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EFECTOS DE PROGRAMA DE JUEGOS REDUCIDOS SOBRE DISTANCIA 

RECORRIDA A ALTA INTENSIDAD EN FUTBOLISTAS AMATEUR 

LÓPEZ, J. (1) 

1) Graduado en ciencias de la actividad física y del deporte. Universidad de Murcia. Preparador físico 
UD Los Garres de Tercera División (Grupo XIII 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue comparar los efectos de un programa de juegos reducidos sobre la 
distancia recorrida a alta intensidad en futbolistas amateur. Este método de entrenamiento a partir de juegos 
reducidos, siguiendo el modelo de Periodización de Verheijen, resulta muy específico para desarrollar la 
condición física en fútbol. Sin embargo, es necesario complementar este entrenamiento con tareas específicas 
para optimizar el sistema condicional del futbolista. El programa se llevó a cabo durante 6 semanas, con 12 
sujetos de entre 18 y 30 años, pertenecientes a un equipo de fútbol amateur, con un método Pre-Post, donde 
mediante el Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 se midió la distancia recorrida a alta intensidad en la 
semana anterior y posterior a la intervención. Los resultados mostraron diferencias significativas entre el Pre-
Test y Post-Test en cuanto a la distancia recorrida a alta intensidad (p <0,001). En conclusión, el programa de 
entrenamiento basado en juegos reducidos, siguiendo la Periodización de Verheijen, resultó efectivo para mejor 
la distancia recorrida a alta intensidad en la muestra utilizada. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de principios del Siglo XX, 

empiezan a aparecer diversos estudios que 

hablan sobre los efectos de los Juegos 

Reducidos (JR) en el entrenamiento de 

fútbol. “Los JR son duelos colectivos con 

situaciones de colaboración-oposición 

desarrollados en un espacio común y con 

participación simultánea” (Parlebas, 2001) 

flexibles para diseñar ejercicios con los 

que entrenar el modelo de juego del equipo 

(Castellano y Casamichana, 2016). 

Además, Parlebas (2001) dice en su 

estudio que debido a la semejanza de los 

rasgos de la lógica interna del fútbol y los 

JR, estos favorecen las transferencias de 

aprendizaje, aparte de que son las tareas de 

entrenamiento que mejor permiten 

desarrollar el modelo de juego deseado por 

el entrenador (Tamarit, 2007). Según un 

artículo de San Román-Quintana, 

Casamichana, Castellano y Calleja-

González (2014), los JR pueden reproducir 

la intensidad de juego de un partido de 

competición o incluso ésta puede ser 

superior si nos referimos a indicadores de 

carga interna. Sin embargo, estos mismos 

autores indican la necesidad de 

complementar el entrenamiento de JR con 

otro tipo de trabajo que simule las 

demandas de movimiento realizados a alta 

velocidad durante los partidos, 
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optimizando el sistema condicional del 

futbolista. 

En base a esto, Verheijen (2014) 

diseña una periodización en la cual divide 

la temporada en períodos de 6 semanas, 

divididos a su vez en 3 bloques de 2 

semanas, en las cuales se desarrollan las 

capacidades necesarias para un buen 

rendimiento en la competición a partir de 

una serie de JR. 

La Periodización de Verheijen (PV) 

considera al equipo el objetivo de la 

periodización, y pretende estimular todos 

los aspectos claves del rendimiento físico 

de los jugadores en competición, que son 

cuatro: 1) aumentar la calidad de acciones 

a alta intensidad, 2) mantener la calidad de 

acciones a alta intensidad, 3) acortar la 

recuperación entre acciones de alta 

intensidad y 4) mantener la rápida 

recuperación entre acciones de alta 

intensidad (Verheijen, 2014). 

En la bibliografía existen estudios 

relacionados con los JR. Sánchez-Sánchez, 

Yagüe, Fernández y Petisco (2014) 

exponen en su estudio que un programa de 

entrenamiento de 15 sesiones en las que se 

incluyen diferentes formatos de JR puede 

ser utilizado con futbolistas para mejorar 

ciertos aspectos de la condición física 

como la resistencia aeróbica del jugador y 

agilidad, además de aspectos técnicos-

tácticos, aunque no mejora la fuerza 

explosiva de la musculatura del tren 

inferior, lo cual va muy de la mano con el 

estudio mencionado anteriormente de San 

Román-Quintana et al. (2014), donde se 

habla de la necesidad de complementar el 

entrenamiento de JR con otro tipo de tareas 

específicas. 

En el libro “El arte de planificar en 

fútbol” de Castellano y Casamichana 

(2016), aparece un estudio no publicado en 

el que llevan a cabo una intervención con 

JR, donde se valoró las cualidades de 

fuerza, velocidad y resistencia antes y 

después de realizar el programa de 6 

semanas de JR, de una serie de futbolistas 

de un equipo profesional de la liga 

española y donde se obtuvieron mejoras 

significativas (p <0,05) en el segundo test 

respecto al primero. Este es el estudio que 

más se asemeja a las características de esta 

intervención. 

Todos los hallazgos encontrados en 

los diferentes estudios publicados indican 

que el entrenamiento basado en JR ofrece 

un seguro, efectivo y específico método de 

entrenamiento para los jugadores de fútbol 

(Gabbett, Jenkins y Abertnethy, 2009; 

Gabbet y Mulvey, 2008). Además, este 

tipo de metodología, con la presencia 

constante del balón, aumenta la motivación 

de los jugadores para realizar 
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correctamente el entrenamiento, además de 

permitir trabajar simultáneamente la 

técnica y táctica (Flanagan y Merrick, 

2002). 

Puesto que no se encuentran 

demasiados estudios que valoren la 

efectividad que puede tener un programa 

de entrenamiento o periodización basada 

en JR, surge la necesidad de comprobarlo 

siguiendo la PV que explican en su libro 

los autores Castellano y Casamichana 

(2016). El presente estudio tiene como 

objetivo comprobar los efectos de un 

programa de seis semanas de juegos 

reducidos sobre la distancia recorrida a alta 

intensidad en futbolistas no profesionales o 

amateur. La hipótesis planteada para este 

objetivo fue que no se mostrarían 

diferencias significativas en la distancia 

recorrida a alta intensidad debido al 

momento de la temporada en el que se 

realizó la intervención. 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron en la investigación 12 

futbolistas masculinos no profesionales o 

amateur de entre 18 y 30 años (M ± DT 

edad = 24 ± 4,14). La población se 

seleccionó de un equipo de fútbol senior de 

una pedanía murciana, que milita en la 

Liga Preferente de la Región de Murcia en 

la temporada 2016/2017. Se incluyeron en 

el estudio únicamente los jugadores de 

campo que habían estado disponibles en la 

realización del Pre-Test y Post-Test, así 

como aquellos que habían asistido 

regularmente a los entrenamientos durante 

el programa de entrenamiento de 6 

semanas que se describe posteriormente. 

Se excluyeron por tanto de la misma 

aquellos jugadores que estuvieron 

lesionados o sufrieron algún tipo de 

patología durante el proceso y que no se 

encontraron en condiciones óptimas para 

realizar alguno de los dos test, así como los 

porteros, ya que llevaban un entrenamiento 

diferente al resto del equipo con un 

entrenador específico. El estudio se realizó 

con el consentimiento del Club al que 

pertenecían los jugadores, que fue 

previamente informado de los objetivos y 

características del mismo. Participaron 

todos los jugadores que cumplían las 

condiciones anteriores puesto que el 

programa de JR fue incluido dentro de sus 

sesiones habituales de entrenamiento, 

habiendo sido previamente informados del 

objetivo de la investigación y habiendo 

firmado un consentimiento informado en el 

que aceptaron de forma unánime que sus 

datos aparecieran de forma anónima en 

este estudio.  

Instrumento 
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Con el fin de obtener los datos para 

medir la distancia alcanzada a alta 

intensidad, y por consiguiente conseguir el 

objetivo del estudio, se realizó el Yo-Yo 

Intermittent Recovery Test Level 1 

(YYIRT1), utilizado también por otros 

autores (Bangsbo, Iaia y Krustrup, 2008) 

en futbolistas, siendo el diseño de este 

estudio Pre-Post intra-sujeto.  

Procedimiento 

La intervención se llevó a cabo 

durante las 6 semanas que duró el 

programa de entrenamiento, más la semana 

previa y posterior a esas 6 semanas donde 

se realizaron los test de evaluación, 

haciendo un total de 8. Se realizó el test 

inicial el día 2 de febrero de 2017, y a 

partir de ahí, se llevó a cabo el programa 

de entrenamiento durante las 6 semanas 

siguientes, hasta que se volvió a evaluar a 

los jugadores en el Post-test realizado el 23 

de marzo de 2017. Las fechas de los test, y 

por consiguiente del programa de 

entrenamiento, fueron establecidas en 

coordinación con el cuerpo técnico, siendo 

un período de competición ininterrumpido, 

con el mismo patrón en todas las semanas, 

con entrenamiento los martes, jueves y 

viernes y partido en domingo. 

En primer lugar, los jugadores 

rellenaron el cuestionario PAR-Q 

(Thomas, Reading y Shephard, 1992), que 

consiste en un cuestionario de 7 preguntas 

que trata de determinar si la práctica de 

ejercicio es segura o puede suponer algún 

riesgo para la salud del deportista, con 

diversas preguntas sobre el historial del 

mismo. Tras pasar el PAR-Q y evaluar a 

los jugadores con el YYIRT1, se pasó a 

desarrollar el programa de entrenamiento. 

El YYIRT1 inicial se llevó a cabo jueves, 

por lo que el programa se empezó el 

martes de la siguiente semana.  

El programa de entrenamiento 

siguió el modelo de la PV, que como se ha 

descrito brevemente en la introducción, 

consiste en un modelo de periodización 

que divide la temporada en bloques de 6 

semanas (divididos a su vez en 3 bloques 

de 2 semanas), y en el cual se establecen 

niveles de progresión a medida que 

avanzan las semanas, lo que supone un 

aumento progresivo del esfuerzo 

(Castellano y Casamichana, 2016).  

