo es el estudio de la motivación autodeterminada del alumnado de educación secundaria
obligatoria, en las clases de educación física mediante una unidad didáctica mediante un modelo
pedagógico basado en la gamificación frente a otro modelo pedagógico basado en el estilo
actitudinal.

Material y Método
Diseño de la investigación
El presente estudio utiliza una metodología cuantitativa de diseño cuasiexperimental con un
muestreo por conglomerados, debido a que se respetaron los grupos formados por cada clase de
los centros educativos. Se realizó un pre-test en la primera sesión y un post-test en la última, con
una duración de intervención de 6 sesiones (3 semanas). La variable independiente es la
intervención del docente a través de los dos modelos pedagógicos planteados, la gamificación y
el estilo actitudinal. Con relación a la variable dependiente, está formada por 6 tipos de motivación
de la TAD (desmotivación, regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada,
regulación integrada y motivación intrínseca) y es recogida mediante un cuestionario.

Participantes
Participaron en la investigación 178 estudiantes de educación secundaria de dos centros
públicos de Alicante (98 chicos y 84 chicas) que se especifica en la figura 5, con edades
comprendidas entre 12 y 16 años (14,04 ± 0,83). Para la muestra final se reclutaron a 118
estudiantes de los 178 de la muestra inicial, como refleja la figura 4, debido a que no cumplieron
alguno de los criterios de inclusión o entraron dentro de los criterios de exclusión que aparecen
detallados en la figura 6. Por tanto, se formaron dos grupos para la investigación que se desarrolla
en el documento. El Grupo Experimental 1 (GREA) compuesto por 74 estudiantes (35 chicos y
39 chicas y el Grupo Experimental 2 (GRG) compuesto por 44 estudiantes (29 chicos y 15 chicas).
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Figura 4. Participantes del estudio.

Figura 5. Porcentaje de participantes del estudio por sexo.

Figura 6. Criterios de inclusión y exclusión para la participación del estudio.
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Instrumento
El instrumento utilizado en esta investigación fue el cuestionario Escala Revisada del Locus
Percibido de Causalidad (PLOC-R) en Educación Física (Trigueros et al., 2017) (Anexo I). Está
compuesto por 23 ítems y por medio de una escala de Likert del 1 (totalmente en desacuerdo) al
7 (totalmente de acuerdo) que evalúa los diferentes tipos de motivación (desmotivación,
regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada, regulación integrada y
motivación intrínseca) que se encuentran en la TAD.

Procedimiento
El periodo de intervención de este trabajo fue de tres semanas durante el segundo cuatrimestre
del curso 2020-2021, en el cual se realizó una unidad didáctica (en adelante, UD) de combas con
dos modelos pedagógicos diferentes. Antes de comenzar la investigación se hizo llegar a la
dirección la petición de consentimiento para el estudio (Anexo II). El siguiente paso, fue explicar
a todos los participantes el contenido y proceso de la investigación y poner a su disposición el
consentimiento informado, el cual deberían de leer y entregar en un plazo de una semana para
poder participar en esta (Anexo III). Con respecto a las metodologías de cada grupo, al GREA se
desarrolló el estilo actitudinal con predominancia de asignación de tareas, donde todas las
decisiones pasaban por el docente y el alumnado solo reproducía las mismas, mientras el GRG se
optó por el modelo pedagógico basado en la gamificación, la cual se basó en el videojuego
Fortnite® y se planteó a partir de su dinámica de juego, donde el alumnado realizaba diferentes
tutoriales y batallas para practicar los diferentes saltos, que eran evaluados mediante retos que les
proporcionaban una serie de sellos y se realizaba una clasificación de quien había obtenido más,
tanto al finalizar cada sesión como al final de la UD. Las dos UD constaban de estructuras
similares, pero con actividades diferentes, es decir las dos primeras sesiones estaban orientadas a
la comba larga y las cuatro siguientes a la comba individual como se observa en la tabla 1. En la
Figura 7 se detalla la temporización de la investigación.

