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“La ciencia es el padre del conocimiento,

Escuela

pero las opiniones son las que engendran

Universidad Europea, pretendemos aportar

la ignorancia”.

conocimiento desde la ciencia y trasladarlo

Hace

casi

tres

milenios

Universitaria

Real

Madrid-

que

a la práctica real a través de un claustro

Hipócrates acuñó esta frase. Hoy en día

con profesionales de reconocido prestigio

seguimos escuchando continuamente a la

dentro de la investigación en el fútbol

gente opinar sobre cualquier cosa. Fulanito

como Carlos Lago Peñas o Jaime Sampaio

“no corre porque está acabado”, tal equipo

entre otros. Estos investigadores están

“ha hecho una pretemporada nefasta”, o

ayudando a comprender mejor qué sucede

“no sé por qué juega… si no hace nada”

alrededor del fútbol y ayudar a los

son algunos ejemplos de opiniones que se

profesionales en su toma de decisiones.

pueden escuchar en cualquier tertulia

Unos ejemplos de esto, son los

futbolística. En el mundo del fútbol,

artículos que podéis leer en este nuevo

tenemos

tantos

número de la revista de la Asociación de

personas

hay;

seleccionadores
tantos

como

entrenadores

y

Preparadores

Físicos

preparadores físicos como aficionados al

encontrar

estado

deporte rey.

recuperación

Dentro del ámbito profesional, hoy
en

día,

sigue

existiendo

una

el

activa

(APF).
actual
en

Podréis
sobre

el

la

fútbol

profesional; ver si el hecho de que un

cierta

equipo corra más o menos condiciona su

desconexión entre la ciencia y la práctica

resultado; o si el cambio de entrenador

real. Un ejemplo de esto es lo que indican

hace cambiar los resultados de un equipo.

Owoeye, VanderWey y Pike (2020). Estos

También podréis conocer el perfil de

autores hacen hincapié en la urgente

rendimiento del delantero en la liga

necesidad de poner en práctica la evidencia

española;

actual de la investigación sobre prevención

marcador sobre el rendimiento físico en el

de lesiones en el fútbol.

futbol profesional.

o

qué

influencia

tiene

el

Desde el Máster Universitario en

Lógicamente, los aportes científicos

Entrenamiento y Nutrición deportiva de la

que aquí podréis encontrar están enfocados
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a una población concreta con lo que estos

fútbol.

resultados

comprender

no

automáticamente

son
a

extrapolables
cualquier

otra

Debemos
lo

ser
que

capaces

de

realmente

está

sucediendo, basándonos en la ciencia, y

población. No es lo mismo lo que sucede

adaptarlo

a

en el fútbol profesional, donde los

nuestros

jugadores.

jugadores

y

acomodarnos en lo que ya conocemos, sino

exclusivamente al fútbol, que el deporte

que debemos tener la inquietud de

aficionado, donde los jugadores llegan a

preguntarnos sobre lo que ya sabemos,

entrenar después de su jornada laboral, o el

cuestionarnos siempre si se podrá hacer

fútbol femenino (Arundale et al., 2020).

mejor.

se

dedican

única

nuestras

necesidades,
No

a

debemos

Incluso entre futbol profesional adulto y
joven

nos

encontramos

diferencias
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¿CORREN MÁS LOS EQUIPOS QUE GANAN EL PARTIDO? LA INFLUENCIA
DEL RENDIMIENTO FÍSICO EN EL RESULTADO DE LAS SELECCIONES EN LA
COPA MUNDIAL DE FÚTBOL DE RUSIA 2018.
BARRIOS-REVOLLO, H.(1) y LAGO-PEÑAS, C.(2)
1)
2)

Máster Universitario Entrenamiento Deportivo y Nutrición. Universidad Europea Madrid
Universidad de Vigo

RESUMEN
Objetivo: Analizar la relación de las variables de rendimiento físico con el resultado en el partido de los
equipos en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Método: Se analizaron el rendimiento físico y el resultado
en los partidos de las 32 selecciones nacionales participantes, examinadas por medio de 57 partidos en total. Las
variables utilizadas han sido las siguientes: distancia total recorrida, distancia recorrida con el balón en posesión,
distancia recorrida sin el balón en posesión, sprints, posesión del balón, lanzamientos a favor, diferencia de
lanzamientos, tiempo empleado en la mitad del equipo oponente (OH), tiempo empleado en el tercio ofensivo
(A3); Tiempo empleado en el área de penalti (PA), zona 1 de velocidad: 0-7 km/h, zona 2 de velocidad: 7-15
km/h, zona 3 de velocidad: 15-20 km/h, zona 4 de velocidad: 20-25 km/h, zona 5 de velocidad: > 25 km/h. Los
datos se obtuvieron de la página web www.fifa.com. Los equipos fueron divididos según el resultado obtenido:
(0) ganadores, (1) empatados y (2) perdedores. Posteriormente, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
ANOVA de un factor y la prueba de Kruskal-Wallis. Además, se construyó un perfil de rendimiento
transformando a valores Z las variables. Resultados: Las variables y datos observados no arrojaron diferencias
significativas entre los grupos en estudio. Conclusiones: Ni las variables de rendimiento físico, ni las variables
técnico-tácticas utilizadas, fueron determinantes para ganar, empatar o perder partidos en la Copa Mundial de la
FIFA Rusia 2018.

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Rendimiento físico, Análisis estadístico
Fecha de recepción: 19/03/2020. Fecha de aceptación: 23/05/2020
Correspondencia: hectorjbr_93@hotmail.com

INTRODUCCION
La Copa Mundial de la FIFA, es el
torneo de fútbol de selecciones, más
importante en todas las categorías de este

comunidad científica, por estudiar diversos
factores implícitos a un evento deportivo
de tal magnitud (Junge & Dvořák, 2015;
Chmura et al., 2017; Soroka, 2018; Smith
& Lyons, 2017).

deporte. Se celebra cada cuatro años y en

El análisis de los partidos de fútbol,

ella participan equipos nacionales de 32

a través de la relación entre variables de

países que se clasifican a la fase final luego

rendimiento y la posibilidad de que los

de la fase eliminatoria, que se lleva a cabo

equipos ganen partidos o sean exitosos

por cada confederación. Dicha fase final se

durante un certamen, ha sido un tema

celebra en las sedes de uno o varios países,

álgido y de bastante interés desde hace

por un espacio temporal de un mes; donde

varios años (Lago-Peñas, Lago-Ballesteros,

confluyen los mejores futbolistas del

Dellal & Gómez, 2010). Todo esto,

planeta. Todas estas consideraciones han

buscando encontrar respuestas objetivas a

generado un paulatino interés de la

las incógnitas que subyacen en las acciones
1
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de juego, que podrían influir en que un

de los equipos (Rumpf, Silva, Hertzog,

equipo tenga más opciones a la hora de

Farooq, & Nassis, 2017; Castellano,

imponerse a sus rivales.

Casamichana & Lago, 2012). Es decir, por

En ese sentido, se han hallado

ganar, perder o empatar un partido y la

diferentes puntos de vista, a través de los

relación directa que podría haber entre

cuales se ha relacionado la condición física

dicho resultado y algunos o varios de los

con el éxito de los equipos o su influencia

indicadores

sobre el juego. Algunas investigaciones se

como: distancia total recorrida, distancia

han

entre

recorrida con balón en posesión, distancia

rendimiento físico y las estadísticas del

recorrida sin balón en posesión, tiempo de

partido, con la posición alcanzada o el

actividad en zonas del campo, tiempo de

número de puntos sumados al final de una

actividad en zonas de velocidad, entre

competición (Yang et al., 2018). Hoppe et

otros.

centrado

en

la

relación

atléticos

analizados,

tales

al. (2015), estudiaron los datos de distancia

Al revisar la literatura disponible, a

total, en conjunto con el número de

pesar de que existen suficientes trabajos

actividades de carrera >18km/h y >22,7

que analizan el rendimiento de los equipos

km/h y la relación con el número de puntos

(Shafizadeh et al., 2013; Kubayi & Toriola

obtenidos por los oncenos al finalizar la

2020; Lago-Peñas et al., 2011; Rivas et al.,

Liga Alemana 2012/2013; concluyendo

2017), se encuentran pocos que tomen

que no se pudo encontrar una correlación

como

entre el rendimiento físico de los equipos y

resultados obtenidos en el plano físico en

la puntuación final alcanzada en este

cada partido y la posibilidad de ser el

certamen de clubes. Longo et al. (2019)

equipo ganador, perdedor o empatar en

encontraron que la efectividad en aspectos

cada compromiso.

indicadores

de

referencia,

los

de orden técnico y/o táctico, podrían tener

Finalmente, hay que destacar que

más influencia sobre el resultado final de

los estudios que abordan las variables de

los equipos de la Serie A 2016/2017, al

rendimiento físico y su relación con ganar,

compararse con datos sobre el rendimiento

empatar o perder, en el caso específico de

físico.

la Copa Mundial de la FIFA 2018, lo hacen
Desde otra vertiente, también hay

discriminando las fases de ésta y no han

estudios que analizan los indicadores de

considerado una revisión integral de todos

rendimiento físico en el fútbol, a través del

los partidos del campeonato.

resultado obtenido en los partidos por parte
2
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Atendiendo

a

el

de 114 equipos analizados en dichos

presente trabajo tiene como objetivo

compromisos oficiales. Los equipos fueron

analizar la relación de las variables de

divididos

rendimiento físico con los grupos de

dependiendo del resultado obtenido: (0)

equipos

y

equipos ganadores (N=48), (1) equipos que

perdedores de los partidos de la Copa

empataron (N=18), (2) equipos perdedores

Mundial de Fútbol Rusia 2018.

(N=48).

ganadores,

lo

anterior,

empatados

en

tres

diferentes

grupos,

MÉTODO

VARIABLES

La muestra estuvo conformada, por

Para la elaboración del presente

las 32 selecciones nacionales de fútbol

análisis se han establecido 15 variables,

masculino que participaron en el mundial.

que se han divido en tres diferentes grupos.

Se observaron un total de 64 partidos de

En la tabla 1 se recogen las variables

fútbol. Se han recogido datos, únicamente

analizadas y la categoría a la que

de aquellos que no tuvieron prórroga o

pertenecen.

cuyos datos estaban en orden, estos
correspondieron a 57 partidos y a un total

Tabla 1. Clasificación de variables analizadas (Elaboración propia)
Categoría
Variables
relacionadas con
desplazamientos

Variables
Distancia total recorrida
Distancia recorrida con el balón en posesión
Distancia recorrida sin el balón en posesión
Número de sprints

Variables técnicotácticas

Posesión del balón
Lanzamientos a favor
Diferencia de Lanzamientos

Variables
relacionadas con el
tiempo empleado

Tiempo empleado en la mitad del equipo
oponente (OH).
Tiempo empleado en el tercio ofensivo (A3)
Tiempo empleado en el área de penal (PA)
Tiempo empleado en zona 1 (0-7 km/h)
Tiempo empleado en zona 2 (7-15 km/h)
Tiempo empleado en zona 3 (15-20 km/h)
Tiempo empleado en zona 4 (20-25 km/h)
Tiempo empleado en zona 5 (> 25 km/h)

3
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Procedimiento

último, se construyeron diferentes perfiles

Los datos recogidos del presente

de rendimiento para los tres grupos de

sido

marcadores. Para la realización de este

analizados a través de la plataforma online

procedimiento, se adaptaron todos los

de

valores del total de las variables a una

trabajo

de

acceso

investigación,
público

han

“www.fifa.com”
datos

escala homogénea mediante un tipo de

originales fueron otorgados, por medio del

estandarización (Z-Score, Z). Luego de que

sistema

TRACAB

las variables se pasaron a los estándares

(TRACAB optical tracking system). La

antes mencionados, se obtuvo el porcentaje

fiabilidad de los datos ha sido verificada y

de cada una en los diferentes grupos de

validada por Linke, Link & Lames (2020);

marcadores, utilizando la fórmula “T=

con un error de medición promedio de 2%

20Z+50”. Todo este proceso de análisis

para distancia recorrida (Linke et al.,

estadístico se llevó a cabo utilizando el

2018).

programa informático SPSS, versión 25.0

(https://www.fifa.com).
de

Los

monitoreo

Otros

trabajos

anteriores
2015;

(SPSS Inc., Chicago, IL). El nivel de

Castellano & Blanco-Villaseñor, 2015;

significación estadística se estableció en el

Andrienko et al., 2017; Dick & Brefeld,

nivel p<0,05.