Durante las primeras 2 semanas de 

trabajo (Bloque 1), el objetivo mediante 

los JR es preparar al futbolista para la 

fuerza explosiva; en el Bloque 2 (semanas 

3 y 4), se realizan JR donde se trabajan 

sprints con mínima recuperación; y en las 

últimas 2 semanas (Bloque 3), se realizan 

JR donde se estimulan sprints con máxima 

recuperación. Durante las semanas se va 

alternando el tipo de JR a desarrollar, los 
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cuales pueden variar entre amplios (8:8-

10:10 jugadores), medios (5:5-7:7 

jugadores) o reducidos (3:3-4:4 jugadores), 

teniendo en cuenta también el espacio 

individual de interacción que se define 

como el espacio relativo que corresponde a 

cada jugador al dividir el área del terreno 

entre el número de jugadores que 

participan en la tarea (Parlebas, 2001). Este 

espacio relativo también es un aspecto 

importante que se debe controlar, en 

función del formato, siguiendo las pautas 

de la PV.  

La distribución de los JR a lo largo 

de las semanas fue la mostrada en Tabal 1, 

siguiendo la PV desarrollada en el libro 

“El arte de planificar en fútbol” de 

Castellano y Casamichana (2016).  

Tabla 1. Distribución de los formatos de Juegos Reducidos a lo largo del programa de 

entrenamiento. 

JR BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

10:10-8:8 100% 0% 50% 

7:7-5:5 50% 100% 0% 

4:4-3:3 0% 50% 100% 

JR: Juego Reducido 

El código 100% indica que debe 

desarrollarse al máximo ese tipo de 

formato, 50% indica que debe desarrollarse 

al 50%, es decir, sin acumular fatiga en los 

jugadores, y 0% indica que no podría 

utilizarse ese tipo de JR en esa semana. En 

cuanto a la distribución semanal, el 100% 

del JR que toque esa semana debe 

desarrollarse en los días centrales de la 

misma (miércoles o jueves), mientras que 

el 50% puede realizarse en los otros días 

(lunes, martes o viernes, dependiendo de la 

distribución semanal de entrenamientos del 

equipo).  

RESULTADOS 

En la Tabla 2, se muestra la 

variable de “Distancia recorrida” que se 

obtuvo tras la realización del YYIRT1, 

analizada antes (T1) y después (T2) del 

programa de entrenamiento. Se 

evidenciaron mejoras significativas (p 

<0,001) tras el T1 y T2, siendo esta mejora 

del 38,73% en el T2 respecto al T1, 

reduciéndose además la DT 

considerablemente. Tras la intervención, 

mejoraron el 100% de los jugadores que 

participaron en la misma, en mayor o 

menor medida.  
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Tabla 2. Distancia recorrida en 12 futbolistas no profesionales en el Pre-Test y el Post-Test. 

Variable Media DT T gl P valor 

Distancia recorrida T1 (m) 1493,33 290,12 
-8,33 11 < 0,001 

Distancia recorrida T2 (m) 2071,67 167,86 

DT: desviación típica; T: valor de la prueba T para muestras relacionadas: gl; grado de 

libertad.  

DISCUSIÓN 

El objetivo del estudio consistió en 

comprobar los efectos de un programa de 

juegos reducidos de seis semanas sobre la 

distancia recorrida a alta intensidad, 

aplicado a 12 futbolistas no profesionales. 

Los resultados mostraron que la 

intervención consiguió una mejora 

significativa (p <0,001) en la distancia 

recorrida por los jugadores en el YYIRT1, 

realizado antes y después de la 

intervención (Tabla 2). Estos resultados va 

de acuerdo a Sánchez-Sánchez et al. 

(2014), mencionado en apartados 

anteriores, el cual expone que los 

programas de entrenamiento basados en JR 

son efectivos para mejorar la condición 

física en futbolistas. Además, con este 

estudio se confirma también que los 

entrenamientos basados en JR son 

efectivos para los futbolistas, como nos 

adelantaron Gabbett et al. (2009), y 

Gabbett y Mulvey (2008) en sus 

respectivos estudios.  

Siguiendo a Mujika, Santisteban, 

Angulo y Padilla (2007), el valor de 

referencia de distancia recorrida en el 

YYIRT1 para jugadores de fútbol amateur 

es de 2030 m, lo que certifica, si se sigue 

este estudio, que el programa de 

entrenamiento ha resultado muy efectivo 

puesto que tras el mismo los jugadores han 

obtenido una media de 2071,67±167,86 m. 

Además, estos efectos pudieron verse 

beneficiados por el factor de resultados en 

competición, pues durante las 6 semanas 

de intervención el equipo consiguió la 

victoria en 4 de los 6 partidos disputados, 

por lo que de acuerdo con Gómez, 

Pallarés, Díaz y Bradley (2013), la 

distancia cubierta en partidos oficiales por 

los jugadores fue significativamente 

superior cuando se obtuvieron victorias en 

sus encuentros.  
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Si se comparan los resultados de 

esta intervención referentes a la distancia 

recorrida con los obtenidos en el estudio de 

Yanci, García, Castillo, Rivero y Los 

Arcos (2014) en el que evaluaron y 

relacionaron distintos parámetros de 

condición física en 18 futbolistas semi-

profesionales, entre ellos la distancia 

recorrida (en metros) mediante el YYIRT1 

durante el mes de febrero, se encuentra 

cómo los resultados (1821±469 m) fueron 

superiores a los obtenidos en el T1 de este 

estudio realizado en el mismo mes y 

durante el mismo período competitivo de 

la temporada (1493,33±290,12 m). 

Además, los resultados del presente trabajo 

fueron mejores que los mostrados en el 

estudio de Azcárate y Yanci (2016), donde 

se obtuvo 1585±327 m en futbolistas 

amateur.  

En conclusión, en función de los 

resultados obtenidos se puede afirmar que 

el programa de entrenamiento de juegos 

reducidos, basado en el modelo de 

Periodización de Verheijen, resultó 

efectivo (p <0,001) para mejorar la 

distancia recorrida a alta intensidad en la 

muestra utilizada en la intervención 

(futbolistas no profesionales). 
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RESUMEN 

Los objetivos del trabajo fueron conocer las demandas físicas de la competición para el futbolista 
estudiado en cuestión, conocer las exigencias físicas a las que se ve sometido el jugador durante la semana a 
través de los entrenamientos con el equipo y comparar el nivel de aproximación de las demandas físicas del 
jugador en competición y las exigidas durante los entrenamientos. En este trabajo se estudió el caso de un 
jugador de fútbol profesional,  donde a través del uso del dispositivo WIMU® (GPS),  sistema Media Coach® y 
cuestionario Loadness®, se analizó su comportamiento tanto en entrenamiento (sesiones 72h post competición y 
72h pre competición) como en competición, y si hay una aproximación a las necesidades de la competición. 
Existen diferencias significativas en las mayoría de variables distancia recorrida total, distancia 14-21km/h, 
distancia +21 km/h, número de sprint, velocidad máxima y las variables de carácter subjetivo RPE y calidad del 
sueño. Las sesiones 72h preC tiene algo más de similitud con la competición que las 72h postC, estas últimas 
planteadas en situaciones de juegos reducidos, sería interesante complementarlas con tareas que compensen 
acciones a máxima velocidad, para así aproximarse más a las características de la competición. 

PALABRAS CLAVE: fútbol, entrenamiento, competición, control de la carga. 
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INTRODUCCIÓN. 

El entrenamiento busca preparar de 

manera específica al deportista para 

afrontar la competición (Hartwig, 

Naughton, y Searl, 2011), sin embargo, 

pocos trabajos han comparado las 

demandas de la competición con las del 

entrenamiento. Conocer las demandas que 

suponen a los deportistas los 

entrenamientos y los partidos podría 

indicar en qué medida el entrenamiento 

reproduce lo que sucede durante la 

competición. Esta comparación se ha 

realizado en jugadores adolescentes de 

rugby (Hartwig et al., 2011), en jugadores 

de hockey (Gabbett, 2010) y en fútbol 

australiano (Dawson, Hopkinson,  

Appleby, Stewart, y Roberts, 2004), 

habiéndose realizado en la modalidad del 

fútbol en escasas ocasiones (Casamichana 

y Castellano, 2011). Así, por ejemplo, en 

variables tales como el tiempo invertido en 

zonas de media y alta velocidad (Gabbett y 

Mulvey, 2008; Hartwig et al., 2011), la 

distancia recorrida (Hartwig et al., 2011) o 

la frecuencia de sprints (Dawson et al., 

2004; Hartwig et al., 2011), se han 
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obtenido mayores valores durante los 

partidos respecto a los entrenamientos 

(Casamichana y Castellano, 2011). 

Dentro de la metodología de trabajo 

resulta clave controlar las cargas de 

entrenamiento y competición por 

diferentes motivos. Uno de ellos hace 

referencia a tratar de reducir la incidencia 

lesional de los deportistas, aspecto que 

actualmente está cogiendo mucha fuerza en 

este ámbito, encontrando que tanto altas 

cargas de entrenamiento y también bajas 

parece que predisponen al deportista a caer 

lesionado (Gabbett, 2016). Conceptos 

claves en este aspecto son la carga crónica 

y aguda.  

 En este trabajo se estudió el caso 

de un jugador de fútbol profesional,  donde 

a través del uso del dispositivo WIMU® 

(GPS),  sistema Media Coach® y 

cuestionario Loadness®, se analizaron sus 

comportamientos tanto en entrenamiento 

como en competición. 

Los datos fueron obtenidos de 3 

situaciones, entrenamientos 72h post 

competición (72postC), entrenamientos 

72h pre competición (72preC) y 

competición (Compet), en casos donde el 

jugador disputó más de 60 minutos.  

De este modo, las sesiones 

72hpostC fueron sesiones con un enfoque 

más físico-técnico, utilizando espacios 

reducidos e igualmente un número de 

jugadores inferior al requerido por la 

competición. Por otro lado las sesiones 

72hpreC se realizaron tareas desde un 

punto de vista físico-táctico, utilizando 

espacios amplios y un número de 

jugadores similar al de la competición.  

MÉTODO. 

Diseño 

El siguiente trabajo de 

investigación cumple la declaración de 

Helsinki y además fue en todo momento 

informado sobre que los datos obtenidos 

acerca de su rendimiento iban a ser 

utilizados para el presente trabajo y su 

posterior difusión. 