Tabla 1. Comparación de sesiones de ambas unidades didácticas.
Estilo actitudinal
Gamificación
Sesión 0

Visualización de vídeo en casa
diferentes saltos

Visualización de presentación de
gamificación1

Sesión 1

Comba larga I: Creación de grupos y
diferentes propuestas de salto

Tutorial comba larga: Creación de grupos
y diferentes propuestas de salto

Sesión 2

Comba larga II: Diferentes propuestas de
salto y comba doble

Team Battle I: Diferentes retos por
equipos2 y comba doble

Sesión 3

Comba Individual I: Realización de
diferentes saltos individual

Tutorial comba individual: Realización de
diferentes saltos individuales

Sesión 4

Comba Individual II: Realización de
diferentes saltos individual y algunos por
parejas en una comba
Autoevaluación y Coevaluación

Individual Battle I: Juego de rol donde
realizaban diferentes saltos. Retos2

Sesión 5

Team Battle II: Juegos cooperativos de
comba individual. Retos2
Sesión 6 Autoevaluación y Coevaluación
Ultimate Battle: Superar los últimos retos3
y juego de la Oca Fornite comba
Nota. 1=vídeo de la presentación, pero no de carácter obligatorio, porque en el centro no utilizaban las
plataformas online de forma obligatoria. Solo un estudiante visualizó el vídeo. 2=por motivos de COVID19 si el estudiante estaba preparado para realizar el reto, se le evaluaba ya de esos saltos. 3=se podía
recuperar retos y así subir en la clasificación.
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Figura 7. Temporización del estudio científico en ambos grupos (GREA y GRG).

Análisis estadístico
Para el análisis de los resultados obtenidos, se utilizó el programa estadístico Statistics Product
and Service Solutions (IBM® SPSS® Statistics Versión 26.0.0.0) y Microsoft Excel® dentro del
paquete Microsoft 365®. Las pruebas de normalidad fueron analizadas mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para el grupo GREA ya que eran más de 50 sujetos y la prueba ShapiroWilk para el grupo GRG debido a que eran menos de 50 sujetos. Además, dependiendo de los
resultados obtenidos en la prueba de normalidad se optó por realizar la prueba paramétrica T de
Student, para muestras emparejadas y para muestras independientes o la prueba no paramétrica
de rangos con signo de Wilcoxon y U de Mann-Whitney. El nivel de significación fue establecido
en p < 0,05 en todos los casos.

Resultados
En la taba 2 uno se describen los resultados obtenidos previos a la intervención de cinco de los
seis tipos de motivación de la TAD (desmotivación, regulación introyectada, regulación
identificada, regulación integrada y motivación intrínseca). En la misma, se refleja que no existe
diferencias significativas (p < 0,05) en los diferentes tipos de motivación ya mencionados entre
los dos grupos.

Tabla 2. Resultados de inicio de las siguientes motivaciones de la TAD:
desmotivación, regulación introyectada, regulación identificada, regulación integrada
y motivación intrínseca con la prueba U de Mann Whitney pre-test por grupos de
investigación.
Desm
R_Iy
R_Id
R_In
M_In

Grupo
GREA
GRG
GREA
GRG
GREA
GRG
GREA
GRG
GREA
GRG

n
74
44
74
44
74
44
74
44
74
44

Rango promedio
56,84
63,98
56,47
64,59
62,14
55,06
61,24
56,57
62,68
53,92

U de Mann-Whitney
1431

Z
-1,10

Sig.
0,27

1404

-1,25

0,21

1432,5

-1,09

0,28

1499

-0,72

0,47

1382,5

-1,37

0,17
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Sin embargo, como se puede comprobar en la tabla 3 para la regulación externa si existen
diferencias significativas (p > 0,05) entre los dos grupos antes de la intervención, siendo en el
grupo GRG mayor ya que el valor de la media es más elevado.