(Castellano

&

Casamichana,

2019; Link, Lang & Seidenschwarz, 2016;

RESULTADOS

Memmert, Lemmink & Sampaio, 2017;

En la Tabla 2 se presenta la media y

Link, Kolbinger, Weber & Stöckl, 2016),

la desviación típica (DT) de cada variable

han utilizado este mismo sistema de

con respecto a cada uno de los grupos.

tracking para la recolección de los datos.

Como

puede

apreciarse,

no

existen

Análisis estadístico

diferencias estadísticamente significativas

La normalidad de los datos se

en ninguna de las variables analizadas

analizó por medio de la prueba de

entre los equipos ganadores, perdedores y

Kolmogorov-Smirnov. A continuación, se

que empatan.

llevó a cabo la prueba ANOVA de un
factor

para

analizar

de

que

no

existen

diferencias significativas desde el punto de

distribución normal y se utilizó la prueba

vista estadístico, se aprecia como las

de

muestras

variables de posesión (51 vs 50 vs 49),

independientes, en el caso del análisis de

lanzamientos a favor (13,3 vs 11,8 vs 11,5)

los datos de distribución no normal. Por

y diferencia de lanzamientos (1,3 vs 0 vs-

para

datos

pesar

de

Kruskal-Wallis

los

A

4
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1,3), tienen valores más elevados en los

rendimiento para los equipos ganadores,

equipos ganadores con respecto a los otros

perdedores y los que empatan en cada una

dos grupos.

de las variables. Los datos se presentan en

Por otro lado, en la figura 1 se
presentan

además

los

perfiles

un intervalo de 0%-60%.

de

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y diferencias entre las selecciones

Figura 1. Perfiles de rendimiento de las selecciones nacionales según el resultado obtenido
en la Copa Mundial 2018. (Fuente: Elaboración propia).
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DISCUSIÓN

equipos ganadores por lo general se

El objetivo del presente estudio ha

imponen a sus oponentes en algunos

consistido en analizar la relación entre el

valores relacionados con la posesión, el

rendimiento físico de los equipos y su

ataque y la construcción de juego (Qing Yi

relación con el resultado alcanzado en los

et al., 2019 & Alves Danilo et al., 2019). Si

partidos de la Copa del Mundo de Rusia

bien las diferencias no son significativas

2018. Los resultados de las pruebas

estadísiticamente; en campeonatos como la

estadísticas

hay

Copa del Mundo, participan los mejores

diferencias significativas entre los distintos

jugadores del planeta y las mejores

grupos. Sin embargo, a partir de dichos

selecciones.

Por

ello,

las

pequeñas

hallazgos

diferencias

y

decisiones

pueden

sugieren

se

pueden

que

no

señalar

algunas

incrementar la posibilidad de ganar o

consideraciones relevantes.
Teniendo en cuenta las variables
relacionadas

con

desplazamientos,

perder un partido.
Del mismo modo, Liu et al. (2015)

en

conjunto con las variables relacionadas con

y

Gomez-Piqueras

et

al.

(2019),

el tiempo empleado, se encuentra que los

encontraron que los equipos perdedores o

únicos datos donde los equipos ganadores,

que ocupaban la peor posición final en una

superaron a los equipos empatados y

competición, no obtuvieron peores datos a

perdedores, fueron en las variables de

nivel físico que los equipos con mejores

distancia total, tiempo empleado en zona 1

resultados dentro de la misma competición.

y tiempo empleado en el área de penalti.

Estos resultados son pues similares a los

Estos resultados dan cuenta que los

encontrados en el presente trabajo.

equipos ganadores o de mejor posición, no

Las limitaciones de este estudio

tienen un mejor rendimiento físico que sus

señalan que: (i) no hay otros trabajos

rivales en un partido (Asian Clemente et

comparables que hayan analizado la Coipa

al., 2019; Rumpf et al., 2017).

del Mundo; (ii) se podrían tener en cuenta
importante

un número mayor de variables para

destacar que los equipos ganadores superan

elaborar perfiles de rendimiento más

a los equipos empatados y perdedores en

complejos y exactos que puedan apuntar a

las variables de posesión, lanzamientos a

más factores de éxito de los equipos

favor y diferencia de lanzamientos. Otros

participantes.

Sin

embargo,

es

estudios también han encontrado que los
6
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CONCLUSIONES

Psicología del Deporte, 15(1):161–8.

Las principales conclusiones de

Castellano J, Casamichana D (2015). What
are the differences between first and second

este trabajo son: (i) No existen diferencias

divisions of Spanish football teams? International

significativas entre los grupos, en el

Journal

rendimiento alcanzado en las distintas

15(1):135–46.

variables de rendimiento físico. No es
posible entonces relacionar la prestación

of

Performance

Analysis

in

Sport,

Chmura, P., Konefał, M., Andrzejewski,
M. et al. (2017). Physical activity profile of 2014
FIFA World Cup players, with regard to different

física con el éxito en el fútbol de elite. (ii)

ranges of air temperature and relative humidity.

Los equipos ganadores son los que mejores

International Journal of Biometeorology 61, 677–

resultados

684.

obtienen

en

las

variables

Daniel Link, Otto Kolbinger, Hendrik

técnico-tácticas.

Weber & Michael Stöckl (2016) A topography of

Los datos obtenidos podrían ser de
utilidad para los entrenadores a la hora de
tomar decisiones con respecto a su estilo
de juego y para la preparación de los

free kicks in soccer, Journal of Sports Sciences,
34:24, 2312-2320,
Danilo L. Alves, Raul Osiecki, Diogo P.
Palumbo, José V.M. Moiano-Junior, Gustavo
Oneda & Ramon Cruz (2019) What variables can

partidos. Además, servirán como literatura

differentiate winning and losing teams in the group

de discusión, para encontrar perfiles de

and final stages of the 2018 FIFA World Cup?,

rendimiento que puedan tener más relación

International Journal of Performance Analysis in

con la posibilidad de ser exitoso, en el
torneo

más

importante

del

fútbol

internacional.

Sport, 19:2, 248-257.
Dick U, Brefeld U. (2019). Learning to
Rate Player Positioning in Soccer. Big data,
7(1):71–82.
Gai Yang, Anthony S. Leicht, Carlos Lago
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INFLUENCIA DEL MARCADOR EN EL RENDIMIENTO FÍSICO DEL FÚTBOL
PROFESIONAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.
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Máster Universitario Entrenamiento y Nutrición Deportiva. Universidad Europea de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos

RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en analizar la influencia del marcador en el rendimiento
físico del fútbol profesional. Método: Se realizó una búsqueda sistemática de estudios originales en inglés y
español en una base de datos (Web of Science Core Collection) y un motor de búsqueda (PubMed). De los 294
estudios iniciales, 20 de ellos fueron los que se utilizaron para la revisión. Resultados: El marcador del partido
modifica los esfuerzos realizados, siendo mayores para el equipo que va perdiendo. A medida que el partido
avanza, la intensidad de los esfuerzos de los jugadores parece que disminuye, aunque esto puede alterarse en
función de la diferencia de goles existente en el marcador. La barrera parece situarse en una diferencia mayor o
menor de 2 goles. Por último, los esfuerzos por posiciones remarcan que los jugadores con mayor tasa de trabajo
son los mediocentros, seguidos de defensas y atacantes, aunque para estos últimos, el estado del partido es
determinante.

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Gol, soccer, goal, match status y score line.
Fecha de recepción: 30/01/2020. Fecha de aceptación: 23/05/2020
Correspondencia: marcos-tnf@hotmail.com

refleja en cambios de equipo y las
estrategias del jugador en respuesta al

INTRODUCCION
El éxito logrado en el desarrollo de
una tarea es una fuente poderosa de
expectativas

de

eficacia

expectativas

determinan

y

el

tales

esfuerzo

relacionado con la tarea que se debe
realizar (Bandura, 1977). En el deporte, el
marcador del partido puede verse como
una medida del éxito de los jugadores y los
equipos y por tanto puede influir en el
esfuerzo realizado por un jugador.
El marcador está determinado está
determinado por si un equipo o un jugador
está ganando, perdiendo o empatando en el
momento

en

comportamiento

que
en

se

registra

particular.

un
La

importancia de esta variable situacional se

marcador. Para deportes de equipo de baja
puntuación como el fútbol o rugby, solo
hay tres niveles principales del marcador
que se deben considerar (equipo ganando,
perdiendo o empatando). Sin embargo,
para deportes de equipo de alta puntuación
como el voleibol, balonmano o baloncesto
el marcador puede ser considerado en otras
categorías como: diferencias estrechas,
intermedias o grandes márgenes.
El

objetivo

de

esta

revisión

sistemática es constatar cuál es el efecto
del marcado en el rendimiento físico en el
fútbol masculino profesional. Para ello se
intentarán responder a tres cuestiones
fundamentales: (i) cuál es el impacto del
marcador en la distancia recorrida a
9
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diferentes intensidades; (ii) cómo es la

de todos los términos que se iban a usar en

relación de los esfuerzos en distintos

la búsqueda sistemática. En la segunda

períodos de tiempo (5, 15, 30, 45 y 90

parte,

minutos) y (iii) relacionar la distancia

sistemática en las diferentes bases de datos

recorrida

utilizadas. Por último, se realizó la

por

puesto

específico

en

diferentes situaciones del marcador.

tuvo

lugar

toda

la

búsqueda

selección de todos los estudios adquiridos
en la búsqueda que cumplieran los

MÉTODO
La presente revisión sistemática se
realizó siguiendo las pautas metodológicas

requisitos

en

el

apartado

anterior.
Selección

del protocolo de Elementos de Informe
Preferidos para Revisiones Sistemáticas y

expuestos

de

términos

de

búsqueda

Meta análisis (PRISMA) (Liberati et al.,

Durante la búsqueda, se utilizaron

2009; Moher et al., 2009). El protocolo que

una

serie

de

palabras

o

términos

ha seguido es el siguiente: (1) selección de

característicos con el tema del estudio, los

criterios de inclusión, (2) estrategia de

términos utilizados fueron los siguientes:

búsqueda, (3) resultados, (4) discusión y

“fútbol”, “gol”, “soccer” y “goal”. Todos

(5) conclusiones.