Las variables escogidas en el 

análisis del presente trabajo fueron: tiempo 

(min), distancia total (m), distancia 14-

21km/h (m), distancia +21km/h (m), 

número sprint (unidades), velocidad 

máxima (km/h), RPE (1-10) y calidad del 

sueño (1-5). 

Participante 

En este estudio participó un jugador 

profesional de 25 años de edad, de 184 cm 

de altura y un peso de 74,5 kg. 
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El jugador fue notificado del diseño 

de investigación y de sus requerimientos, 

beneficios y riesgos, aportando el 

participante el consentimiento informado 

antes de la realización del mismo. 

Instrumentos y materiales 

Las sesiones fueron evaluadas con 

el dispositivo WIMU® y la competición a 

través del sistema que incorpora la Liga 

Española a los equipos profesionales, el 

sistema Media Coach®.  

Los datos de carácter subjetivo se 

consiguen a través de 2 cuestionarios, el 

primero sobre la calidad del sueño se 

rellena 30 minutos antes del inicio de la 

sesión y/o partido y el segundo que mide la 

percepción subjetiva del esfuerzo (PSE) 

por parte del jugador, 30 minutos después 

de la sesión y/o  partido.  

Procedimiento 

Se analizaron un total de 70 

sesiones (53 entrenamientos, de los cuales 

23 fueron de la 72hpostC y 30 de la 

72hpreC y 17 Compet) correspondientes a 

la temporada 2016/17.  

RESULTADOS. 

A continuación se muestra la tabla 

con los datos descriptivos de las variables a 

analizar. La tabla 1 refleja las medias que 

el jugador mostró a lo largo de las 

sesiones. 

Se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) con el objetivo de comparar el 

comportamiento de las variables escogidas 

en función a un momento determinado 

como anteriormente se desarrolló en la 

contextualización del trabajo, los 

momentos son las sesiones 72hpostC, 

72hpreC y Compet. Posteriormente las 

comparaciones múltiples entre variables y 

los momentos determinados. Se puede 

observar que existen diferencias 

significativas en la mayoría de variables. 

De este modo, se realizan gráficos 

individuales de cada variable con el 

objetivo de ver más claro aún si cabe el 

comportamiento y la relación de los datos 

obtenidos. 
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Tabla 1. Media ± DS del jugador estudiado en las diferentes sesiones registradas. 
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Se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) con el objetivo de comparar el 

comportamiento de las variables escogidas 

en función a un momento determinado 

como anteriormente se desarrolló en la 

contextualización del trabajo, los 

momentos son las sesiones 72hpostC, 

72hpreC y Compet. Posteriormente las 

comparaciones múltiples entre variables y 

los momentos determinados. Se puede 

observar que existen diferencias 

significativas en la mayoría de variables. 

De este modo, se realizan gráficos 

individuales de cada variable con el 

objetivo de ver más claro aún si cabe el 

comportamiento y la relación de los datos 

obtenidos. 

En la Tabla 2 se realiza la 

comparación entre las sesiones, para 

conocer de forma concreta las sesiones que 

presentan diferencias significativas entre 

ellas. En general, se observan diferencias 

significativas entre todos los grupos y 

todas las variables, salvo en la variable 

tiempo. 

Con respecto la variable tiempo, se 

puede afirmar que en este caso no existen 

diferencias significativas entre las 

diferentes sesiones estudiadas. Existe 

similitud en el tiempo medio empleado en 

las sesiones de entrenamiento y en la 

competición. 

Existen diferencias significativas 

(p<0.05) con respecto a la distancia total 

recorrida por parte del jugador en los 

diferentes momentos analizados. De forma 

concreta, la distancia recorrida durante la 

Compet es mayor (p<0.05) que en los 

entrenamientos 72postC y 72preC. 

Además, la distancia recorrida en la sesión 

72preC es significativamente mayor 

(p<0.05) que en la sesión 72postC.  

Existen diferencias significativas 

(p<0.05) en cuanto a la distancia recorrida 

a media intensidad (14-21 km/h), siendo de 

nuevo la competición la que  obtiene un 

valor más alto, y la sesión 72hpostC la que 

menos (p<0.05). 

En relación a la variable que se 

relaciona con la alta intensidad, ocurre el 

mismo comportamiento con respecto a la 

variable anterior, existiendo diferencias 

significativas (p<0.05)  en ambos 

momentos e igualmente de forma 

progresiva, en la configuración de la 

semana es cierto que conforme se acerca el 

día de la competición, esta variable va 

aumentando de manera cuantitativa, pero 

lejos de la realidad competitiva.  
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Tabla 2. Anova. 
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Tabla 3a. Anova, comparaciones múltiples. 

Con respecto la variable 

relacionada con la máxima intensidad, el 

número de sprint, encontramos que en la 

sesión 72hpreC presenta diferencias 

significativas (p<0.05) en cuanto a la 

comparación con las otros momentos, 

realizándose un mayor número de ellos con 

respecto a la competición, que es muy 

similar (sin diferencias significativas) junto 

a la sesión 72hpostC. 
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Tabla 3b. Anova, comparaciones múltiples. 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

**. La diferencia de media es muy significativa en el nivel 0.01. 

Una variable muy interesante es la 

velocidad máxima alcanzada, donde 

existen diferencias significativas (p<0.05)  

en la sesión 72hpostC con respecto los 

otros 2 momentos. Una de las causas será 

el componente de entrenamiento en 
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espacios reducidos que suele ser una de las 

características principales de este tipo de 

sesión (se desarrollará en el apartado de 

discusión). En las figuras 1 y 2, se 

muestran las gráficas estudiadas de las 

variables de carácter objetivo (tiempo, 

distancia, velocidad,…) y subjetivo (RPE, 

calidad de sueño) respectivamente. 

Figura 1. Variables estudiadas de carácter objetivo. 

Existen diferencias muy 

significativas (p<0.05) entre las sesiones 

de entrenamiento y la competición en 

cuanto a la percepción subjetiva de 

esfuerzo, y dentro de las sesiones de 

entrenamiento la sesión 72hpreC, parece 
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tener de manera significativa (p<0.05) más 

exigencia desde un punto de vista subjetivo 

por parte del jugador. 

Finalmente en cuanto a la calidad 

del sueño, solo existe diferencia 

significativa (p<0.05) entre las 72hpostC y 

la compet en sí. Habría que analizar la 

relación con la fatiga central y la ansiedad 

en este punto. 

Figura 2. Variables estudiadas de carácter subjetivo. 

DISCUSIÓN. 

Atendiendo a los objetivos del 

presente trabajo y tras el análisis de 

resultados obtenidos, se podría afirmar que 

las variables estudiadas, ofrecieron 

diferencias significativas en el 

entrenamiento con respecto a la 

competición, salvo en la variable tiempo, 

algo aparentemente sencillo de controlar a 

la hora de diseñar sesiones y establecer una 

metodología de trabajo. 

Con los resultados obtenidos 

podemos afirmar que en los 

entrenamientos se dan intensidades más 

bajas con respecto a la competición, algo 

conocido como varias investigaciones 

realizadas ponen de manifiesto en 

diferentes deportes (Gabbet, 2010).  

En este sentido, hay estudios que 

ponen de manifiesto que en la competición 

se dan más casos de lesiones que en los 

entrenamientos (Gabbet y Ullah, 2012), 

por lo tanto habría que decidir si nos 

interesa entrenar igual que se compite. 

Aunque siguiendo con esta línea también 

se conoce que el hecho de entrenar a bajas 

intensidades con el fin de prevenir 
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lesiones, no solo no es que no las 

prevenga, sino que también aumenta el 

riesgo de lesión, puesto que tenemos 

deportistas desentrenados (Gabbet, 2016). 

En sesiones 72 postC, las distancias 

estudiadas y velocidades nos ofrece 

diferencias muy significativas, siendo este 

tipo de sesión la que más distante a la 

realidad competitiva, obteniendo los datos 

más bajos en este sentido, en el caso de la 

velocidad máxima es el tipo de sesión que 

no logra acercarse a las velocidades 

máximas del jugador, pero como ya se 

sabe a través de muchas investigaciones, 

las tareas en espacios reducidos no 

reproducen situaciones de máxima 

velocidad (Casamichana y Castellano, 

2015; Castellano, Álvarez-Pastor, y 

Bradley 2015; Dellal, Hill-Haas, Lago, y 

Chamari., 2011; San Román-Quintana, 

2014). La percepción subjetiva de esfuerzo 

parece ser muy significativa con respecto a 

la competición y la calidad del sueño 

también pero desde un punto de vista 

positivo, el jugador duerme mejor el día 

previo a esta sesión, que el día de la 

competición. 

En relación a las sesiones 72 preC, se 

asemeja un poco más a la realidad 

competitiva, en este sentido, un estudio 

muy actual concluye que el día 4 del inicio 

de semana de entrenamiento (en este caso 

coincide con nuestra sesión 72 pre 

competición) es la sesión con mayor carga 

de entrenamiento de la semana (Steven, 

Ruiter, Twisk, Savelsbergh, y Beek, 2017). 

ro aún así muestra diferencias 

significativas en algunas variables, tales 

como las distancias y velocidades, no así 

en la variable velocidad máxima donde no 

existen diferencias con respecto a la 

competición. Resulta llamativo que en la 

variable número de sprint existan 

diferencias significativas con respecto a la 

competición, dándose más casos en el 

entrenamiento que en la competición. Por 

último en las variables subjetivas, vemos el 

mismo comportamiento con respecto el 

otro tipo de sesión analizada y la 

competición. 

Cabe destacar las limitaciones del 

trabajo presentado, la más destacada el 

tamaño de la muestra y que los 

instrumentos de evaluación en 

entrenamiento y competición son 

diferentes. Aún así consideremos que nos 

da una aproximación de si la metodología 

de trabajo llevada a cabo es la correcta o 

no y directamente tratarlo con el jugador 

en concreto. Jugador que desde el inicio de 

registro de datos no ha sufrido ninguna 

lesión y su rendimiento desde un punto de 

vista técnico no ha sido muy diferenciador 

con el resto de jugadores, teniendo 
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momentos de mayor y menor participación 

en el equipo. 