Tabla 3. Resultados de inicio de la siguiente motivación de la TAD: regulación externa
con la prueba T de Student independientes pre-test por grupos de investigación
Grupo

M

n

Desv.
Desv. Error
t
Sig.
Desviación
promedio
R_E
GREA
10,46
74
4,91
0,57
2,98
0,004
GRG
12,80
44
3,57
0,54
Nota. R_E=regulación externa; M=Media; GREA=Grupo Estilo Actitudinal; GRG=Grupo
Gamificación; n=tamaño de la muestra.

En la tabla 4, aparecen cinco de las seis variables dependientes de la TAD sobre el GREA, se
observa que el uso de esta metodología provoca un aumento de desmotivación, a su vez una
disminución de regulación identificada y motivación intrínseca, pero en ningún caso de forma
significativa (p > 0,05).

Tabla 4. Resultados de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para GREA (pre-test vs
post-test).
Desm_Pos Desm_Pre

R_Iy_Pos
R_Iy_Pre

R_Id_Pos R_Id_Pre

R_In_Pos R_In_Pre

M_In_Pos M_In_Pre

Rangos negativos
n
33
34
34
36
34
Rango promedio
26,17
34,96
39,12
32,57
34,40
Suma de rangos
863,50
1188,50
1330,00
1172,52
1169,50
Rangos positivos
n
24
34
31
29
26
Rango promedio
34,90
34,04
26,29
33,53
25,40
Suma de rangos
789,50
1157,50
815,00
972,50
660,50
Empates
17
6
9
9
14
Total
74
74
74
74
74
Z
-0,301
-0,101
-1,691
-0,661
-1,881
Sig. Asintótica (bilateral)
0,77
0,92
0,09
0,51
0,06
Nota. Desm= desmotivación; R_Iy= regulación introyectada; R_Id= regulación identificada; R_In= regulación integrada
M_In= motivación intrínseca; n= tamaño de la muestra; 1= Se basa en rangos positivos; Sig= significatividad; Z= valor
de diferencia entre grupos.

La variable regulación externa del GREA se describe en la tabla 5, realizando para ello una
prueba T de Student de muestras emparejadas. Donde no hay cambios significativos antes de la
intervención para este grupo.

Tabla 5. Resultados de la prueba T de Student para muestras relacionadas y diferencias
emparejadas para la regulación externa en el GREA (pre-test vs post-test).
M

n

Desv.
Desv. Error promedio
Desviación
R_E_Pre 10,46 74
4,91
0,57
R_E_Pos 10,64 74
4,41
0,51
Nota. R_E= regulación externa; M= Media; n= tamaño de la muestra.

t

Sig.

-0,43

0,67
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Para el GRG, se realiza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para las variables
desmotivación, regulación introyectada, regulación identificada y motivación intrínseca como se
describe en la tabla 6. En la que se obtienen un aumento de las dos primeras variables y una
disminución de las dos últimas mencionadas, pero en ningún caso de forma significativa después
de la intervención.

Tabla 6. Resultados de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para GRG (pretest vs post-test).
Desm_Pos Desm_Pre

R_Iy_Pos
R_Iy_Pre

R_Id_Pos R_Id_Pre

M_In_Pos M_In_Pre

Rangos negativos
n
20
23
18
20
Rango promedio
18,95
18,63
20,39
22,53
Suma de rangos
379,00
428,50
367,00
450,50
Rangos positivos
n
19
17
17
22
Rango promedio
21,11
23,03
15,47
20,57
Suma de rangos
401,00
391,50
263,00
452,50
Empates
5
4
9
2
Total
44
44
44
44
Z
-0,152
-0,251
-0,851
-0,011
Sig.
Asintótica
0,88
0,80
0,39
0,99
(bilateral)
Nota. Desm= desmotivación; R_Iy= regulación introyectada; R_Id= regulación identificada; M_In= motivación
intrínseca; n= tamaño de la muestra; 1= Se basa en rangos positivos; 2= Se basa en rango negativos Sig.=
significatividad; Z= valor de diferencia entre grupos.