estos términos anteriormente mencionados
se combinaron con los siguientes aspectos

Criterios de inclusión
Los

estudios

incluidos

utilizando el comando AND: “match
en

la

status” y “Score line”.

siguiente revisión deben cumplir los

Calidad de los estudios

siguientes requisitos: (i) Tipo de estudio:

Para medir la calidad de los

Estudios originales de revistas científicas

estudios seleccionados en esta revisión

provenientes de WOS (Web of Science) y

sistemática, se ha usado una lista de 16

Pubmed en inglés o en español. (ii)

ítems

Característica

Estudios

metodológicas. Para ello ha sido adaptado

exclusivamente conformados por jugadores

el formulario de otras revisiones previas

adultos masculinos de elite

(Sarmento, 2018a y 2018b). Los ítems

del

estudio:

que

medirá

las

limitaciones

Estrategia de búsqueda

utilizados fueron: (1) Propósito del estudio,

La estrategia de búsqueda estuvo

(2) Relevancia de la literatura, (3) Diseño

compuesta por tres fases. La primera parte

apropiado del estudio, (4) Detalles de la

de esta estrategia consistió en la selección

muestra, (5) Justificación del tamaño de la
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muestra, (6) Consentimiento informado,

del fútbol. Con un total de 55 estudios, se

(7) Fiabilidad de resultados, (8) Validez de

procedió a la evaluación de texto completo

resultados, (9) Descripción del método,

y se analizaron los estudios para ver cuáles

(10) Informes de método, (11) Método de

cumplían los criterios de inclusión y los

análisis,

la

que no, se eliminaron un total de 35

importancia práctica, (13) Descripción de

estudios entre los que se encontraban

abandonos, (14) Conclusiones adecuadas,

estudios relacionados con ligas semi-

(15)

(12)

Descripción

prácticas

Implicaciones

Agradecimientos

y

de

y

(16)

profesionales y otro tipo de partidos.

limitaciones

del

Finalmente, el total de estudios que se

estudio.

utilizó para la revisión sistemática fue de

Una vez contabilizado los puntos,
los estudios fueron clasificados de la
siguiente

manera:

(1)

baja

calidad

20 (Figura 1).
Figura 1: Diagrama de flujo de
búsqueda (fuente: elaboración propia)

metodológica para puntuaciones ≤50%; (2)
buena

calidad

metodológica

para

puntuaciones entre 51% y 75%; y (3)
excelente

calidad

metodológica

para

puntuaciones > 75%.
RESULTADOS
Resultados de la búsqueda
Se

realizaron

las

diversas

búsquedas en las bases de datos de WOS y
Pubmed, se obtuvo un total de 294
estudios. Para la gestión y selección de
esos 294 estudios, se eliminaron los
estudios duplicados, lo que redujo el
número de estudios a 164, eliminándose un
total de 130 estudios. El siguiente paso que
se tuvo en cuenta fue la evaluación de los
títulos y el abstract de los estudios, tras
analizarlo se eliminaron un total de 109
estudios que no abordan el tema del ámbito

Características de los estudios
Entre los estudios utilizados para
la revisión, podemos encontrar una
variación de los años de publicación que
van desde 2010 hasta el 2020. Las
competiciones/países recogidas analizan
Copa Mundial FIFA (N=5), Inglaterra
11
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(n=5), España (n=3), Alemania (n=1),

realizada, los equipos que van ganando

Australia (n=1), Brasil (n=1) y Otros (4).

recorren entre un 5% y un 50% menos

La muestra de todos

artículos

distancia en comparación con ir perdiendo

pertenece a competiciones como Liga de

o empatando (Aquino et al., 2017; Lago et

1º y 2º División (España), la English

al., 2010; Moalla et al., 2018, Wehbe et al.,

Premier League y la Championship

2014). Posiblemente el motivo tenga que

English League (Inglaterra), la Bundesliga

ver con que los equipos que van perdiendo

(Alemania), la A-League (Australia), La

incrementen su intensidad en el juego con

4º División de Brasil (Campeonato

el objetivo de empatar. Así, se constata

Brasileño) y varias de las últimas Copas

como los equipos que van perdiendo

Mundiales de la FIFA. En todos los casos

realizan más sprints y acciones de alta

la

intensidad y distancias totales mayores

muestra

incluye

los

a

futbolistas

profesionales de élite masculinos, con un
rango de edad comprendido entre los 18 a
los 35 años.

(Pratas et al., 2018; Moalla et al., 2018).
Se

ha

demostrado

que

una

diferencia en el marcador de 2 goles o más

Resumen de los estudios

a favor de uno de los dos equipos reduce la

En los Anexos se presenta un

distancia total y la distancia a alta

resumen de todos los estudios de la

intensidad, sobre todo para los equipos

revisión. Se detalla sobre título, el autor, el

visitantes (Redwood-Brown et al., 2018;

año de publicación del trabajo, la calidad

O` Donoghue et al., 2012).

metodológica, la muestra del estudio, el

Jugar fuera de casa reduce la

objetivo del mismo, las variables físicas

distancia cubierta por los equipos. Alguna

recogidas y los principales resultados.

investigación

ha

calculado

que

la

reducción se sitúa sobre los 260 metros

DISCUSIÓN

(Lago et al., 2010). Además, los equipos

Impacto del marcador en la
distancia
recorrida
a
diferentes
intensidades.

locales cubren mayor distancia que los
equipos visitantes a baja intensidad y
localizan sus desplazamientos en el sector

Las distancias recorridas por los
jugadores

a

distintas

intensidades

ofensivo del campo (Lago et al., 2010; Lago
et al., 2016; Alliance, 2020).

dependen de factores situacionales como

En cuanto a los cambios de

son la localización del partido (casa/fuera) o el

dirección, se ha constatado una reducción

marcador (Lago et al. 2010; Castellano et

en su frecuencia en los equipos de mayor

al.2011). De acuerdo con la revisión

nivel cuando juegan fuera de casa y
12
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marcan primero en comparación con los

cuando empatan (O `Donoghue et al.,

equipos de menos nivel en la misma situación

2012; Wehbe et al., 2014; Ferraday et al.,

(Redwood-Brown et al., 2018).

2020).

El tipo de competición también

En cuanto a los períodos de 15

puede afectar al rendimiento físico de los

minutos, se ha identificado un promedio

jugadores. En torneos de calendario largo,

de 24,8 desaceleraciones (Wehbe et al.

jugar contra oponentes de la parte alta

2014). También se ha sugerido que los

genera valores mayores distancias totales y

equipos ganadores cubren más distancia a

a alta intensidad en comparación con jugar

cualquier intensidad que su oponente.

con adversarios de zona media (Redwood-

(Moalla et al. 2018). Además, el mayor

Brown et al. 2018). En torneos de

número de goles se produce entre los

calendario corto, variables como los sprints

minutos 75 y 90 (Kubayi et al., 2019).

repetidos, los cambios de dirección, los

Cuando el equipo local anota un gol en

tiempos de recuperación. Las aceleraciones

los primeros 15 minutos del partido, su

y desaceleraciones repercuten de forma

probabilidad de anotar un segundo gol es

más importante en los resultados de los

de un 42%, triplicándose más hacia el

partidos (Rumpf et al.2017).

final de la segunda mitad (Pratas et al.,

Relación de los esfuerzos por
periodos de tiempo de juego
La actividad de los jugadores se ha
estudiado en distintos períodos de tiempo
dentro del partido. Se ha constatado como
la distancia total y los cambios de
dirección son mayores antes del 1º gol del
partido y desde ese momento tienden a
disminuir (O `Donoghue et al., 2012;
Wehbe et al., 2014; Ferraday et al., 2020).
En cuanto a los períodos de 5
minutos, el rango de la distancia recorrida
por los jugadores es muy alta: va desde
los 130m hasta los 243m. Parece además
que los equipos ganadores recorren más
distancia total y a alta intensidad que

2018). Por último, existe una superioridad
de los equipos mejor clasificados en
detrimento de los peor clasificados,
aunque con un matiz y es que entre 30` y
45` apenas hay diferencias. Sin embargo,
durante 60`- 75`, así como 75`-90`,
los equipos de nivel alto desempeñan
mejor su juego defensivo que los grupos
medios y bajos (Evangelos et al., 2018).
En cuanto a los períodos de 30
minutos, los principales datos son que a
medida que el juego progresa, los equipos
de nivel alto desarrollan una diferencia de
goles

y

revelan

un

rendimiento

significativamente mejor que los de nivel
inferior,

especialmente

durante

los

periodos del 15` al 45`. En sintonía con
13
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esto último, durante la segunda mitad, los
equipos

de alto

una

a nivel condicional de las lesiones, se ha

significativa en

encontrado que los cambios en el

comparación con los equipos de nivel

marcador, tienden a que el riesgo de estas

medio y bajo acentuándose en el periodo

aumente.

de 45` a 75`. Constatando que desde la

equipos

primera mitad y durante el periodo de

incidencia lesional que los que empatan

45`-75`

diferencias

o pierden x 1000h de juego, siendo

significativas de rendimiento entre los

mayor en la posición de delanteros y

equipos (Evangelos et al. 2018).

defensas. Un dato significativo es que en

diferencia de

ha

nivel

goles

habido

revelan

Por último, con respecto al riesgo

Comprobándose
que

ganan

que

tienen

los

mayor

En cuanto a los períodos de 45

los periodos finales de cada mitad (1º

minutos (1º y 2ª mitad), se identifica una

parte o 2º) el riesgo es a un mayor

disminución de la tasa de trabajo entre

generado

ambas, siendo mayor en la 2º parte para

(Ryynänen et al., 2013).

por

la

fatiga

acumulada

las acciones de alta intensidad (Wehbe et

Distancia recorrida por puesto

al., 2014; Castellano et al., 2011; Bradley

específico en diferentes situaciones del

et al., 2013). Si hablamos de la distancia

marcador

cubierta mediante sprint, no se identifican
diferencias significativas entre la 1º y 2º
mitad (Wehbe et al., 2014; Lago et al.,
2016). No obstante, se han encontrado
diferencias

en

las

aceleraciones

de

intensidad intermedia y alta, así como para
deceleraciones altas.
En relación a los 90`o tiempo
total, por cada minuto con el marcador a
favor, la distancia recorrida a máxima
intensidad disminuyó en 0.95 m, en
comparación con cada minuto que se
pierde. A una intensidad submáxima,
cada minuto ganando disminuyó la
distancia

recorrida

en

1.1

m

en

comparación con cada minuto con el

Se

ha

demostrado

que

las

percepciones individuales de los jugadores
sobre el marcador alteran su motivación, la
confianza y el esfuerzo de los mismos y,
por lo tanto, el efecto que tiene en sus
perfiles de actividad física (RedwoodBrown et al. 2018). Los hallazgos actuales
sugieren

que

los

jugadores

pueden

mantener sus esfuerzos para superar el
impulso negativo (perder o conceder)
mientras perciban que el objetivo está
todavía a su alcance (una diferencia de
menos 2 goles). Sin embargo, una vez este
objetivo se percibe fuera de su alcance
(una diferencia de 2 goles o más), se

marcador en contra (Lago et al. 2010).
14
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produce una disminución de los esfuerzos,

un 27% y un 35%) y a alta intensidad

especialmente fuera de casa.