CONCLUSIONES. 

Uno de los principales objetivos del 

entrenamiento fue reproducir la exigencia 

que nos vamos a encontrar en la 

competición, desde un punto de vista de las 

demandas físicas, las variables 

concretamente analizadas, se dan bastantes 

diferencias de uno con respecto a dicha 

competición, por lo tanto, en este sentido 

no se entrena igual que se compite si 

atendemos a estas variables.  

Las sesiones 72h preC tiene algo 

más de similitud con la competición que 

las 72h postC, estas últimas que son 

planteadas en situaciones de juegos 

reducidos, sería interesante 

complementarlas con tareas que 

compensen fundamentalmente acciones a 

máxima velocidad, para así aproximarse 

más a las características de la competición. 

Resulta paradójico que la sesión 

72h postC, que siempre se ha atribuido a la 

sesión de “trabajo más físico” esté más 

lejos de la realidad física de la 

competición. 

Con respecto a las variables de 

carácter subjetivo estudiadas, existe una 

relación lógica en cuanto a la percepción 

subjetiva de esfuerzo, siendo la 

competición la que da el valor más alto. 

Por otro lado, la calidad del sueño, es 

evidente que previo a competición la 

calidad del sueño es menor, pero no afecta 

al desarrollo de capacidades físicas, pues 

como hemos visto, duermen “peor” el día 

previo a dicha competición, pero aun así es 

cuando más desgaste físico desarrollan. 

BIBLIOGRAFÍA 

Casamichana, D., & Castellano, J. (2011). 

Demandas físicas en jugadores semiprofesionales 

de fútbol:¿ se entrena igual que se 

compite?. Cultura, Ciencia y Deporte, 6(17). 

Casamichana, D., & Castellano, J. (2015). 

The relationship between intensity indicators in 

small-sided soccer games. Journal of human 

kinetics, 46(1), 119-128. 

Castellano, J., Alvarez-Pastor, D., & 

Bradley, P. S. (2014). Evaluation of research using 

computerised tracking systems (Amisco® and 

Prozone®) to analyse physical performance in elite 

soccer: A systematic review. Sports 

medicine, 44(5), 701-712. 

Dawson, B., Hopkinson, R., Appleby, B., 

Stewart, G., & Roberts, C. (2004). Comparison of 

training activities and game demands in the 

Australian Football League. Journal of Science and 

Medicine in Sport, 7(3), 292-301. 

Dellal, A., Hill-Haas, S., Lago-Penas, C., & 

Chamari, K. (2011). Small-sided games in soccer: 

amateur vs. professional players' physiological 

responses, physical, and technical activities. The 



POVEDA, J. Y CASAMICHANA, D

			

										Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050	

22	

Journal of Strength & Conditioning 

Research, 25(9), 2371-2381. 

Gabbett, T. J. (2010). GPS analysis of elite 

women's field hockey training and competition. The 

Journal of Strength & Conditioning 

Research, 24(5), 1321-1324. 

Gabbett, T. J. (2016). The training-injury 

prevention paradox: should athletes be training 

smarter and harder?. Br J Sports Med, bjsports-

2015. 

Gabbett, T. J., & Mulvey, M. J. (2008). 

Time-motion analysis of small-sided training games 

and competition in elite women soccer players. The 

Journal of Strength & Conditioning 

Research, 22(2), 543-552. 

Gabbett, T. J., & Ullah, S. (2012). 

Relationship between running loads and soft-tissue 

injury in elite team sport athletes. The Journal of 

Strength & Conditioning Research, 26(4), 953-960. 

Hartwig, T. B., Naughton, G., & Searl, J. 

(2011). Motion analyses of adolescent rugby union 

players: a comparison of training and game 

demands. The Journal of Strength & Conditioning 

Research, 25(4), 966-972. 

San Román-Quintana, J., Casamichana, D., 

Castellano, J., & Calleja-González, J. (2014). 

Comparativa del perfil físico y fisiológico de los 

juegos reducidos vs partidos de competición en 

fútbol. Journal of Sport and Health Research, 6(1), 

19-28.

Stevens, T. G., de Ruiter, C. J., Twisk, J. W., 

Savelsbergh, G. J., & Beek, P. J. (2017). 

Quantification of in-season training load relative to 

match load in professional Dutch Eredivisie 

football players. Science and Medicine in Football, 

1-9.



SANFIZ-ARIAS,	H.	

			

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050	

23	
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RESUMEN 
La relación entre desequilibrios artro-musculares necesarios y la reducción del riesgo de lesión inherente a la 

práctica específica es un tema de interés entre los profesionales del fútbol en alto rendimiento. El objetivo de este 
estudio fue analizar los efectos de un protocolo de ejercicio neuromuscular preventivo de tendencia unilateral en 
relación a la estabilidad de cadera y rodilla en jugadores de fútbol semiprofesionales. Quince jugadores de fútbol  (23,7 
± 3,06) pertenecientes a un mismo equipo de fútbol de 2ª División B - Grupo I durante la temporada 2016/2017 han 
sido distribuidos entre un grupo de jugadores con lesiones previas en la articulación de la rodilla que ha realizado 
ejercicio preventivo (GP, n=10) y un grupo control (GC, n=5). El GP ha realizado, durante 7 meses y dos sesiones 
semanales, 2 series de 6 ejercicios de 4 repeticiones consistentes en diferentes desafíos de estabilización de tendencia 
unilateral. Las pruebas de valoración pre y post intervención, filmadas y tratadas con el software Kinovea, han 
consistido en 2x3 sentadillas monopodal con alcance posterior de la pierna sin carga, donde se ha registrado el ángulo, 
en el momento de mayor flexión de rodilla y cadera, existente entre la Espina Ilíaca Antero Superior (EIAS), centro de 
la rótula y linea entre maléolo tibial y peroneo. Los resultados muestran diferencias significativas en relación al 
incremento de la estabilidad de rodilla y cadera entre los jugadores que han participado en un programa de ejercicio 
neuromuscular preventivo de carácter unilateral (X2 = 8,025, df = 2, p < 0.05).

PALABRAS CLAVE: Prevención, cadera, rodilla, unilateral. 
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INTRODUCCIÓN 

El riesgo de lesión en en fútbol es una 

realidad caracterizada por un alto grado de 

complejidad, el cual no emerge de la relación 

lineal entre factores aislados y totalmente 

predictivos, sino que responde a un carácter 

multifactorial y específico (Bittencourt et al., 

2016). La actividad específica de los 

jugadores de fútbol es de predominancia 

unilateral, por lo que los patrones motores y 

adaptaciones asimétricas son inherentes e 

imprescindibles para alcanzar el rendimiento 

(Fousekis, Tsepis & Vagenas, 2010; Maly, 

Zahalka & Mala, 2014; Maly, Zahalka & 

Mala, 2016). No obstante, un exceso de 

dichas asimetrías puede afectar al aparato 

locomotor con múltiples consecuencias 

adversas, más o menos perniciosas en función 

de la gravedad, momento y evolución de la 

misma (Chena, 2015; San Román, 2015a, 

2015b). Existen valores críticos a partir de los 

cuales la presencia de desequilibrios del 15% 

pueden incrementar el riesgo de lesión 

(Hickey et al., 2009; Troule & Casamichana,

2016), limitando la disponibilidad del 

deportista e implicando consecuencias 

económicas adversas (Marshall, Lopatina, 

Lacny & Emery, 2016). Ciertos patrones de 

movimiento como los cambios de dirección 

con desalineación de la rodilla (Fauno & 

Jakobsen, 2006; Shimokochi & Shultz, 2008), 

la recepción de saltos con la rodilla próxima a 

la extensión (Rochcongar, Laboute, Jan & 

Carling, 2009), la rotación tibio-femoral o el 
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aterrizaje en valgo dinámico (Alentorn-Geli et 

al., 2009; Besier, Lloyd, Cochrane & 

Ackland, 2001) pueden provocar una menor 

eficiencia y eficacia de la articulación de la 

rodilla ante las exigencias del juego. Esta 

serie de patrones de movimiento pueden 

diminuir la capacidad de atenuar el impacto 

impuesto sobre la articulación de la rodilla 

durante la fase de desaceleración de los saltos 

(Tamura, Akasaka & Otsudo, 2017). De este 

modo, siguiendo a Martín Acero en González 

Ravé & López (2014), la eficacia e integridad 

de cualquier articulación dependen del control 

neuromuscular del que es capaz el sujeto 

durante el propio movimiento.  

Estos hallazgos sugieren que, pese a 

los jugadores precisar de ciertos 

desequilibrios artro-musculares necesarios e 

inherentes al futbolista y reforzados por la 

práctica específica optimizadora del 

rendimiento, existe la necesidad de conseguir 

propuestas de intervención de carácter 

coadyuvante (Seirul.lo, 1986; Seirul.lo, 2017) 

que tanto faciliten la activación del futbolista 

de cara a la práctica específica como, a su 

vez, solucionen las demandas del mismo 

frente a la lesión, antes de que suceda, durante 

su tratamiento y después de terminado este.  

No obstante, las tareas tradicionales 

enfocadas hacia la prevención de lesiones o 

activación previa a las sesiones de 

entrenamiento habitualmente son estáticas o 

de carácter bipodal, mientras que los 

jugadores, durante el juego, necesitan ajustar 

constantemente sus intervenciones y 

movimientos en entornos de dinámicos ante 

múltiples estímulos, donde los jugadores y 

equipos están sometidos a una influencia 

mutua entre si (Travassos, Araújo, Vilar & 

Mcgarry, 2011). 