En la tabla 7 aparecen las dos últimas variables dependientes que faltan del GRG que son la
regulación externa y regulación introyectada. Con respecto a la primera no hay cambios
significativos incluso las medias son muy parecidas, pero la variable regulación integrada se
observa una disminución después de la intervención con diferencias significativas.

Tabla 7. Resultados de la prueba T de Student para muestras relacionadas y diferencias
emparejadas para la regulación externa y regulación integrada en el GRC (pre-test vs posttest).
M

n

Desv.
Desv. Error
t
Sig.
Desviación
promedio
R_E_Pre
12,80
44
3,57
0,54
0,19
0,85
R_E_Pos
12,66
44
4,45
0,57
R_In_Pre
18,25
44
5,77
0,87
3,30
0,002
R_In_Pos
16,07
44
5,83
0,88
Nota. R_E= regulación externa; R_In= regulación integrada; M= Media; n= tamaño de la muestra.

Por último, se comparó si había cambios en la motivación al finalizar la intervención, para ello
en la tabla 8 se puede observar de nuevo cinco de los se tipos de motivación que indica el TAD,
donde no se observan diferencias significativas entre los grupos, pero si existe una tendencia de
mayor desmotivación en el GRG, ya que puntúa más alto en las dos primeras variables y mayor
motivación en el GREA debido que las tres variables restantes tienen mejores promedios de
rangos.
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Tabla 8. Resultados finales de las siguientes motivaciones de la TAD: desmotivación,
regulación introyectada, regulación identificada, regulación integrada y motivación
intrínseca con la prueba U de Mann Whitney post-test por grupos de investigación.
Grupo n
Rango promedio
U de Mann-Whitney
Z
Sig.
GREA 74
57,23
1460
-0,94
0,35
GRG
44
63,32
R_Iy
GREA 74
57,43
1474,5
-0,86
0,39
GRG
44
62,99
R_Id
GREA 74
60,14
1580,5
-0,27
0,79
GRG
44
58,42
R_In
GREA 74
64,21
1279,5
-1,95
0,05
GRG
44
51,58
M_In GREA 74
59,79
1607,5
-0,11
0,91
GRG
44
59,03
Nota. Desm= desmotivación; R_Iy= regulación introyectada; R_Id= regulación identificada; R_In= regulación
integrada M_In= motivación intrínseca; GREA= Grupo Estilo Actitudinal; GRG= Grupo Gamificación; n=
tamaño de la muestra.
Desm

En la tabla 9 se describe la última variable que se compara al finalizar la intervención, en la
cual se obtienen mayor regulación externa en el grupo GRG y de forma significativa.

Tabla 9. Resultado final de la siguiente motivación de la TAD: regulación externa con
la prueba T de Student independientes post-test por grupos de investigación.
Grupo
M
n
Desv. Desviación
Desv. Error promedio
t
Sig.
GREA
10,64 74
4,41
0,51
-2,41
0,02
GRG
12,66 44
4,45
0,60
Nota. R_E= regulación externa; M= Media; GREA = Grupo Estilo Actitudinal; GRG= Grupo
Gamificación; n= tamaño de la muestra
R_E