(entre un 10% y un 11%) mayor que los

En lo que se refiere a los puestos
específicos, los mediocentros son los
jugadores que más metros recorren con
balón (Faude et al., 2012). Llama la
atención que los delanteros con respecto a
los defensores exhiben una tasa de trabajo
más alta cuando su equipo está ganando
que cuando está perdiendo, mientras que los
defensores tienen tasas de trabajo más alta
cuando su equipo está perdiendo que
cuando está empatando (Redwood-Brown
et al. 2018). Marcar un gol puede ser un
logro de rendimiento que puede influir en
las expectativas de eficacia de los atacantes
y la tasa de trabajo posterior. Esto puede
explicar por qué los defensores muestran
una mayor tasa de trabajo relativo cuando
su equipo está detrás (Faude et al. 2012),
siendo esta tasa de trabajo, provocada en
cierta medida, por los delanteros del
equipo contrario.
En cuanto a los defensas, estos
realizaron un número de aceleraciones
medias y altas similar a los mediocentros y
mayor que los atacantes, además de
registrar una distancia total menor y una
velocidad promedio más baja (Wehbe et

delanteros (Lago et al. 2016).
Limitaciones de los estudios
Las limitaciones más relevantes que
se han encontrado a la hora de realizar la
revisión han sido: (i) restricciones en el
idioma pueden sesgar los resultados de la
revisión sistemática al excluir estudios que
podrían ser relevantes en algún otro
idioma. (ii) El hecho de trabajar con varias
bases de datos provoca solapamiento de
artículos en muchas ocasiones y la
eliminación de duplicados entorpece la
investigación. (iii) (iii) el contenido técnico
y táctico pueden ser cofactores de dicho
rendimiento, pero debido a la densidad de
los resultados, se decidió no incluir,
centrándonos solo en el aspecto físico, lo
que conllevo cierta ralentización de los
resultados, sugiriéndose que sea incluido
en futuros estudios.
CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de la
revisión son: (i) El estado del marcador
influye en el rendimiento físico de los
jugadores en un partido. (ii) Ir ganando
produce una reducción de esfuerzos, sobre
todo en diferencias mayores de 2 goles,

al., 2014).

ocurriendo lo contrario en el equipo
En cuanto a los mediocentros,
recorren una mayor distancia total (entre

perdedor para las distancias a media y alta
intensidad.

(iii)

La

distancia

total
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disminuye para ambos equipos a medida

11.
Castellano,J.,

que el partido va avanzando y se amplía
la distancia de goles, matizando que los
equipos locales cubren mayor distancia

Blanco-Villaseñor,A.,

&

Álvarez,D. (2011). Contextual Variables and TimeMotion

Analysis

in

Soccer.

Journal

Sport

Medicine, 32, 415-421.

total y a alta intensidad en casa cuando no

Castellano,J., Casamichana,D., & Lago,C.

tienen una diferencia de goles amplia. (iv)

(2012). The use of match statistics that discriminate

La distancia total es mayor cuanto mejor

between successful and unsuccessful soccer teams.

es el nivel del oponente y se gana (v) Las
acciones

de

cambio

de

Journal of Human Kinetics, 31, 139-147.
Evangelos,B., Gioldasis,A., Loannis,G., &

dirección

Georgia,A. (2018). Relationship between time and

disminuyen con el resultado a favor. (vi)

goal scoring of European soccer teams with
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different league ranking. Journal of Human Sport &
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ANEXOS
Tabla 1. Resumen de los artículos incluidos en la revisión sistemática. (fuente: elaboración propia)
Autor y año

-Ryynänen et
al. (2013).

-Aquino et al.
(2017).

-Faude et al.
(2012)

Calidad
metodológica

-100%.

Muestra
-441 informes de
lesiones de tres
Copas Mundiales
FIFA en 2002
(Corea – Japón),
2006 (Alemania) y
2010 (Sudáfrica).

-100%

-Un equipo de la
cuarta división
profesional del
campeonato

-91,66%.

- 360 goles de la
Segunda mitad de
la liga nacional
alemana de la
temporada
2007/08.

Objetivo

Variables

Resultados

-Investigar si existe alguna
variación en la incidencia
de lesiones relacionada
con los cambios en el
fútbol masculino
internacional de alto nivel
en fútbol y para estudiar si
la posición de juego tuvo
algún efecto sobre la
incidencia de lesiones.
-Analizar los efectos
independientes e
interactivos de la
ubicación del partido, la
calidad de los oponentes y
el estado del partido en los
patrones de movimiento en
un equipo profesional de
fútbol brasileño.

-El marcador y los equipos
en diferente estado de
marcador
-Posiciones de juego de
campo
-Incidencia de lesiones en
relación con la posición de
-Incidencia de lesiones en
relación con el tiempo de
recuperación.

-Los equipos que gana tienen mayor incidencia
lesional que los que pierden o empatan x1000h de
juego
-La incidencia de lesiones aumenta hacia el final de
cada mitad, esto se ha atribuido al aumento de la fatiga
de los jugadores.

-Distancia total cubierta
-Velocidad máxima
-Velocidad media
-Frecuencia
de acciones
de alta intensidad (HIA)
-Ubicación.
-Calidad de los oponentes.
-Estado del partido.

-Las variables situacionales influyen en los patrones de
movimiento, por ejemplo, jugar en casa, jugar contra
oponentes fuertes o ganar el partido da como resultado
valores estadísticamente más altos principalmente en
las variables V Max, V Promedio y HIA.

-Rotación.
-Sprint lineal
-Sprint de cambio de
dirección
-Salto.
-Posiciones.
-Poseedor/No Poseedor
-Presión defensiva.

-Se observó al menos una acción intensa del jugador
anotador o asistente en cada gol mayoritariamente sin
balón y sin oposición, confirmando que las habilidades
de potencia y velocidad son importantes en situaciones
decisivas en el fútbol.
-Las acciones más intensas del jugador anotador (81%)
se llevaron a cabo sin la pelota.

-Evaluar la frecuencia de
varias acciones potentes
(Sprint rectos, sprint de
cambio de dirección,
saltos y rotaciones) en
situaciones de gol.
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-Wehbe et al.
(2014)

-Bradley et al.
(2013)

-Rumpf et al.
(2017)

-100%.

-Perfiles de
actividad de 19
jugadores de
fútbol de élite
durante 8 partidos
de pretemporada
de la A-League.

-91,66%.

-169 Jugadores en
partidos de la
Premier League
inglesa durante las
temporadas 2006/
2007 y
2008/2009.

-75%.

-42 partidos de la
Copa Mundial de
la FIFA Brasil
2014

-Determinar los perfiles de
actividad para los
jugadores de fútbol de
élite de la A Liga
Australiana, así como el
efecto de los factores
situacionales en variables
de perfil de actividad de
partido.

-Cuantificar el rendimiento
de la carrera de partidos en
periodos de 5 minutos y
examinar los factores que
afectan a la carrera de alta
intensidad

-Investigar los parámetros
técnicos y de rendimiento
físico de los juegos
jugados en la Copa
Mundial de la FIFA 2014
que distinguen entre
equipos ganadores y
perdedores.
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-Las variables de perfil seexaminaron de acuerdo con
variables independientes de
la mitad del partido (primera
y segunda mitad), posición
de juego (defensor,
mediocampista y atacante) y
el estado del partido en
evolución (empate, ganar o
perder).
-Análisis de distancias de
alta intensidad en los
intervalos de tiempo de 5
minutos antes y después de
los goles marcados y
recibidos.

-Se encontró́́ ́́ una disminución general en la tasa de
trabajo entre la primera y la segunda mitad.
-Los porcentajes de tiempo de acciones de baja
intensidad fueron mayores en la segunda parte que en
la primera, al igual que para las acciones de alta
intensidad reduciéndose en la segunda parte.

-Carreras de alta intensidad.
-Sprint.
-Distancia total.
-Fatiga.

-La alta intensidad que se ejecuta en la segunda mitad
se ve afectada por la actividad de la primera mitad y se
reduce durante 5 minutos después de periodos intensos.
-La carrera de alta intensidad está influenciada por el
marcador y las sustituciones.

-Distancia total cubierta en
metros (TD) en distintas
categorías: carrera de baja
intensidad, carrera de
intensidad moderada Y
carreras de alta intensidad.

-Los parámetros de rendimiento técnicos tienen más
probabilidades de contribuir al resultado del juego en
comparación con los parámetros físicos, jugando un
papel decisivo en los juegos de Copa Mundial FIFA,
estos parámetros son el gol, precisión del tiro
(postulado como el mayo predictor independiente para
el éxito del equipo), número de goles por tiro a
portería, los goles o el balón parado.
-Esfuerzos repetidos, tiempo de recuperación limitado,
la aceleración / desaceleración con y sin posesión y / o
una combinación de estos parámetros, están mejor
conectados con el resultado del juego.
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-Castellano et
al. (2011).

-Gómez
Piqueras et al.
(2019).

-O’ Donoghue
et al. (2012)

-100%.

-434 jugadores de
la Premier League
y la Liga
Española, que
completaron la
mitad de un
partido completo
durante la
temporada 20052006.

-83,33%.

-378 partidos en la
Primera División
y 334 partidos en
la Segunda
División que se
disputaron en la
temporada 201516.

-83,33%.

-110 partidos de la
Premier League
inglesa de la
temporada 20132014.

-Determinar los perfiles de
rendimiento físico e
identificar efectos
interactivos de: ubicación
del partido, marcador,
nivel de oponente,
periodos en tasas de
trabajo.

-Describir y comparar las
demandas físicas, en
metros cubiertos a alta
velocidad, entre los
equipos de la liga española
de Primera y Segunda
División, así como
determinar si la distancia
recorrida de los equipos
está relacionada con el
éxito deportivo
-Comparar las actuaciones
en las que los equipos
ganadores y perdedores
-El cambio en el
rendimiento antes y
después del primer gol y
después de este
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-Carrera de baja intensidad.
-Carrera de intensidad
moderada.
-Carrera de alta intensidad.
-Carrera de muy alta
intensidad.
-Sprint.
-Ubicación del partido
-Mitades (1º y 2º Parte)
-Nivel del oponente
-Estado del partido.
-Distancia total cubierta
-Distancia cubierta a alta
intensidad, muy alta
intensidad
-Posición clasificación
-Puntos obtenidos.
-Goles a favor y en contra.
-Orden de clasificación final

-Estado del partido
-Periodo
-Ubicación:
-Calidad del equipo
-Distancias y número de
acciones a distintas
intensidades

-Con respecto a ubicación del partido (casa vs fuera),
no se encontraron diferencias significativas para
distancias cubiertas a diferentes intensidades.
-Con respeto a nivel de oponente, cuanto peor es la
calidad del oponente, más corta es la distancia
recorrida por el equipo de referencia.
-Los resultados muestran que cuando se jugaba contra
equipos exitosos, el equipo de referencia cubría
distancias mayores en todas las categorías de rango de
intensidad, excepto en los sprints.
-El perfil físico también fue influenciado por estado del
partido, parece que las distancias cubiertas por el
equipo de referencia fueron mayores cuando el
resultado fue adverso.
-La distancia total cubierta por los equipos de ambas
categorías fue similar.
-Hubo diferencias para la distancia cubierta a alta
intensidad y muy alta intensidad, donde ambos valores
fueron más altos para los jugadores de Primera
División.
-El contexto momentáneo que tiene lugar en un partido
de fútbol (marcador momentáneo, clima, expulsiones,
etc.) o variables de situación (ubicación, nivel de
rivalidad, etc.) condicionan el rendimiento físico del
equipo.
-Los jugadores de ambos equipos cubrieron una
distancia significativamente mayor por minuto antes
del primer gol que después.
-Los jugadores de ambos equipos realizaron un número
significativamente mayor de cambios bruscos de
trayectoria y cambios en la dirección de antes del
primer gol que después.
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-Moalla et al.
(2018).