Atendiendo a este tipo de 

condicionantes mencionados, parece oportuno 

la implementación de propuestas de ejercicio 

preventivo/activación desde una 

aproximación combinada y funcional basada 

en el movimiento (Seirul.lo, 2017), donde la 

presencia de estímulos de predominancia 

unilateral (Gonzalo-Skok et al., 2017; 

Oliveira, Silva, Farina & Kersting, 2013), con 

perturbaciones (Fitzgerald, Axe & Snyder-

Mackler, 2000; Weltin, Gollhofer & 

Mornieux, 2017) y de carácter inesperado 

(Besier, Lloyd & Ackland, 2003; Lloyd, 

2001) se convierten en posibles 

condicionantes a tener en cuenta a la hora de 

diseñar e implementar dichas propuestas 

preventivas en los deportes de equipo como el 

caso del fútbol. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio 

fue analizar los efectos de un protocolo de 

ejercicio neuromuscular preventivo de 

tendencia unilateral en relación a la 

estabilidad de MMII en jugadores de fútbol 

semiprofesionales. De acuerdo con este marco 

de investigación, se formuló la hipótesis de 

que los jugadores que participaban en el 

protocolo de ejercicio preventivo de tendencia 

unilateral conseguían incrementar su 
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estabilidad a nivel de MMII al final del 

programa. 

 

MÉTODO 

Diseño 

 A través de una dirección temporal 

prospectiva, se ha llevado a cabo un diseño 

experimental univariante, unifactorial, de 

carácter no aleatorizado y controlado. Los 

quince futbolistas participantes han sido 

distribuidos en un grupo control (GC, n=5) y 

otro sometido a entrenamiento preventivo 

(GP, n=10), donde ha sido evaluada la 

estabilidad de rodilla y cadera pre y post 

intervención en cada uno de los futbolistas. Se 

ha valorado, tras la intervención, (1) la 

pérdida o no incremento de la estabilidad en 

ninguna de las dos piernas, (2) el incremento 

en una o (3) en las dos piernas. Se ha 

considerado como incremento de la 

estabilidad aquellas variaciones superiores a 

5º en la alineación registrada entre la EIAS, 

centro de la rótula y linea entre maléolo tibial 

y peroneo en el mayor grado de flexión de 

rodilla y cadera durante las pruebas de 

valoración. 

 

Participantes 

 Quince jugadores de fútbol (23,7 ± 

3,06), pertenecientes a la plantilla de un 

equipo de 2ª División B - Grupo I de España 

durante la temporada 2016/2017 han 

participado en el presente estudio. Todos ellos 

contaban con experiencia previa entre 1ª y 3ª 

División de fútbol en España. Los criterios de 

inclusión establecidos hicieron referencia a 

que los jugadores estuvieran totalmente sanos 

y en estado de total disponibilidad para 

competir. Los criterios de exclusión fueron 

cualquier tipo de lesión de media-larga 

duración, superior al 10% del tiempo de 

intervención, y por ende su falta de 

continuidad en el protocolo de entrenamiento 

preventivo. El protocolo del estudio cumple 

las directrices éticas de la Declaración de 

Helsinki de 1975 (Revisión de 1983). A lo 

largo de la intervención, su práctica habitual 

consistió en 5 sesiones de entrenamiento de 

90 minutos de duración aproximada y un 

partido de competición por semana. Han sido 

asignados como participantes dentro del 

grupo de entrenamiento preventivo (GP) tanto 

jugadores con alguna lesión previa en la 

articulación de la rodilla como aquellos con 

mayores grados de inestabilidad en las 

pruebas de valoración realizadas previamente. 

 

Instrumentos/Materiales 

 Se ha empleado una cámara de video 

Panasonic HC-V180EC-K para filmar las 

pruebas de valoración pre y post intervención. 

Además, durante el protocolo de intervención 

se ha empleado una base de step con 

dimensiones de 110x42x21 cm, así como 

alturas regulables de 5 cm, un fitball, tres 

balones Adidas <<Errejota>>, 2 aros y 5 

esterillas. 
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Procedimiento 

Tras dos semanas de familiarización, 

el protocolo de intervención ha consistido en 

dos sesiones semanales de aproximadamente 

20 minutos de duración previas al 

entrenamiento específico durante 7 meses de 

duración. En cada una de las sesiones se han 

llevado a cabo 2x6x4-8reps de diferentes 

propuestas de ejercicios con predominancia 

de cadera y de rodilla de carácter unilateral, 

donde se han valorado diferentes 

condicionantes configuradores de las tareas 

propuestas como entrenamiento coadyuvante 

(Figura 2). Los análisis estadísticos se han 

efectuado mediante el paquete estadístico 

SPSS v.24.0. con un nivel de significación 

para el análisis inferencial de p<0.05. Se ha 

calculado la relación de asociación aplicando 

el test de la razón de verosimilitud basado en 

la distribución chi-cuadrado (χ2). Las 

relaciones de asociación entre categorías, se 

han calculado a partir de los residuos 

ajustados correspondientes a las tablas de 

contingencias Cambios en la 

estabilidad*Grupo. La interpretación del 

tamaño del efecto de los cambios en la 

estabilidad cadera-rodilla se basó en; (1) 

empeora o no incrementa su estabilidad, (2) 

incrementa su estabilidad en una pierna y; (3) 

incrementa su estabilidad en ambas piernas, 

considerando como cambios aquellos con 

variaciones de 5º en la alineación entre 

cadera, rodilla y tobillo. 

RESULTADOS 

Los indicadores relacionados con la 

estabilidad de cadera-rodilla de los jugadores 

participantes en el presente estudio son 

presentados en las tablas 1, 2 y 3. Se ha 

determinado la frecuencia con la que los 

jugadores participantes en el estudio no 

incrementaban, incrementaban en una única 

pierna o en ambas piernas la estabilidad a 

nivel de MMII en función del grupo al cual 

han sido asignados. A partir de los residuos 

ajustados correspondientes a las tablas de 

contingencia (Tabla 1), se ha aplicado el test 

de la razón de verosimilitud basado en la 

distribución chi-cuadrado (X2 = 8,025, df = 2, 

p < 0.05), comprobando que existe una 

asociación fuerte entre variables (Tabla 3). 

Los jugadores que han participado en el 

protocolo de ejercicio preventivo han 

incrementado su estabilidad a nivel de MMII 

al final de la intervención (p < 0.05). 
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Tabla 1: Tabla de contingencias Cambios*Grupo

Grupo Total 
GC GP 

Variaciones de la 
estabilidad 

No incrementa 4 1 5 
Incrementa en una pierna 1 3 4 
Incrementa en dos piernas 0 6 6 

Total 5 10 15 

Tabla 2: Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación 
asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,025a 2 ,018 
Razón de verosimilitud 9,593 2 ,008 
Asociación lineal por lineal 7,213 1 ,007 
N de casos válidos 15 

NOTA: a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 1,33. 

Tabla 3: Medidas simétricas

Valor Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi ,731 ,018 
V de Cramer ,731 ,018 
Coeficiente de 
contingencia 

,590 ,018 

N de casos válidos 15 

Figura 1: Relación entre recuento de jugadores y cambios en la estabilidad a nivel de MMII en 

función del grupo (Fuente: elaboración propia) 
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DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio 

fue analizar los efectos de un protocolo de 

ejercicio neuromuscular preventivo de 

tendencia unilateral en relación a la 

estabilidad de MMII en jugadores de fútbol a 

nivel semiprofesional. Estudios previos ya 

han demostrado que las asimetrías están 

presentes y son necesarias para el rendimiento 

en fútbol (Maly, Zahalka & Mala, 2014; 

Maly, Zahalka & Mala, 2016). No obstante, 

como actividad caracterizada por continuos 

esfuerzos de carácter intermitente y 

explosivo, la eficiencia del sistema 

neuromuscular, especialmente a nivel de 

MMII, se convierte en un factor importante ya 

estudiado por otros autores (Cometti, 

Maffiuletti, Pousson, Chatard, & Maffulli, 

2001). Un óptimo grado de estabilidad de los 

MMII es importante para poder generar y 

absorber las continuas fuerzas que los 

futbolistas experimentan, garantizando un 

mayor grado de eficiencia en el movimiento 

así como un menor riesgo de lesión durante la 

práctica específica. De este modo, han sido 

estudiados los efectos positivos vinculados a 

la aplicación de diferentes programas de 

ejercicio de carácter preventivo o 

coadyuvante en relación al incremento de 

fuerza y estabilidad a nivel de MMII en los 

deportes de equipo (Brito et al., 2010; Faude 

et al., 2017). Otros autores, sin embargo, 

muestran resultados nada concluyentes entre 

la intervención a través de programas de 

ejercicio preventivo y la reducción del riesgo 

de lesión en propuestas de menor duración o 

baja participación por parte de los sujetos 

participantes (Engebretsen, Myklebust, 

Holme, Engebretsen & Bahr, 2008).  

En el presente estudio, el principal 

hallazgo ha sido que los jugadores que han 

participado en el protocolo de ejercicio 

preventivo neuromuscular de carácter 

unilateral han incrementado su estabilidad a 

nivel de MMII al final de la intervención, en 

su gran parte en ambas piernas. No obstante, 

estos resultados deben de interpretarse con 

precaución, ya que no es posible realizar 

generalizaciones a partir del abordaje de 

fenómenos de carácter complejo. 

En el futuro, se deben de realizar 

investigaciones adicionales utilizando 

muestras más grandes en futbolistas de alto 

nivel. Además, es necesario abordar la 

prevención de lesiones en fútbol desde una 

perspectiva compleja, identificando patrones 

de interacción significativos relacionados con 

la aparición y prevención de lesiones en lugar 

del análisis de factores aislados. De este 

modo, es necesario abordar el problema 

objeto de estudio desde diferentes escalas. Un 

análisis del fenómeno desde esta perspectiva, 

relacionando metodología de entrenamiento, 

biomecánica, psicología y fisiología podrá 

facilitar el desarrollo de métodos que mejoren 

la prevención de lesiones en fútbol.  
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En conclusión, los jugadores que han 

participado en un protocolo neuromuscular de 

carácter preventivo o coadyuvante basado en 

estímulos variables de carácter unilateral han 

incrementado su estabilidad a nivel de MMII 

tras la implementación del mismo. 
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Figura 2: Propuesta de condicionantes configuradores de las tareas de entrenamiento coadyuvante (fuente: elaboración propia) 
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RESUMEN 

El control de la carga durante los entrenamientos y partidos  está considerado como una estrategia 
fundamental para la mejora del rendimiento y reducción del riesgo lesional en los futbolistas. La pretemporada 
abre un amplio abanico de posibilidades para colectar datos de los futbolistas y poseer variables objetivables, 
contrastables y equiparables para analizar su rendimiento durante los entrenamientos, competición y 
reacondicionamiento. Los objetivos del presente estudio nacen de aunar ambos conceptos: el control de la carga 
y la pretemporada. El objetivo prioritario es analizar las demandas de carga interna y externa que supone una 
pretemporada basada en el juego de posición en un futbolista joven de élite, comparar la exigencia de las 
sesiones de entrenamiento con las demandas de este futbolista durante los partidos, y estudiar las posibles 
relaciones entre la carga interna y externa tanto en entrenamientos como en partidos. El estudio fue realizado con 
un jugador junior de élite, y se registró la carga interna y externa de 16 sesiones de entrenamiento y 8 partidos 
amistosos. Los resultados obtenidos muestran que durante el entrenamiento no se reprodujeron las demandas de 
alta intensidad (AI) manifestadas en los partidos. Además, se encontraron relaciones positivas entre la carga 
interna y la distancia total (DT) (entrenamientos) y la distancia recorrida en AI (partidos). Estos resultados 
sugieren que la individualización y análisis del perfil cinemático del futbolista, optimizará la reproducción de las 
demandas de la competición en el entrenamiento, considerando fundamental la complianza en entrenamientos 
del jugador con las demandas de AI reproducidas y registradas en los partidos para minimizar el riesgo lesional 
individual. 