Discusión
El objetivo que se propone en el presente trabajo es el estudio de la motivación
autodeterminada del alumnado de educación secundaria obligatoria, en las clases de educación
física mediante una unidad didáctica mediante un modelo pedagógico basado en la gamificación
frente a otro modelo pedagógico basado en el estilo actitudinal. Los resultados de la UD,
utilizando la gamificación, difieren de otras investigaciones, obtienen mejores datos de
motivación intrínseca que de desmotivación. Por un lado, varias propuestas emplean las TIC junto
a esta metodología, ya sea para ayudar a narrar la historia, la realización de diferentes retos
propuestos en las sesiones o la utilización de las diferentes redes sociales (Mora-González &
Martínez-Téllez, 2015; Quintero et al., 2018). Otros estudios utilizan una plataforma virtual como
Classcraft donde se sumerge al alumnado en un mundo de fantasía con características de un juego
de rol, en el que cada uno escoge un personaje con ciertas características y van adquiriendo
experiencias por la consecución de acciones o retos, como implementan Ferriz et al. (2019) en
estudios universitarios o Tauler (2016) en secundaria, pero en la materia de ciencias naturales.
Existen propuestas basadas en la gamificación que no utilizan las TIC, como la propuesta de
“Los juegos del Rojas: el aula en llamas” (Mora-González & Martínez-Téllez, 2015), en la que el
alumnado puede elegir la temática de la gamificación, conseguir insignias que eran colocadas en
la cartilla individual de cada alumnado y premios que después podrán canjear, en forma de ayuda
o de perjudicarían al equipo rival, cada vez que superan retos. Todas estas propuestas descritas
anteriormente tienen en común un alto grado de cooperación entre el alumnado. La presente UD
gamificada se ha planteado de otra forma debido a las restricciones producidas por el COVID-19,
no se utilizó las TIC como las descritas anteriormente, solo se realizó un video de presentación
que no fue obligatorio, debido a que en la materia de educación física el alumnado no tenía la
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obligación de acceder a la plataforma online, además se optó por una clasificación tanto individual
como grupal, es decir el alumnado obtenía una serie de “badges” en forma de sellos, que se
estampaban sobre un mural al superar los retos propuestos, además los participantes comprendían
la relación de los “badges” con la evaluación, así que muchos solo intentaban obtener los mínimos
retos para aprobar, pero así se pierden los beneficios de la competición con respecto a la
motivación intrínseca (García Martínez et al., 2021).
Se utilizó este método para que no tuvieran que estar manipulando cartillas individuales, donde
se colocan insignias como se describe en el “Los juegos del Rojas: en aula en llamas”. Como
premio se optó por conseguir más “badges” al superar una serie de retos extras y así obtener mayor
puntuación, pero esta estrategia solo funcionó con unos pocos, porque no estaba orientado a la
evaluación estos retos. Por último, la cooperación entre ellos fue limitada por el distanciamiento
social, debido a la pandemia, solo se dio en algunos juegos que permitía cooperar y competir,
para así poder realizar estrategias en juegos como en el “tres en raya comba” o “piedra y papel y
tijera comba”. Con respecto la UD de combas utilizando el estilo actitudinal, los resultados
obtenidos en la presente investigación, no coinciden en su totalidad con otras investigaciones,
debido a que se observa un ligero aumento de la desmotivación y una disminución de las variables
regulación identificada y motivación intrínseca, que se caracterizan por ser de carácter más
interno, haciendo que el alumnado realice actividad física por los beneficios que aporta o por el
disfrute en sí de esta.
Como se explicó con anterioridad a la hora de diseñar las actividades, estas tienen que girar
en torno a las cinco capacidades de forma equilibrada, para así desarrollar al individuo de manera
integral y, al mismo tiempo generar cohesión grupal, que en un principio serán grupos afines que
irá creciendo hasta ser toda la clase uno (Pérez-Pueyo, 2007), pero en la UD esto se produce al
principio con la comba larga durante las dos primeras sesiones y en las dos últimas sesiones donde
se realiza otro trabajo cooperativo pero cada discente tiene un rol que desempeñar. Es decir, poco
trabajo cooperativo y colaborativo como la propuesta de la UD de balonmano de Pérez-Pueyo et
al., (2008) donde se obtienen mejores resultados. Además a la hora de seleccionar, organizar y
plantear los contenidos deben ir orientados hacia donde la comunicación es primordial, para así
tener un amplio abanico de soluciones a los diferentes problemas que se plantean durante la
actividad, que aun utilizando una asignación de tareas en el juego de “polis y cacos, al añadir un
grupo con respecto los más hábiles que suelen ser más individualista y egocéntricos (Pérez-Pueyo,
et al., 2013) o se puede optar por una hibridación con otros modelos como el comprensivo como
plantea Hortigüela-Alcalá et al. (2016) en una UD de fútbol.
Pero en está UD hay una gran predominancia de asignación de tareas y con pocas opciones a
que el alumnado encuentre las soluciones a los problemas motrices ni trabajar sobre la capacidad
afectivo-motivacional, por ejemplo, se les indica cómo deben saltar durante la comba larga,
incluso en la individual se le proponen una serie de saltos que ellos tienen que realizar para
después ser evaluados, aunque se les deja experimentar saltando dos personas en una comba
individual, pero no les permite al alumnado trabajar sobre dicha capacidad, en donde se presenta
situaciones que ponen a prueba la confianza del alumnado en sí mismo y pueden aparecer
actitudes de apoyo entre los miembros del grupo como se plantea en el taller de actividades PérezPueyo et al. (2012). No existe un montaje final, que es el tercer elemento de este modelo, en el
cual debería ir aumentando el número de participantes de los grupos y exhibir las nuevas
habilidades adquiridas, como el ejemplo de una coreografía, donde realizan todos los saltos
aprendidos durante la UD, incluso algunos no eran calificables como el salto doble en la comba,
pero que el alumnado aprende y lo acaba realizando en la coreografía (Pérez-Pueyo et al., 2015)
o como ejempo la UD de Pérez-Pueyo et al. (2021) en la que se presenta dos fases, la primera fase
parte consta de cincos sesiones orientada al aprendizaje y autoevaluación, parte dos de otras cuatro
sesiones donde aparece la coevaluación intergrupal, y la segunda fase que consta de dos sesiones
y aparece el montaje final.
En esta UD planteada no sucede, se intenta acortar las fases, pero con seis sesiones son
insuficientes, además del distanciamiento social debido al COVID-19 realizar una coevaluación
o interactuar con los integrantes del grupo es más difícil. Por último, como se ha mencionado
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anteriormente los dos grupos después de la intervención marcan una tendencia hacia la
desmotivación, siendo más pronunciada en la gamificación, pero sin llegar a tener diferencias
significativas entre ambos grupos. La gran diferencia que se ha encontrado entre las UD es la
existencia de una autoevaluación y coevaluación, donde solo se ha realizado en el estilo
actitudinal y se ha podido comprobar la relación positiva que existe entre la evaluación formal,
motivación intrínseca y la competencia motriz (Quitério, 2018). Además, el hecho de mantener
un distanciamiento social no permite que exista relaciones tan fluidas entre el alumnado con lo
que tampoco existe tanta cooperación y colaboración para conseguir los diferentes objetivos.