-Lago et al.
(2010).

-Lago et al.
(2016)

-100%.

-83,33%.

-91,66%

-17 jugadores y 52
Partidos oficiales
de un equipo de la
1º división
española durante 2
temporada 20132014 y 20142015.

-27 partidos de
primera división
española jugados
por un equipo
durante la
temporada 20052006.

-12 partidos de 3
equipos en la
Copa del Mundo
FIFA 2014, con
un total de 68
jugadores de
campo.

-Examinar la asociación
entre actividades físicas y
técnicas y el estado parcial
del partido (ganar, empatar
o perder) en un equipo
profesional durante 2
temporadas.

-Examinar los efectos
independientes e
interactivos de la
ubicación del partido, la
calidad de la oposición y
el estado del partido en la
distancia recorrida a varias
velocidades en el fútbol de
élite.

-Analizar el impacto de
disputar una alta carga de
minutos de competición a
lo largo de una temporada
sobre el rendimiento físico
de los jugadores en la
Copa del Mundo de Brasil
2014.
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-Estado del partido.
-Distancia total
-Carrera de baja intensidad,
intensidad moderada, alta
velocidad y sprint.
-Tiros totales
-Entradas al área ofensiva.
-Centros.
-Posesión ganada y pases
exitosos en mitad opuesta.
-Distancia recorrida.
-Intensidad de pie,
caminando y trotando
-Baja velocidad
-Velocidad moderada
-Carrera de alta velocidad
-Sprint
-Posiciones de juego
-Estado del partido
-Ubicación del partido
-Calidad de la oposición
-Número de minutos de
competición, carga media de
minutos y carga baja
-Distancia cubierta a baja
intensidad, media y alta
velocidad
-Porcentaje de tiempo
realizando actividades de
alta intensidad y el número
de carreras (sprint/min) en la
primera y segunda mitad.
-Estado del partido
-Nivel del oponente
-Posiciones

-Los jugadores cubrieron una distancia mayor a baja
intensidad mientras ganaban en comparación con
perder y empatar.
-La distancia corriendo a intensidad moderada o alta no
influyeron en el estado del partido.
-Los jugadores recorrieron más distancia en sprint y a
alta intensidad cuando perdían que cuando ganaban.
-El estado ganador del parido indujo a una mayor
distancia total y baja intensidad mientras que perder
indujo mayores sprint y actividad de alta intensidad.
-Jugar fuera de casa redujo la distancia total recorrida
en 262 m en comparación con jugar en casa.
-Los jugadores cubrieron una distancia mayor cuando
jugaban contra equipos mejor clasificados.
-Por cada minuto ganador, la distancia recorrida a la
intensidad máxima disminuyó en 0.95 m, en
comparación con cada minuto que pierde, a una
intensidad sub máxima, por cada minuto que gana la
distancia recorrida disminuyó 1.1 m en comparación
con ir perdiendo.
-Cada minuto que gana aumenta en 2.1 m la distancia
recorrida en baja velocidad

-Cada minuto del partido perdiendo o empatando
reduce la distancia recorrida por los jugadores en 0,12
m/min y 0,13 m/ min (p<0,01) en comparación con
tener el marcador a favor.
-Cada minuto del partido perdiendo reduce la distancia
recorrida por los jugadores entre 0,04 m/min y 0,08
m/min en comparación con marcador a favor.
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-RedwoodBrown et al.
(2018).

-RedwoodBrown et al.
(2012).

-Kubayi et al.
(2019)

-100%.

-83,33%.

-83,33%.

-376 partidos
jugados durante la
temporada 20112012 de la
Premier League
inglesa.

-79 actuaciones de
jugadores de
campo en 5
equipos en 5
partidos de la
Premier League
inglesa de la
temporada 20072008.
-320 partidos de
las copas del
Mundo desde
Francia 1998 a
Brasil 2014.

-Investigar los efectos de
posición de juego,
ubicación, capacidad del
equipo y la capacidad de
oposición en los perfiles
de actividad física de los
jugadores de fútbol de la
Premier League inglesa en
diferentes estados de
marcador

-Tiempo relativo de cada
jugador en cada zona de
actividad.
-Carreras de alta velocidad
-Distancia total cubierta. de
alta velocidad y en la zona
de sprint.
-Estado del marcador
-Posición.
-Clasificación.

-La diferencia de goles (GD) tenia un impacto grande y
variado en los perfiles de actividad de los jugadores de
fútbol de primera división donde la distancia total tanto
en casa como fuera y la distancia de alta velocidad
cubierta en casa eran mayores cuando la diferencia de
goles estaba cerca.
-Los perfiles de actividad estaban influenciados por la
posición de juego, la ubicación del campo y la
capacidad de oposición, así́́ ́́ como el momento en que
se marcaron los goles.

-Investigar el porcentaje
de tiempo que los
jugadores pasaron
moviéndose a intensidades
altas con resultados de 0-0.

- Porcentaje de tiempo
dedicado a moverse a 4 m/s
o más rápido.
-Línea de puntuación.
-Rol posicional.

-El periodo de 15 minutos tuvo un efecto significativo,
con valores más altos durante los primeros 15 minutos
del partido que durante los últimos 15 minutos de la
primera mitad y los últimos 15 minutos de la segunda
mitad.

-Frecuencia de los goles
marcados por mitad y tiempo
extra en periodos de 15
minutos y 30 minutos.
-Zonas de gol en área y fuera
-Goles marcados por
sustitutos.
-Tipología de los goles
-Goles por posición de juego

-La mayoría de los goles se marcaron entre el minuto
76 y el 90 (24.7%) del juego en las cinco Copas
Mundiales.
-El menor número de goles se observó entre los
minutos 16 y 30.
-El número de goles marcados aumentó a medida que
avanzaba el juego, con la mayor proporción de goles
registrados en los últimos 15 minutos del partido,
probablemente por motivos como la fatiga física y
mental.

-Examinar la frecuencia de
goles marcados, las zonas
de gol, el número de goles
marcados por sustitutos,
los tipos de goles
marcados (juego fijo o
juego abierto) y los goles
marcados de acuerdo con
la posición de juego.
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-Pratas et al.
(2018).

-Castañer et
al. (2016)

-83,33

-83,33%.

-1.506 partidos de
primera división
portuguesa de la
temporada 20092010 a 20142015.

-103 goles
marcados por
Messi desde la
temporada 2004 a
2014.

-Analizar la asociación
entre el tipo del segundo
gol marcado en un partido
y el lugar del partido, así́́ ́́ ́́
como el resultado final del
partido y examinar la
influencia del momento en
que se marcó el primer gol
y sobre la probabilidad de
que se marque el segundo
gol.

-Analizar objetivamente
como, independientemente
del contexto táctico del
partido, Messi usa sus
habilidades motoras para
resolver situaciones de
juego justo después de
recibir un pase y justo
antes de marcar un gol.
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-Goles.
-Tiempo transcurrido.
-Marcador.
-Ubicación del partido.

-Gol.
-Habilidades motoras.
-Superficies de contacto.
-Oponentes.

-La fatiga, que es mayor al final de cada mitad,
conduce a un aumento en el número de errores técnicos
y tácticos, lo que puede conducir a más oportunidades
de gol.
-El poco tiempo restante hasta el final de cada mitad
alienta a los jugadores a usar sus últimas oportunidades
para marcar un gol que también puede influir en el
resultado del partido.
-La ventaja en la puntuación reduce los efectos
negativos del estrés y la ansiedad e influye
positivamente en el rendimiento del equipo, lo que
podría ayudar a los equipos locales a mejorar su
ventaja en la puntuación.
-La probabilidad de que los equipos locales marquen el
segundo gol aumentó en un 42% y 190.6%
respectivamente, en comparación con la situación en
que se marcó el primer gol de un partido en el primer
periodo de 15 minutos de la primera mitad.
-Asociaciones significativas (activación o inhibición)
entre comportamientos focales y condicionales.
-El uso de Messi de giros y pivotes a la izquierda y
cambios de dirección también produjo asociaciones en
el análisis de coordenadas y proporciona datos
objetivos para respaldar la percepción de que Messi
cambia de dirección con frecuencia.
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-Evangelos et
al. (2018).

-Alliance
Kubayi (2020)

-83,33%.

-83,33%

-1446 partidos de
4 principales ligas
de futbol europeas
durante la
temporada
2015- 2016.

-169 Goles de la
copa del mundo
Rusia 2018

-Encontrar los periodos de
tiempo del juego que
afectan significativamente
el rendimiento ofensivo y
defensivo de los clubs.

-Analizar los patrones de
puntuación de goles
durante la Copa Mundial
de la FIFA 2018.
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-Clasificación: Clasificados
(L1), No Clasificados (L2) y
descenso (L3)
-Patrones de puntuación.
-Gol a favor
-Gol en contra.
-Diferencia de goles.
-Periodo de tiempo.

-Goles marcados.
-Frecuencia de gol en
intervalos de 15 minutos
-Variables ofensivas de
ataque (Posesión, zona de
inicio, numero de pases,
longitud de los pases).

-Desde la primera mitad y durante el periodo de 45-75
minutos ha habido diferencias significativas en el
rendimiento entre los equipos, y es necesario que un
entrenador reaccione ante esto.
-Los equipos exitosos construyen sus victorias desde la
primera mitad, mientras que los equipos L2 y L3
necesitan cambiar la situación con una sustitución.
-Los equipos de nivel superior tienen un rendimiento
más alto en el juego ofensivo y defensivo durante todo
el juego en comparación con otros grupos
-También desarrollan las condiciones para ganar un
juego de su desempeño en la primera mitad.
-Por otro lado, los equipos que toman posiciones entre
los equipos de media tabla, tienen un rendimiento más
alto (diferencia de goles) que los equipos de descenso.
Esta diferencia comienza en la primera mitad debido a
su defensa más fuerte.
-La mayoría de los goles se marcaron en la segunda
mitad (63%), con el mayor número registrados en los
45-60 minutos del juego (28%), esto podría explicarse
por el hecho de que el rendimiento físico de los
jugadores tiende a deteriorarse durante este periodo
debido a la aparición de fatiga.
-Con respecto a la zona de inicio, 35%, 33% y 32% de
goles resultaron de los tercios final, primero y medio,
respectivamente
-La mayoría de goles provinieron de pases cortos
(69.9%), pases largos (13.6%) y mixtos (16.5%).
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-Ferraday et
al. (2020).

-91,66%.

-25 jugadores
campo de la
premier legue
temporada 20182019 28 partidos.

-Evaluación de las
demandas de carrera
durante el partido de
fútbol profesional,
mientras se evalúa el
contexto influencias.
-Así́́ ́́ como cuantificar las
fases de mayor intensidad
de un partido.
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-Distancia total)
-Metros minuto
-Posiciones.
-Fases de alta intensidad
-Sprint.
-Acciones alta intensidad
-Ubicación.
-Estado del partido.
-Formación y sustitutos vs.
titulares.