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Carga de Entrenamiento, GPS, RPE. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de entrenamiento en 

fútbol está considerado como un medio 

efectivo para alcanzar un estado de forma 

físico, técnico y táctico óptimo en el 

futbolista para el desarrollo del modelo de 

juego propuesto por el entrenador (Reilly, 

2005). Dentro de este proceso, tanto los 

partidos como las sesiones de 

entrenamiento, juegan un papel importante 

en la preparación del futbolista, debido al 

estrés psicofísico que estos suponen para el 

jugador (Morgans, Di Michele, & Drust, 

2017). Por ende, una correcta preparación 

del futbolista será fundamental para 

mantener su disponibilidad, dato 

especialmente relevante para alcanzar el 

éxito deportivo (Ekstrand, 2013). 

Existen diferentes métodos para 

conocer la intensidad de los 

entrenamientos y partidos, entre los que 

destacan: monitores de la frecuencia 

cardiaca (FC), dispositivos de 

posicionamiento global (GPS) y la 
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percepción subjetiva del esfuerzo (RPE). 

Todos estos métodos han sido utilizados 

previamente con futbolistas (Bradley et al., 

2013; Suarez-Arrones et al., 2015), 

facilitando información para optimizar la 

distribución de las cargas de 

entrenamiento. Esta adecuada distribución 

tiene su repercusión en la mejora del 

rendimiento físico-deportivo (Suarez-

Arrones et al., 2015) y en la prevención de 

lesiones en los futbolistas (Gabbett, 2016). 

Importante pues, reproducir valores 

competitivos a través de las sesiones de 

entrenamiento que maximicen el 

rendimiento condicional del futbolista  

(Rebelo et al., 2012). 

 A pesar de la importancia del control 

de la carga, no se han encontrado estudios 

en los que se presente el desarrollo 

completo de una pretemporada en fútbol. 

La mayoría de estos estudios utilizan 

valores medios de equipos completos sin 

individualizar la información. Por esto, los 

objetivos del presente estudio fueron 

analizar las demandas de carga interna y 

externa que supone una pretemporada 

basada en el juego de posición en un 

mediocentro defensivo joven de élite, 

obtener datos cuantificables que permitan 

comparar la exigencia de las sesiones de 

entrenamiento con las demandas de este 

futbolista durante los partidos y estudiar 

las posibles relaciones entre la carga 

interna y externa tanto en entrenamientos 

como en partidos. 

 

MÉTODOS 

Participante 

 El futbolista participante es un varón 

de 18 años, 173.1 cm de estatura, 63 kg de 

peso y 11.6% de masa grasa. La 

demarcación es mediocentro defensivo 

perteneciente a un club fútbol profesional 

(2ª División Española). El participante fue 

completamente informado sobre el 

protocolo y el consentimiento escrito e 

informado fue rellenado por el futbolista. 

El estudio siguió las pautas marcadas en la 

Declaración de Helsinki (2013), fue 

aprobado por el comité de Ética local y se 

realizó bajo los estándares éticos 

establecidos para investigaciones en 

ciencias del deporte y del ejercicio (Harriss 

& Atkinson, 2015). 

 

Procedimiento 
La carga externa (GPS) y la RPE 

declarada por el futbolista fue recogida 

durante la pretemporada 2016-2017, en 

entrenamientos y partidos, desde la última 

semana de Julio hasta la última de 

Septiembre. Ocho partidos y dieciséis 

sesiones de entrenamiento fueron 

registrados a lo largo de este periodo. 

Todos los registros obtenidos, además, se 

agruparon en función de la semana en la 

que tuvo lugar cada entrenamiento o 

partido. La metodología utilizada por el 
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equipo se basó en el microciclo 

estructurado, con las adaptaciones 

pertinentes en las semanas en las que se 

programó más de un partido. 

Carga externa (GPS) 

Para el registro de la carga externa se 

utilizó un dispositivo GPS de 10-Hz 

(MinimaxX v4.0, Catapult Innovations, 

Melbourne, Australia). Gracias al software 

específico de este dispositivo se pudo 

diferenciar la distancia recorrida en 

función de diferentes intervalos de 

velocidad: de 0 a 4 km/h; de 4.1 a 5 km/h; 

de 5.1 a 6.5 km/h; de 6.6 a 8 km/h; de 8.1 a 

10 km/h; de 10.1 a 11 km/h; de 11.1 a 14 

km/h; de 14.1 a 19 km/h; de 19.1 a 24 

km/h y > 24 km/h. Además, se registró la 

DT y el tiempo de cada sesión de 

entrenamiento o partido. Por otro lado, 

todos los valores obtenidos fueron 

relativizados (m/min) para facilitar la 

comparación de los resultados. 

Percepción Subjetiva del Esfuerzo 

(RPE) 

Con el fin de cuantificar RPE, se 

utilizó la escala 0-10 de Foster (Foster et 

al., 2001). La pregunta (p.e. ¿cómo de duro 

ha sido el partido/entrenamiento?) fue 

realizada al jugador diez minutos después 

de cada partido o entrenamiento (Arcos, 

Méndez-Villanueva, Yanci, & Martínez-

Santos, 2016) y siempre por la misma 

persona con el objetivo de obtener la 

valoración que le supuso cada partido o 

entrenamiento al futbolista (Arcos et al., 

2016; Weston, Siegler, Bahnert, McBrien, 

& Lovell, 2015). El jugador se familiarizó 

con este método la temporada anterior. 

Para obtener el valor de la carga de cada 

sesión de entrenamiento o partidos (sRPE), 

se multiplicó el valor de RPE declarado 

por el jugador por la duración (min) de 

cada una de ellas. 

Análisis estadístico 

Los resultados se presentan como 

media ± desviación típica (dt). La 

normalidad de los datos se comprobó 

mediante las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov. Todos los datos presentaron una 

distribución normal por lo que se optó por 

realizar una estadística paramétrica. Se 

llevó a cabo una prueba t para muestras 

independientes con el objetivo de analizar 

las diferencias entre la carga externa 

obtenida en entrenamientos y partidos. El 

tamaño del efecto (TE) fue medido con el 

estadístico d de Cohen y su interpretación 

atendió al siguiente criterio: trivial, menor 

a 0.2; bajo, entre 0.2 y 0.5; moderado, 

entre 0.5 y 0.8; alto, mayor a 0.8 (Cohen, 

1988). Se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson para examinar la 

relación entre las variables de carga interna 

y externa. Para la interpretación de las 

magnitudes de las correlaciones se utilizó 
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la siguiente escala: menor que 0.1, trivial; 

de 0.1 a 0.3, baja; de 0.3 a 0.5, moderada; 

de 0.5 hasta 0.7, alta; 0.7-0.9, muy alta; 

mayor que 0.9, casi perfecta (Hopkins, 

Marshall, Batterham, & Hanin, 2009). El 

análisis estadístico se realizó con el 

programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS® Inc, versión 21,0 

Chicago, IL, EE.UU.). El nivel de 

significación estadística se estableció en p 

≤ 0,05. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se recoge la 

información relativa al número de 

entrenamientos y partidos que 

compusieron la pretemporada. Además, 

esta tabla ofrece información sobre el 

tiempo y la distancia recorrida a lo largo de 

este periodo, así como la DT recorrida 

relativizada al tiempo, diferenciando entre 

entrenamientos y partidos. 

Tabla 1. Tiempo y distancia recorrida en los diferentes entrenamientos y partidos (media ± 

dt) 

Se ha mostrado información sobre la DT, 

media y relativa recorrida por el jugador 

durante la pretemporada en cada uno de los 

rangos estudiados (Tabla 2). Esta 

información se presenta diferenciando 

entrenamientos y partidos. 

En la Figura 1 se presenta la 

información relativa a la DT y a la 

distancia a AI (AI) recorrida por el 

futbolista a lo largo de las 6 semanas que 

compusieron la pretemporada. Estos datos 

se presentan  diferenciando los valores 

entre entrenamiento, partido y valores 

totales. 
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Tabla 2. Distancia recorrida en cada rango de velocidad, en entrenamientos y partidos 

(media ± dt) 

Figura 1. Distancia total y a alta intensidad recorrida cada semana de la pretemporada 

Se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre 

entrenamientos y partidos en la distancia 

relativa recorrida, prácticamente en todos 

los rangos de velocidad analizados. Estas 

diferencias fueron a favor del 

entrenamiento en las velocidades más 

bajas, mientras que en la DT y en los 

rangos de velocidades más elevados la 

distancia relativa recorrida fue mayor 

durante los partidos. 

En la Tabla 4 se recoge la RPE y 

sRPE registrada a lo largo de cada semana 

de la pretemporada, diferenciando entre 

entrenamiento y partidos. Además, se 

demuestra diferencias significativas 
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(p<0.05) entre la RPE  en entrenamientos y partidos (TE: 1.23; alto). 