Conclusión
La intervención propuesta basada en el modelo pedagógico de gamificación no ha mejorado
la motivación del alumnado observando una tendencia hacia la desmotivación. La obtención sólo
de “badges” al superar los retos es insuficiente para aumentar la motivación, parece ser necesario
el uso de insignias de forma individual, premios extra o el uso de las TIC para el aumento de esta.
En la propuesta del estilo actitudinal los resultados son similares al anterior, se observa una
tendencia a la desmotivación. Usar un estilo de enseñanza como la asignación de tareas, de forma
predominante en este modelo, no permite la interacción deseada entre el alumnado, como la
comunicación y cooperación. Por último, el modelo basado en el estilo actitudinal utiliza la
evaluación formativa y obtiene mejores resultados que la gamificación con respecto a la
desmotivación. Dos grandes limitaciones se han producido durante el estudio, el tamaño de la
muestra es pequeña, que no permite generalizar entre la población general y las restricciones de
las medidas COVID-19, que no han permitido una interacción mayor entre los sujetos.

Propuesta de mejora
Debido a las limitaciones producidas en este año, sería interesante plantear el estudio sin las
restricciones sociales del COVID-19 y con una muestra mayor, además de una comparación entre
géneros. Sería interesante plantear una gamificación con TIC y otra sin ella, con mismas
mecánicas para analizar las diferencias a nivel motivacional. Con respecto al modelo basado en
el estilo actitudinal plantear una UD compuesta con más sesiones donde permita desarrollar los
tres elementos que la componen y así poder trabajar las diferentes capacidades en cada fase.
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