-Los jugadores principiantes pueden adoptar
estrategias de auto estimulación consciente o
subconsciente que reducen sus salidas físicas en un
esfuerzo por preservar la energía durante el transcurso
del partido.
-Los sustitutos que entran al campo en el descanso o
más tarde, por lo general, alcanzan distancias de
carrera relativas más altas, en comparación con
jugadores de partidos completos.
-Los 15 minutos posteriores al inicio suelen representar
el periodo más intenso de un partido.
-Los sustitutos pueden mostrar mayores respuestas
físicas inmediatamente después de ingresar.
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PERFILES DE RENDIMIENTO EN LOS DELANTEROS DE LA LIGA ESPAÑOLA
DE FÚTBOL.
ENCISO-MOTTA, R. (1) y LAGO-PEÑAS, C. (2)
1)

Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva. Universidad Europea Madrid
Universidad de Vigo

2)

RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio consiste en analizar y comparar diferentes variables técnicas para
determinar el perfil de rendimiento en los delanteros de la liga española. Método: Se ha analizado el
comportamiento de 59 delanteros que participaron en 190 partidos de la Liga Española de Fútbol en la
temporada 2019-2020. Las variables analizadas han sido las siguientes: lanzamientos totales, lanzamientos a
portería, contactos, pases, porcentaje de pases con éxito, porcentaje de pases con éxito. pérdidas, posesión
individual, pases largos, duelos aéreos ganados, regates con éxito, número de veces regateado, entradas exitosas
y faltas cometidas. Los datos fueron recogidos de la página web www.whoscored.com. Se utilizó un análisis de
clúster para clasificar a los equipos en 3 grupos de acuerdo con la posición en la tabla de clasificaciones: grupo 1
(1 y 2 clasificado), grupo 2 (del 3 al 9) y grupo 3 (del 10 al 20). A continuación, se utilizó la prueba de KruskalWallis. Además, se construyó un perfil de rendimiento transformando a valores z las variables. Resultados: Los
resultados muestran como los delanteros de los mejores equipos tienen valores más altos en las siguientes
variables: Total tiros, tiros a puerta, porcentaje de posesión, porcentaje de acierto en los pases, de pases, total
pases, pases precisos, pases claves, porcentaje de acierto en los regates, regates ganados y regates intentados. Por
el contrario, no se encontraron diferencias en las variables de tiros bloqueados y los fuera de juego.
Conclusiones: Estos resultados pueden útiles para comprender mejor por qué los equipos tienen mayor o menor
probabilidad de ganar cuando disponen de distintos jugadores en su plantilla.

PALABRAS CLAVE: fútbol, delanteros, perfil de rendimiento, análisis técnico, liga española.
Fecha de recepción: 21/01/2020. Fecha de aceptación: 18/04/2020
Correspondencia: edufisica91@gmail.com

Cuando un jugador destaca en un

INTRODUCCION

equipo

con

un

limitado

potencial

deporte

económico rápidamente es fichado para

profesional existe una importante relación

fortalecer la platilla de un equipo más

entre el nivel económico de los clubes y

poderoso con más músculo financiero.

Sabemos

los

resultados

que

en

deportivos

el

(Kuper

y

Sin

embargo,

sabemos

mucho

Szimanski, 2010). Por ejemplo, en el

menos acerca de las diferencias en el

período 2000-2015, la inversión en salarios

rendimiento técnico-táctico que diferencian

hecha por los clubes de la Premier League

en el juego a los mejores jugadores del

Inglesa explicó un 80% de la posición de

resto en cada puesto específico (Bradley et

los equipos en la clasificación final en ese

al., 2014; Lago-Peñas, 2012; Lago-Peñas

intervalo de tiempo (Anderson y Sally,

& Lago-Ballesteros, 2011; Lago, 2009;

2013).

es

Liu, Yi, et al., 2015). Comprender qué

determinante para poder tener éxito en el

hacen y con qué porcentaje de éxito en el

fútbol de alto nivel.

campo los futbolistas de los mejores

Contar

con

los

mejores
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equipos en comparación con los que son de

Procedimiento

un nivel menos bueno puede ayudar
enormemente a (Aquino et al., 2020,
Arruda et al., 2015; Castillo-Rodríguez et
al., 2020; Di Salvo et al., 2007; Gai et al.,
2019; González-Ródenas et al., 2019;
Leontijević et al., 2019; Mackenzie &
Cushion, 2013;

Maughan & Swinton,

2020; Modric et al., 2019; Praça et al.,
2020; Sarmento et al., 2014, 2018): (i)
conseguir una mejor orientación en el
entrenamiento;

(ii)

medir

mejor

el

rendimiento de los jugadores en la
competición o (iii) identificar a jugadores
que están por encima del nivel esperado y
que, por tanto, podrían ser incorporados

Los datos que se recolectaron y
posteriormente se analizaron en este
estudio de investigación se obtuvieron
mediante la plataforma online de acceso al
público

https://es.whoscored.com/,

que

utiliza los datos originales de la compañía
OPTA

(OPTA

client

System).

La

fiabilidad del sistema para recopilar los
datos estadísticos de los jugadores ha sido
verificado

por

(Liu

et

al.,

2013),

estableciendo un nivel aceptable (el rango
de coeficiente de correlación intraclase fue
de 0.88 a 1.00 con un error típico
estandarizado de 0.00 a 0.37).
Variables

por otros clubes.
estas

Las variables que se han utilizado

consideraciones, el objetivo de este estudio

en este trabajo se han clasificado en tres

es

el

grupos de acuerdo con las propuestas

los

encontradas en la literatura (Castellano et

delanteros de La Liga en función del nivel

al., 2012; Kubayi & Toriola, 2020; Liu et

de los equipos.

al., 2016; Liu, Gómez, et al., 2015; Zhou et

Teniendo
analizar

rendimiento

las

en

cuenta

diferencias

técnico-táctico

en
de

al.,

MÉTODO

2018).

Dichos

grupos

fueron

conformados de la siguiente manera: (i)

Muestra

Variables relacionadas con marcar gol, (ii)

La muestra estuvo compuesta por

Variables relacionadas con el pase, (iii)

59 delanteros. Se observaron un total de

Variables relacionadas con la creación de

190 partidos correspondientes a la primera

juego. En la tabla 1 se presentan las

vuelta de la Liga Española de Fútbol en la

variables analizadas.

temporada 2019-2020. Se han recogido
únicamente a aquellos que disputaron al
menos 85 minutos del partido.
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Tabla 1. Clasificación de las variables
analizadas en este estudio
Categoría

Variables
relacionadas con
anotar gol

la

El

la prueba Kruskal-Wallis para muestras
independientes. Posteriormente, se ejecutó
una comparación post-hoc por pares para
identificar diferencias entre los grupos de

% Acierto pases
Total pases
Pases precisos
Pases claves

Variables
relacionadas
creación de juego

Kolmogorov-Smirnov.

análisis estadístico se realizó por medio de

Variables
Tiros
Tiros a puerta
Tiros bloqueados
% Acierto entradas
Entradas exitosas
Entradas intentadas
Fuera de juego
Aéreos ganados

Variables
relacionadas con
el juego ofensivo

prueba

jugadores.

Finalmente,

diferentes

perfiles

se
de

elaboraron
rendimiento

adecuando los datos registrados por medio
de la formula (Z-score, Z) que permite la
estandarización del conjunto de variables
con un rango adecuado para obtener el

% Acierto regates
Regates ganados
Regates intentados

porcentaje de cada una mediante la
fórmula (T=20Z+50).
El proceso de análisis estadístico se

Análisis estadístico

desarrolló con ayuda del software de

En primer lugar, se procedió a

análisis estadístico SPSS en su versión

clasificar a los jugadores en tres grupos en

25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). El nivel de

función del nivel de los equipos. Para ello,

significación estadística se situó en p<0,05

se hizo un análisis de clúster tomando

RESULTADOS

como variable de agrupación la puntuación
obtenida por los equipos. Los equipos
quedaron organizados de la siguiente
manera:

Grupo

1,

equipos

que

se

encontraban en las dos primeras posiciones
(N=8), grupo 2, equipos que ocupaban los
puestos a partir del tercero hasta el noveno
equipo (N=22) y el grupo 3, conformado
por los equipos ubicados desde el puesto
decimo hasta el veinteavo (N=31).

En la tabla 2 se presentan los
estadísticos descriptivos y las diferencias
entre los delanteros de los equipos del
grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Como puede
apreciarse existen diferencias significativas
en las siguientes variables: Total tiros, tiros
a puerta, porcentaje en posesión del balón,
acierto de pases en porcentaje, total pases,
pases precisos, pases claves, porcentaje de
regates

acertados,

regates

ganados,

A continuación, se analizó la

porcentaje de acierto de entradas, entradas

normalidad de las variables por medio de

exitosas, entradas interceptadas y juegos
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aéreos ganados.

Por otro lado, podemos ver que

Con respecto a la variable total

los delanteros del grupo 2 revelaron

tiros, los delanteros del grupo 1 tienen un

valores superiores que los del grupo 1 en

valor superior a los del grupo 2 y a su vez a

las variables entradas con éxito (1,10 vs

los del grupo 3 (4,24 vs 2,77 vs 3,18); de

0,43) e interceptaciones (2,03 vs 1,14).

igual forma se muestra en los tiros a puerta

Finalmente, no se apreciaron

(2,56 vs 1,66 vs 1,54). En cuanto a la

diferencias significativas en las variables

posesión del balón en porcentaje se pudo

de tiros bloqueados y los fuera de juego

observar que los equipos del grupo 1 al

entre los tres grupos analizados.

igual

que

las

anteriores

menciones,

En la Figura 1 se muestra el perfil

consiguieron una mayor posesión que los

de rendimiento para cada uno de los grupos

del grupo 2 y grupo 3 (80,7% vs 73,4% vs

de equipos.

68, 2). Los delanteros del grupo 1 lograron
superar la cantidad de pases precisos que
los del grupo 2 y grupo 3 (37,7 vs 19,2 vs
15,8); igualmente en los pases claves (2,21
vs 1,35 vs 1,02). El número total de pases
es del grupo 1 es mayor en los grupos 2 y 3
(46,39 vs 25,54 vs 23,13). Los delanteros
del grupo 1 intentan más regates y con más
éxito que los del grupo 3 (3,73 vs 2,05 y
2,73 vs 1,13, respectivamente).
Tabla 2. Estadísticos descriptivos y diferencias entre los delanteros

Total Tiros

Equipos
grupo 1
(Media±DT)
4,24±1,84

Tiros a puerta

2,56±1,22

1,66±0,75

1,54±0,64

Tiros Bloqueados

0,73±0,86

0,49±0,77

0,64±0,81

% Posesión

4,49±1,52

3,12±1,42

2,87±1,25

1>2* y 1>3*

% Acierto de pases

80,7±7,95

73,47±13,39

68,24±12,88

1>2* y 1>3*

Total pases

46,39±16,81

25,,54±12,24

23,13±9,84

1>2* y 1>3*

Pases Precisos

37,75±14,81

19,20±11,29

15,89±8,06

1>2* y 1>3*

Pases claves

2,21±1,54

1,35±1,26

1,02±1,29

1>2* y 1>3*

% Acierto regates

63,09±36,47

46,30±37,99

41,78±37,23

1>3*

Regates con éxito

2,73±2,81

1,27±1,18

1,13±1,43

1>3*

Variables

2,77±1,48

Equipos
grupo 3
(Media±DT)
3,18±1,72

Diferencias
significativas entre
grupos*
1>2* y 1>3*
1>2* y 1>3*

Equipos grupo
2 (Media±DT)
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Regates intentados

3,73±3,26

2,35±1,73

2,05±1,58

1>3*

% Acierto entradas

23,60±35,54

43,11±40,43

44,53±45,70

2>1* y 3>1*

Entradas con éxito

0,43±0,67

1,10±1,10

0,85±0,99

2>1*

1,14±1,23

2,03±1,80

1,46±1,26

Aéreos ganados

0,80±1,14

1,81±2,23

2,29±2,65

Fuera de juego

0,58±0,89

0,79±1,03

0,66±0,82

Entradas
interceptadas

2>1*
2>1* y 3>1*

*p<0,05.