Tabla 3. Diferencias entre entrenamientos y partidos atendiendo a la distancia relativa 

recorrida a cada velocidad 

Tabla 4. Evolución de la RPE y sRPE a lo largo de la pretemporada 

 
* Diferencias significativas; (p<0.05) 
 

 La Figura 2 muestra la relación 

existente entre el sRPE registrado y la DT 

y AI recorrida, tanto en entrenamiento 

como en partido. Se encontró una 

correlación muy alta entre el sRPE y la DT 

recorrida durante los entrenamientos. 
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Además se obtuvo un nivel de correlación 

alta entre el sRPE y la distancia a AI 

referente a la competición. 

Figura 2. Relación de la sRPE con la distancia total recorrida y la distancia recorrida a alta 

intensidad durante los entrenamientos y partidos 

DISCUSIÓN 

Teniendo claros los objetivos 

expuestos previamente y a tenor de los 

resultados obtenidos, se observó como los 

entrenamientos desarrollados durante el 

periodo que duró la intervención no se 

reprodujeron las demandas de carga interna 

y externa de los partidos. Por otro lado, se 

encontró un nivel de correlación muy alto 

entre el sRPE y la DT de los 

entrenamientos, mientras que se obtuvo 

una correlación alta entre sRPE y la 

distancia a AI durante los partidos 

disputados. 

La DT recorrida por el futbolista 

durante el periodo de pretemporada (6 

semanas, sin lesión) fue de 138600 m, de 

los cuales 92110 m se recorrieron durante 

las sesiones de entrenamiento y 46490 m a 

lo largo de los diferentes partidos. Sin 

embargo, al relativizar la distancia 

recorrida, ésta fue mayor durante los 

partidos que durante los entrenamientos 

(Tabla 1). Como se aprecia en la Tabla 2, 

la distancia recorrida en cada rango de 

velocidad varía, tanto en entrenamientos 

como en partidos. En esta línea, el rango 

de 6.6-8 km/h es el tramo en el que más 
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distancia cubrió este futbolista. Tal y como 

se observa en estudios previos (Ade, 

Fitzpatrick, & Bradley, 2016; Bradley et 

al., 2013; Vigne, Gaudino, Rogowski, 

Alloatti, & Hautier, 2010), la distancia 

recorrida a sprint es la menor de entre 

todos los rangos de velocidad, algo que se 

aprecia en el presente estudio, aún cuando 

se analizan por separado entrenamientos y 

partidos. La DT recorrida durante los 

partidos en el presente estudio fue 

sustancialmente inferior (8563 m vs 11201 

m) a la obtenida en estudios previos por

futbolistas que ocuparon el mismo puesto

específico (Bradley et al., 2013), quizá por

el carácter frente a la exigencia

competitiva de los partidos analizados en

este estudio. Las mayores diferencias con

estudios previos se encuentran al comparar

la distancia recorrida a AI (395.3 m vs 928

m) (Di Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff,

& Drust, 2009). Estas diferencias podrán

deberse al nivel de nuestro futbolista

(juvenil vs profesional), así como del nivel

de los rivales, lo que se refleja en unas

demandas de partido inferiores, debido a la

exigencia de los mismos.

El objetivo del entrenamiento en 

fútbol debe ser reproducir las demandas de 

la competición para así asegurar un 

adecuado nivel de condición física en el 

futbolista (Azcárate, Yanci, & Los Arcos, 

2017) además de para reducir el riesgo 

lesional (Gabbett, 2016). En esta línea, es 

fundamental relativizar las distancias 

recorridas en cada rango de velocidad para 

así poder realizar comparaciones válidas y 

fiables entre la carga de los entrenamientos 

y partidos. En el presente estudio se 

recorrió, de manera significativa (p<0.05), 

una distancia relativa mayor en 

entrenamiento que en partido en los rangos 

de velocidad más bajos. Esto puede 

deberse a que durante las sesiones de 

entrenamiento, y aunque la duración total 

es mayor, existen múltiples pausas entre 

tareas, además de ejercicios de carácter 

eminentemente táctico (Buchheit, Lacome, 

Cholley, & Simpson, 2017). Esto se 

acentúa durante la pretemporada, donde se 

prioriza la construcción táctica del equipo 

atendiendo al modelo de juego, en aras de 

llegar al inicio de la competición con una 

idea de juego clara y marcada. Pero no 

siempre es así, por tanto, es importante 

saber las diferentes relaciones entre la 

carga interna y externa atendiendo al 

modelo de entrenamiento (McLaren et al., 

2017). En ocasiones ésta se basa en tareas 

analíticas, con muchas pausas para realizar 

correcciones donde los desplazamientos se 

realizan a bajas velocidades. Por otro lado, 

la distancia a AI relativa fue 

significativamente mayor (p<0.05) durante 

los partidos, debido fundamentalmente a 

que estas acciones son las determinantes 
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del éxito en fútbol (Ade et al., 2016), cosa 

que hay que tratar de reproducir en el 

entrenamiento para abordar exitosamente 

la reducción del riesgo lesional. Además, 

se obtuvieron valores significativamente 

más elevados (p<0.05) de RPE en partidos 

que en entrenamiento. Estas diferencias de 

carga interna y externa reflejan las 

dificultades de los técnicos de reproducir 

las demandas de los partidos durante las 

sesiones de entrenamiento. Esto puede ser 

debido al estrés fisiológico que supone 

afrontar un partido, aunque sea amistoso 

(Brito, Hertzog, & Nassis, 2016), así como 

a posibles variables psicológicas, algo que 

sería interesante estudiar en futuras 

investigaciones. 

Con el objetivo de conocer las 

correlaciones existentes entre las 

principales categorías de carga interna y 

externa, se estudió la relación entre el 

sRPE y la DT y a AI recorrida, tanto en 

entrenamiento como en partido. En 

entrenamiento, se obtuvo un nivel de 

correlación muy alta entre el sRPE y la DT 

recorrida por el futbolista, hecho 

refrendado en un reciente Meta-Análisis 

(McLaren et al., 2017). Esto podría deberse 

a que durante las sesiones de 

entrenamiento se realizan varias tareas de 

entrenamiento de diferente intensidad y 

con periodos de recuperación variable 

entre ellas. Esto hace que, en muchas 

ocasiones, el futbolista perciba como más 

intenso un entrenamiento en función de la 

duración del mismo y no por la naturaleza 

de cada una de las tareas (Rebelo et al., 

2012). Es importante, que los 

entrenamientos tengan un hilo conductor 

en las tareas y sean conexas para 

minimizar los tiempos de descanso más 

allá de alguna pausa para la hidratación y 

explicación o matización para poder dar el 

mayor dinamismo al entrenamiento. Esto 

será importante ya que el partido tiene 

unos tiempos cerrados a los cuales hay que 

adaptar al futbolista. Sin embargo, durante 

los partidos, y debido a que las acciones de 

AI pueden marcar el resultado del mismo, 

sí que el futbolista percibe como más 

intenso un partido en el que ha recorrido 

una elevada distancia a AI, lo que marcó la 

existencia de una correlación positiva entre 

esta y el sRPE.  

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

PRÁCTICAS 

Queda constancia de lo importante 

de cuantificar la carga para el rendimiento 

y prevención de lesiones. Para ello, deben 

conocerse las demandas individuales, en 

entrenamiento y en partidos, para así 

analizar si durante el entrenamiento se 

consiguen reproducir las demandas de la 

competición. Estos datos aportarán una 

valiosa información al cuerpo técnico, 
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facilitando la aplicación de un  trabajo 

específico para cubrir las demandas de 

cada jugador. Además, se muestra la 

importante aplicación práctica del uso de la 

RPE durante las sesiones de entrenamiento 

y competición, debido a la información que 

aporta y a la relación con diferentes 

variables de carga externa. 

La principal limitación del presente 

trabajo es que, al tratarse de un estudio de 

un caso, es difícil extrapolar los resultados 

obtenidos a otros jugadores. Quizá abra 

una nueva línea de investigación, ya que 

los estudios previos muestran valores 

medios de todo un equipo, o en su defecto, 

diferenciando por puestos específicos 

(genéricos). Esto hace que muchos datos se 

desechen y pasen por alto situaciones 

individuales útiles para la gestión del 

rendimiento. Finalmente, lo que se trata de 

dejar constancia con este tipo de estudios, 

es la importancia de individualizar los 

procesos de entrenamiento, con el fin de 

maximizar las ganancias condicionales  y 

minimizar los efectos adversos del mismo.  
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RESÚMEN 

Entrenar siendo español tiene actualmente ofrece a los técnicos un abanico de posibilidades nunca visto 
hasta ahora. No hay lugar del mundo en el que se juegue al fútbol que no tenga la idea de que el entrenador de 
nuestro país puede aportar algo diferente y de calidad. Pero ¿cómo se llega hasta un lugar como China? ¿Qué 
supone un cambio de vida radicalmente opuesto al nuestro? ¿Cómo se vive el día a día del trabajo futbolístico 
cuando no se entrena en un club? Prepararse, cumplir los requisitos, contactar, elegir bien y sobretodo decidirse 
para acabar tomando una de las decisiones más importantes de nuestras vidas no solo a nivel deportivo sino en el 
plano personal.  
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INTRODUCCIÓN 

Hay cosas que apenas cambian con 
el paso del tiempo en el mundo de los 
entrenadores. Cuando empezamos en esto 
nadie tiene sueños pequeños, es el propio 
fútbol el que nos coloca con el paso de las 
temporadas en unos niveles u otros. Hace 
años, cuando estábamos estudiando para 
tener cualquiera de las tres licencias de 
entrenadores, todos pensábamos en 
entrenar en grandes clubes y muy pocos, 
por no decir ninguno, se ponían el límite en 
el fútbol base de los clubes modestos. La 
idea de progresar hasta llegar a la primera 
plantilla de un gran club español 
permanecía inamovible en la cabeza de 
todos los futuros técnicos.  

Fue a partir de la explosión 
competitiva y exitosa de la Selección 
Española apoyada como siempre por la 
gran repercusión mediática de los grandes 
clubes españoles que los entrenadores 
empezamos a ser considerados de mejor 
manera en el extranjero. Y es en ese 

momento en el que se abre una nueva 
posibilidad que añadir a los “sueños de 
entrenador” que da sus primeros pasos. 
Además de querer entrenar a un grande 
(nadie lo dice abiertamente) muchos 
hablan de tener una experiencia en el 
extranjero.  

LA OPCIÓN CHINA 

Entre todas las posibilidades de 
entrenar fuera de nuestras fronteras la más 
conocida en los últimos años es la de 
China. El denominado gigante asiático no 
sólo ha despertado comercial y 
económicamente sino que además lo ha 
hecho en el apartado futbolístico. 
Impulsados desde las más altas esferas de 
su gobierno ahora el “deporte rey” es 
prioridad.  

Gran cantidad de entrenadores 
extranjeros de muy distintas 
nacionalidades han desembarcado en 
China en los últimos años pero si hay uno 
que destaca por lo valorado, demandado y 
querido es el entrenador español. Además, 
debido a la alta demanda, venir o no 
depende más de una decisión personal y de 
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reunir los requisitos que de disponer de un 
excelso currículum. Tener titulación oficial 
como entrenador y un nivel de inglés 
aceptable (en mi caso vine cuando me 
encontraba cursando el B2) es casi el paso 
definitivo para poder negociar un contrato 
y emprender la aventura.  

Los contratos, que en los últimos 
meses han disminuido su cuantía 
económica en la mayoría de proyectos, 
incluyen en casi la totalidad de los casos 
los billetes de avión de ida y vuelta una vez 
al año y el alojamiento con todos sus 
gastos. No es una mala opción tener los 
gastos básicos cubiertos ya que así uno se 
puede hacer una idea más exacta de cómo 
administrar el sueldo percibido. 

CLAUSULAS Y COMPORTAMIENTO 

Pero no todo lo que dejamos los 
entrenadores españoles en China es 
positivo. La llegada ingente de técnicos ha 
llevado a que no todo lo que venga esté 
bien formado como entrenador y como 
persona. Muchos de los contratos incluyen 
cláusulas como premios por permanecer 
seis meses que responden al abandono al 
poco de llegar de muchos entrenadores. O 
la más sonrojante de todas, la que habla del 
consumo de alcohol y la imagen 
lamentable que algunos de los que vienen 
transmiten. Será por la edad (cercana a los 
40 años) pero cuando participo en un 
proceso de selección nunca valoro 
positivamente que el futuro entrenador 
pregunte por “la fiesta” así que debemos 
estar preparados para contestar a alguna 
pregunta al respecto durante las entrevistas 
con los directivos chinos. Nos lo hemos 
ganado.  

LA LLEGADA A CHINA 

Llegar a China no es fácil 
psicológicamente. Después de todo el 
proceso de tramitación del visado (en 
Madrid se puede hacer directamente y para 
el resto de comunidades por correo 
ordinario) llega el momento de cerrar la 
maleta y subirse en el avión. Momento de 
vértigo.  

Cuando se viaja es muy importante 
tener la mente abierta y entender que lo 
que para nosotros es de una manera en 
China puede ser de otra muy distinta. Lo 
primero es la consideración de lo que es 
una buena vivienda para ellos y lo que es 
para nosotros. En ciudades como Shanghai 
es literalmente imposible acceder a un piso 
medianamente céntrico o de un nivel 
medio-alto. Lo que para un chino es una 
vivienda de clase media puede no tener el 
aspecto que a nosotros nos gustaría. 
Detalles como incluir un baño completo en 
el contrato pueden ser importantes cuando 
no se va a entrenar en una ciudad de las 
principales. Igual ocurre con el transporte 
público. Mientras las ciudades con metro 
suelen tener un transporte moderno coger 
el autobús puede ser una experiencia 
totalmente opuesta. En mi caso entreno en 
Changsha, capital de la provincia de 
Hunan. Pese a ser una urbe de 7.000.000 
de habitantes muchos de ellos son primera 
o segunda generación en la ciudad lo que
nos lleva a observar una escasez de
modales en lugares públicos que puede
resultar desagradable como por ejemplo la
costumbre de escupir constantemente,
incluyendo el transporte público, un
ascensor, un restaurante, etcétera.



RABANAL, J.	

			

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050	

46	

NIVEL DE VIDA 

El nivel de vida dependerá también 
del coste de la vida en cada ciudad pero, 
teniendo la vivienda pagada, el resto no 
varía demasiado. En todas las ciudades 
suele haber cadenas de supermercados 
como Carrefour o Walmart que además 
disponen de una zona dedicada a productos 
de importación. En cuanto a la ropa o 
calzado hay absolutamente de todo y a 
todos los precios. Desde las tiendas de 
grandes marcas deportivas a precios 
prohibitivos a la venta en pequeñas tiendas 
o por la calle. Si no eres un fanático de las
marcas puedes vestir bien por muy poco
dinero ya que hay desde ropa de pronto
moda a sastrerías en las que hacerse un
traje a medida por precios muy asequibles.

En China hay trabajo, si se hace 
bien se puede progresar rápidamente, y 
cada uno tomará la experiencia cómo la 
quiera. Es un gran país con multitud de 
sitios que visitar en vacaciones o en 
pequeños puentes de varios días y desde el 
que se puede viajar a lugares como 
Vietnam, Tailandia o Japón con facilidad.  

TRABAJAR EN UN ENTORNO 
LABORAL CHINO 

La convivencia con entrenadores 
asistentes chinos así como directivos es 
obviamente obligatoria. Yo puedo hablar 
de mi experiencia y la de los compañeros 
con los que hablo regularmente y que están 
en otras ciudades. Los chinos dedican de 
12:00 a 13:30 a comer y dormir. No es 
extraño por tanto que dispongan de 
hamacas plegables en la oficina en las que 
duermen la siesta sin ningún reparo. 
Además de ello tampoco es anormal verlos 
fuera de ese horario durmiendo, jugando 

videojuegos o incluso con los auriculares 
puestos y cantando con el móvil en una 
aplicación de karaoke. Son cosas a las que 
hay que acostumbrarse y, sin ofenderlos, 
tratar de reconducir determinadas actitudes 
hacia el trabajo y la disciplina.  

En nuestro caso le he pedido a la 
empresa que instale un software en los 
ordenadores para poder diseñar nuevos 
ejercicios, he introducido unas clases de 
formación a mitad de semana y unas 
reuniones de coordinación por edades los 
viernes para preparar los contenidos de la 
siguiente semana. Aprovecho estas 
reuniones para marcar un trabajo a cada 
técnico (muchos de ellos sin titular o 
sacando la licencia D) y así “les obligo” a 
estar más tiempo en el ordenador y menos 
jugando. 

LOS ENTRENAMIENTOS 

El trabajo con los niños se divide 
entre el que se hace en los clubes o 
academias y el que se hace en los colegios. 
El primero es de más calidad por lo 
general. Son niños y niñas con algo de 
experiencia futbolística, que les gusta jugar 
y que desarrollan sus sesiones en un 
entorno más serio y profesionalizado. No 
obstante no es extraño ver a padres y 
madres dentro del césped pendiente de sus 
hijos (son sobreprotectores por naturaleza) 
incluso en las pausas para hidratar. Dentro 
de lo molesto que puede ser tenerlos en la 
misma línea de banda lo peor es la 
costumbre de ver el entrenamiento 
fumando y la despreocupación de dejar el 
campo lleno de basura.  

El trabajo en los colegios puede 
resultar altamente complicado. Se pueden 
dar circunstancias como las que tenemos 



RABANAL, J.	

			

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050	

47	

nosotros en nuestra academia: 80 niños en 
medio campo de fútbol 11 o 40 niños de 
seis años con sólo dos entrenadores en 
medio campo de fútbol 7. Muchos de los 
niños están apuntados por los padres pero 
no les interesa lo más mínimo jugar al 
fútbol por lo que resulta literalmente 
imposible que hagan un solo ejercicio al 
menos durante las primeras semanas. Si a 
eso añadimos que el césped haya sido 
instalado recientemente tendremos el 
coctel perfecto para que lo más interesante 
de la “clase de fútbol” para ellos sea 
revolcarse constantemente.  

Más allá de la ausencia de interés 
de muchos de ellos la falta de formación de 
los entrenadores asistentes chinos así como 
sus costumbres les llevan a hacer cosas que 
favorecen la desorganización y 
desmotivación durante las sesiones. 
Explicar un ejercicio a niños de 6 años 
durante más de diez minutos, hacer pausas 
para corregir y hablar de todo menos del 
entrenamiento, preparar ejercicios con filas 
de hasta 15 niños, entrenar todos los días 
tres horas con un tiempo efectivo de 
entrenamiento muy bajo, y un largo sinfín 
de errores metodológicos y de concepto 
que debemos ir corrigiendo semana a 
semana.  

Por último no me gustaría terminar 
este texto sin romper una lanza en favor 
del niño o niña que quiere jugar al fútbol, 
divertirse con ello y ser el germen de una 
vida ligada a la práctica deportiva en su 
familia. El mayor problema en la 
actualidad desde mi punto de vista es la 
competitividad mal entendida por parte de 
los adultos. Muchos de los entrenadores 
juegan partidos amistosos en los que no 
participan todos los niños por miedo a 

perder pero lo peor de todo es que también 
lo hacen por miedo a ganar por menos 
goles. Apoyados por padres que prefieren 
que su hijo no juegue en el equipo ganador 
antes de que disfrute y tenga minutos en un 
equipo de un nivel algo más bajo pero que 
gane menos partidos. El adulto, al igual 
que aún ocurre en muchos sitios de 
España, piensa más en sí mismo en esta era 
del postureo social que en el bienestar 
deportivo y psicológico de su hijo o hija.  

CONCLUSIÓN 

La experiencia de entrenar en China 
puede resultar de maneras tan diferentes 
como distintas son las academias, 
importancia tiene la opinión del técnico 
extranjero, tamaño tenga la ciudad y, ante 
todo, mentalidad con la que se 
desembarque en este gigante en el que los 
ritmos de vida y de trabajo son muy 
diferentes a los que conocemos.  

Valorar la llegada como un paso 
importante, poner en positivo cualquier 
pequeño avance que logremos en el 
entorno laboral, disfrutar del nivel de vida 
que los salarios para entrenadores 
proporcionan en un lugar como Asia, 
viajar, conocer gente y sobretodo vivir del 
fútbol.
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