Figura 1. Perfiles de rendimiento de los diferentes grupos
Total Tiros*
Fuera juego 80
Tiros puerta*
70
60
Aéreos ganados*
Tiros Bloqueados
50
40
Entradas Intentadas*
%Posesión*
30
20
10
0
Entradas exitosas*
%Acierto pases*
% Acierto Entrada*

Total pases*

Regates Intentados*

Pases precisos*

Regates ganados*
Pases clave*
%Acierto regates*
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

DISCUSIÓN

(2020) analizaron 1.137 goles de primera y

El objetivo de este estudio ha

segunda división en la liga española

consistido en analizar las diferencias en el

temporada 2017-2018, y los equipos que

rendimiento

los

ocuparon las primeras posiciones en la

delanteros de La Liga en función del nivel

clasificación general de la liga obtuvieron

de los equipos. Los resultados sugieren que

una mayor cantidad de goles. Estos

existen diferencias en las variables de

resultados también han sido encontrados

juego que tienen que ver con el contacto

por Brito de Souza et al. (2019) y Lago-

con el balón (pases, posesión individual,

Ballesteros y Lago-Peñas (2011).

técnico-táctico

de

contactos con el balón o eficacia en el
pase).

Teniendo en cuenta que el futbol es
un deporte cuyo rendimiento está en

en

constate cambio por causa de su naturaleza

consonancia con los hallazgos de estudios

dinámica (Liu, Yi, et al., 2015); el estudio

previos. Por ejemplo, Raya-González et al.

y

Estos

resultados

van

la

comparación

de

perfiles

de

rendimiento ayudará a identificar aquellas
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variables que sobresalen en los mejores

fuera o el nivel del oponente en cada

jugadores logrando tener éxito en cada

partido (Lago, 2012), y (iv) no se tenido en

equipo y competición, como es el caso del

cuenta la edad de los jugadores.

estudio presentado por (Lago-Peñas et al.,
2011) quienes identificaron que variables
como tiros a puerta, cruces, posesión del
balón, lugar y calidad de oposición,
diferencian a los equipos con éxito de los

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de
este trabajo son las siguientes: (i) los
delanteros de los mejores equipos tienen
valores más altos en variables relacionados

demás. .

con el gol y la creación del juego. (ii) No
Los

mejores

tienen

se han encontrado diferencias entre los

delanteros con un perfil de rendimiento

equipos de diferentes niveles en cuanto al

diferente en comparación a equipos de

rendimiento técnico defensivo. (iii) Los

menor

la

resultados permiten construir un perfil de

importancia que dan estos valores a la hora

rendimiento para los mejores delanteros de

de entender las diferentes necesidades de

la liga española, que podría servir de

un partido dándole un valor importante a

referencia para captar a un nuevo jugador o

las acciones que pueden determinar el

generar el trabajo específico del delantero.

nivel.

equipos

Además

vemos

ganador y lo ideal sería que fuesen
ejecutadas por los delanteros debido a sus
aspectos diferenciales en cuanto a su perfil
físico, fisiológico, aspectos técnico-tácticos
que lo llevan a ocupar dicha posición
(Boone et al., 2012; Nevill et al., 2009).
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BENEFICIOS DE LA RECUPERACIÓN ACTIVA EN EL FÚTBOL PROFESIONAL.
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RESUMEN
Objetivo: Realizar una revisión sistemática de la literatura para conocer la evidencia científica existente
sobre los beneficios de la recuperación activa en el fútbol profesional. Métodos: Se realizó una búsqueda
sistemática en las bases de datos Web of Science y PubMed de estudios originales en inglés que investiguen los
efectos de la recuperación activa en jugadores de fútbol profesional. Los estudios incluidos en la revisión fueron
sometidos a una evaluación de calidad metodológica. Resultados: Cinco estudios cumplieron los criterios de
inclusión y hacen parte de esta revisión. Todos los estudios evaluaron la efectividad de diferentes protocolos de
recuperación activa post-entrenamiento en variables fisiológicas, neuromusculares y subjetivas. No se
encontraron diferencias significativas para ninguna de las variables estudiadas después de la recuperación activa.
Conclusiones: Existe evidencia científica limitada acerca de la recuperación activa en el fútbol profesional con
resultados inconclusos sobre los beneficios de esta estrategia en el proceso de recuperación y la mejora del
rendimiento, sin embargo, la recuperación activa es utilizada por equipos de fútbol profesional en todo el mundo,
sin un claro respaldo de la evidencia científica.

PALABRAS CLAVE: recuperación activa, fútbol profesional, revisión sistemática.

Fecha de recepción: 05/02/ 2020 Fecha de aceptación: 15/04/2020
Correspondencia: nathamejia11@gmail.com

INTRODUCCIÓN

repetidas como sprints, desaceleraciones,

El fútbol profesional ha cambiado a

saltos, cambios de dirección y pateos, que

lo largo del tiempo. El número de partidos

inducen daño muscular y causan una

que

ha

disminución de la función neuromuscular y

que

sensación de fatiga (Bangsbo, Mohr &

se

disputan

semanalmente

aumentado

hasta

el

punto

de

actualmente

en

las

ligas

europeas

profesionales los partidos se juegan con 2-

Krustrup, 2006; Rampinini et al., 2011).
Después

de

un

partido,

el

4 días de recuperación. Este calendario de

rendimiento de los sprint y saltos se ve

competición hace que los mejores equipos

alterado, la fuerza muscular disminuye, se

tengan ya más semanas con dos partidos

eleva la creatina quinasa (CK) en sangre y

que con uno durante la temporada (Abaïdia

los jugadores perciben dolor muscular de

y Dupont, 2018; Dellal, Lago-Peñas, Rey,

aparición tardía (DOMS) y fatiga. Estas

Chamari y Orhant, 2015; Ekstrand, Waldén

alteraciones conocidas en los parámetros

y Hägglund, 2004).

En un partido de

neuromusculares, bioquímicos y subjetivos

fútbol los jugadores realizan acciones

tardan en recuperarse por completo más de
36
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72 horas después del partido (Ispirlidis et

recuperación en el tiempo de estos

al., 2008; Magalhães et al., 2010; Silva et

parámetros.

al., 2018). La Figura 1 muestra la

Figura 1. Evolución en el tiempo de los cambios (media del tamaño de efecto) en distintos
parámetros neuromusculares, bioquímicos y subjetivos en el descanso, inmediatamente (Postpartido), uno (P + 24 h), dos (P + 48 h) y tres (P + 72 h) días después del partido. (Fuente:
Silva et al., 2018)

NOTA: Fuerza de los músculos isquiotibiales (Isq) y cuádriceps (Cuad), salto contramovimiento (CMJ), sprint
en línea recta (SLR), cambios de dirección (CD), creatina quinasa (CK) y dolor muscular de aparición tardía
(DOMS).

Un

calendario

congestionado

comparación con 6 días, mientras que el

implica menos tiempo de recuperación

rendimiento técnico del equipo no parece

para restaurar la homeostasis del cuerpo

verse afectado por la congestión en el

luego del estrés que un partido de fútbol

calendario

induce, lo que resulta en la acumulación de

Hägglund, 2013; Dellal et al., 2015).

(Bengtsson,

Ekstrand

&

fatiga aguda y crónica en los jugadores

La disminución en los tiempos de

(Abaïdia & Dupont, 2018; Nédélec et al.,

recuperación entre partidos que se vive

2012). El riesgo de lesión muscular

actualmente en el fútbol profesional resalta

también aumenta cuando el período de

la importancia de implementar estrategias

recuperación es inferior a 4 días en

de recuperación adecuadas para permitir
37
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que los jugadores tengan un desempeño

activo. Esta estrategia de recuperación

óptimo en el siguiente partido y mantener

implica realizar un ejercicio aeróbico de

una tasa de lesiones baja (Abaïdia &

intensidad media como trotar en tierra o en

Dupont, 2018; Andersson et al., 2008;

el agua, andar en bicicleta y/o nadar

Mohr, Krustrup y Bangsbo, 2005). El

durante 15-30 minutos, inmediatamente

proceso de recuperación de la fatiga es

después del partido o de la sesión de

complejo ya que depende de varios

entrenamiento, o el día siguiente (Abaïdia

factores extrínsecos e intrínsecos (Nédélec

& Dupont, 2018; Nédélec et al., 2013; Rey

et al., 2012), por lo cual durante la

et al., 2018) con una intensidad entre el 30-

temporada los métodos de recuperación

60% del consumo máximo de oxígeno.

deben verse como una parte integral del

Otras estrategias de recuperación activa

proceso de entrenamiento (Rey et al.,

son el estiramiento y el rodillo de espuma

2018) donde la capacidad máxima de

(foam roller), que a menudo se usan en

rendimiento de un jugador depende de un

combinación con ejercicio aeróbico de baja

equilibrio óptimo entre entrenamiento y

intensidad (Van Hooren & Peake, 2018).

recuperación (Meeusen, et al., 2013).
Una

estrategia

de

activa comprenden una mayor eliminación

recuperación implica el uso de una técnica

del lactato sanguíneo en comparación con

o una combinación de ellas para reducir los

la recuperación pasiva y más rápida

síntomas de sobre entrenamiento y la

recuperación

del

incidencia de daño muscular para así

respiratorio,

también

mejorar el rendimiento (Ekstrand, Waldén

parcialmente la depresión del recuento de

& Hägglund, 2004). En el fútbol y el

células inmunes circulantes después del

deporte existe la recuperación pasiva que

ejercicio (Van Hooren & Peake, 2018).

incluye estrategias como el reposo, la

Los efectos mostrados sobre la reducción

nutrición, la hidratación, el sueño, el

de marcadores de daño muscular como

masaje, la inmersión en agua fría, las

CK, interleucina-6 (IL-6) y concentración

prendas de compresión y la estimulación

de proteína C reactiva (CRP) en sangre no

eléctrica

2018;

muestran evidencia significativa (Dupuy,

Nédélec et al., 2013; Rey, Padrón- Cabo,

Douzi, Theurot, Bosquet & Dugué, 2018 ),

Barcala-Furelos, Casamichana y Romo-

además se encuentran resultados poco

Pérez, 2018), y la recuperación activa,

concluyentes

también

neuromusculares y de rendimiento (Van

(Abaïdia

conocida

&

o

Los beneficios de la recuperación

método

Dupont,

como

enfriamiento

en

sistema

cardio-

puede

prevenir

parámetros
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Hooren & Peake, 2018),
muestran

efectos

incluso se

negativos

como

la

alteración de la resíntesis de glucógeno
muscular luego de una recuperación activa
(Fairchild et al., 2003; Van Hooren &
Peake, 2018).
Aunque
recuperación

los

beneficios

activa

en

de

la

diferentes

parámetros neuromusculares, bioquímicos
y subjetivos son poco concluyentes (Rey et
al., 2018; Van Hooren & Peake, 2018),
esta estrategia es comúnmente utilizada y
percibida como efectiva por equipos
profesionales de fútbol (Nédélec et al.,
2013; Thorpe et al., 2016). Las razones que
soportan la realización de un enfriamiento
activo

incluyen

la

creencia

de

que

disminuye la frecuencia cardíaca y mejora
la circulación sanguínea, además permite
reflexionar

sobre

la

sesión

de

entrenamiento o partido y socializar con
compañeros de equipo (Crowther, Sealey,
Crowe, Edwards & Halson, 2017), también
es una estrategia que se puede implementar
fácilmente en campo sin necesidad de
muchas

herramientas

o

dispositivos

específicos (Rey et al., 2018).

científica existente sobre los beneficios de
la

recuperación

activa

en

el

fútbol

profesional.
Búsqueda de artículos, criterios
de inclusión y exclusión
La revisión sistemática se realizó
siguiendo

el

protocolo

de

PRISMA

(Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analysis). Se siguió el
protocolo: (1) selección de los criterios de
inclusión; (2) descripción de las estrategias
de búsqueda; (3) gestión y selección de
estudios con diagrama de flujo (Moher et
al., 2009); (4) evaluación de la calidad
metodológica

de

los

estudios;

(5)

resultados; (6) discusión y (7) limitaciones
y conclusiones (Moher, Liberati, Tetzlaff
& Altman, 2009). Se utilizaron los
siguientes

criterios

de

inclusión:

1)

Estudios originales; 2) Estudios en inglés;
3) Muestra conformada por jugadores de
fútbol masculino de élite o profesionales
de cualquier edad; 4) Recuperación activa
como intervención sola o comparada con
otras estrategias de recuperación; 5) Se
incluyeron estudios publicados entre enero
de 2000 hasta marzo de 2020; 6) Se

MÉTODO

excluyeron los estudios en los que se

Objetivo

observó algún tipo de manipulación.

El propósito de este estudio es

La búsqueda se realizó en las bases

realizar una revisión sistemática de la

de datos PubMed y Web of Science

literatura

relacionando las palabras claves “active

para

conocer

la

evidencia

39
Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050

MEJÍA, N. LAGO-PEÑAS, C.

recovery”

con

soccer”,

número correspondiente de ítems incluido

“profesional football”, “elite soccer” y

para cada estudio, los puntajes de calidad

“elite football”. La última búsqueda se

se clasificaron de la siguiente manera: (1)

realizó el 20 de marzo de 2020.

baja

Calidad

“professional

metodológica

de

los

estudios
La

de

la

metodológica

para

puntuaciones ≤ 50%; (2) buena calidad
metodológica para puntuaciones entre 51%
y

evaluación

calidad

75%;

y

(3)

excelente

calidad

calidad

metodológica para puntuaciones > 75%

metodológica de cada estudio incluido en

(Low et al., 2020). Este método de

la revisión se realizó mediante una

puntuación y clasificación es consistente

puntuación en una escala binaria donde

con los utilizados en otras revisiones

SI=1 y NO=0, excepto para dos ítems (6 y

(Sarmento et al., 2018).

13), donde la opción “no aplica” también
estaba disponible, usando 16 ítems como
criterios de calidad basados en la mención

Extracción de datos
De

cada

uno

de

los

estudios

de: (1) objetivo del estudio claro; (2)

incluidos en la revisión la información más

revisión relevante de la literatura; (3)

relevante fue recogida por un autor (NM) y

diseño de estudio apropiado para la

revisada por el segundo autor (CL). Los

pregunta de investigación; (4) descripción

desacuerdos sobre la inclusión o exclusión

detallada de la muestra; (5) justificación

final en la revisión se resolvieron por

del

(6)

consenso. La siguiente información se

consentimiento informado (si lo hubiera);

extrajo de cada uno de los estudios: (1) el

(7) medidas de resultado confiables; (8)

autor y el año de publicación, (2) el

medidas

(9)

objetivo de la investigación, (3) la muestra

descripción detallada de los métodos; (10)

del estudio, (4) la intervención o protocolo

hallazgos estadísticamente significativos ;

de recuperación activa, (5) las variables

(11) método de análisis apropiado; (12)

analizadas, (6) los principales resultados, y

importancia

(7) el porcentaje de la calidad.

tamaño

de

de

la

resultado

para

la

muestra;

válidas;

práctica;

(13)

abandonos (si los hay); (14) conclusiones
apropiadas debido al diseño del estudio;
(15) implicaciones para la práctica; y (16)

RESULTADOS
Resultados de búsqueda

limitaciones del estudio. Luego se calculó

La búsqueda inicial encontró un total

un porcentaje por cada artículo con la suma

de 393 artículos. Después de la eliminación

de los criterios de calidad, dividido por el
40
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de trabajos duplicados (10 artículos), 383
artículos

fueron

revisados

de

forma

preliminar por su título y resumen para
comprobar si cumplían los criterios de
inclusión, lo que redujo a 9 los artículos
para la revisión del texto completo, esta
lectura profunda excluyó 4 artículos.
Finalmente, 5 artículos cumplieron los
criterios y fueron incluidos en la revisión
(ver tabla 1 en anexo), la Figura 2 muestra
el diagrama de flujo detallado de este
proceso.

Calidad de los estudios
Los cinco artículos incluidos en la
revisión

sistemática

obtuvieron

una

puntuación > 75% y fueron clasificados
con una excelente calidad metodológica,
con dos artículos puntuados en 93,3%, dos
artículos en 86,6% y un artículo en 80%.
La principal deficiencia estuvo relacionada
con el ítem 5 -justificación del tamaño de
la muestra, que ninguno de los estudios
mencionó.

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios.
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Características básicas de los
estudios incluidos en la revisión

comparados entre sí, o comparados con
estrategias pasivas como reposo, elevación

Los años de publicación de todos los
estudios revisados oscilaron entre 2007 y
2017. El origen geográfico de los estudios
es el siguiente: España (n = 3), Italia (n =
1) y Turquía (n = 1). La muestra total de

de piernas o estimulación eléctrica. Los
cinco estudios utilizaron estrategias de
recuperación activa después de las sesiones
de entrenamiento y no después de un
partido.

todos los estudios (n = 79) incluyó
jugadores de fútbol élite o profesional con

Resumen

estudios con participantes de 20 años o
mayores.

los

estudios

individuales

edades entre 16 y 26 años, 2 estudios con
participantes menores de 20 años y 3

de

En la Tabla 1 se presenta un resumen
individual de todos los estudios revisados.
Los

artículos

están

ordenados

alfabéticamente.

El objetivo de todos los estudios,

DISCUSIÓN

fue evaluar la efectividad de diferentes
protocolos de recuperación activa en

Esta revisión se realizó con el

comparación con la recuperación pasiva

objetivo de conocer los beneficios de la

(descanso) en variables que incluyen

recuperación

activa

mediciones

profesional.

Los

subjetivas,

como

la

en

el

cinco

fútbol
estudios

clasificación de esfuerzo percibido (RPE)

encontrados en la búsqueda utilizaron una

(n=5) o la calificación del dolor muscular

muestra de futbolistas profesionales de

percibido (RMP) (n=3), medidas físicas o

segunda

de rendimiento como saltos (n=2), pruebas

Peinado, Paredes & Alvero-Cruz, 2015;

de

Rey,

velocidad

y

agilidad

(n=2),

división

Lago-Peñas,

(García-Concepción,
Casáis

&

Lago-

tiempo-movimiento

Ballesteros, 2012; Rey, Lago-Peñas, Lago-

(n=1), propiedades musculares contráctiles

Ballesteros & Casáis, 2012), equipos

(n=1) o flexibilidad (n=1) y variables

juveniles de primera división (Tessitore,

fisiológicas como lactato sanguíneo (n=1)

Meeusen, Cortis & Capranica, 2007) y

o

Los

ligas de élite juvenil (Arslan et al., 2017).

protocolos de intervención incluyeron

Es decir, hay que destacar la poca

estrategias de recuperación activa como

investigación

trotar a una intensidad específica entre 60-

recuperación activa en el fútbol profesional

70%, caminar y/o realizar estiramientos

y la ausencia de estudios en el más alto

características

temperatura

de

timpánica

(n=1).

disponible

sobre

la
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nivel de rendimiento, estos estudios son

efectos de la recuperación activa en las

difíciles de realizar debido al complejo y

pruebas

dinámico entorno diario en este nivel.

diferencias significativas en comparación

Los

protocolos

de

recuperación

activa utilizados en los estudios revisados
implicaron correr a intensidades entre 6070% durante 3 minutos (Arslan et al.,
2017), 8 minutos (García-Concepcion et
al., 2012; Tessitore et al., 2007) y 12
minutos (Rey, Lago-Peñas, Casáis & LagoBallesteros, 2012; Rey, Lago-Peñas, LagoBallesteros & Casáis, 2012) combinados
con otras estrategias como caminar, estirar
o elevar las piernas, siempre comparados
entre sí y con el reposo. En los cinco
estudios la duración de la actividad
aeróbica de intensidad media fue menor
que la descrita en otros estudios donde la
duración recomendada es entre 15-30
minutos

(Abaïdia

&

Dupont,

2018;

Nédélec et al., 2013; Rey et al., 2018), esta
duración diversa dificulta la comparación
de los efectos sobre variables similares
analizadas entre los estudios.
Se

analizaron

variables

los saltos y la velocidad del sprint (Rey,
Lago-Peñas, Casáis & Lago-Ballesteros,
2012; Tessitore et al., 2007) y medidas
percibidas

como

velocidad

no

mostraron

con la recuperación pasiva o descanso
(Tessitore et al., 2007). En otros estudios
no

hubo

un

efecto

positivo

de

la

recuperación activa en esta variable (Rey,
Lago-Peñas, Casáis & Lago-Ballesteros,
2012). Los resultados del salto contra
movimiento

(CMJ)

significativamente

mayores

fueron
24

horas

después de la recuperación activa en
comparación con el descanso (Rey, LagoPeñas, Casáis y Lago-Ballesteros, 2012),
sin embargo, en otro estudio los valores de
CMJ fueron significativamente mayores
después de la recuperación independiente
de la estrategia (activa o pasiva) utilizada
(Tessitore et al., 2007). Otras variables
estudiadas como la flexibilidad o las
propiedades musculares contráctiles no
presentaron mejoras significativas tras la
recuperación activa en comparación con la
recuperación pasiva (Rey, Lago-Peñas,
Casáis & Lago-Ballesteros, 2012; Rey,

neuromusculares y de rendimiento como

subjetivas

de

el

dolor

muscular (García-Concepcion et al., 2012;
Rey, Lago-Peñas, Lago-Ballesteros &
Casáis, 2012; Tessitore et al., 2007). Los

Lago-Peñas, Lago-Ballesteros & Casáis,
2012).
En un estudio se investigaron los
efectos de la recuperación pasiva y activa
en juegos de espacio reducido (SSG).
Luego de la recuperación activa (3 minutos
de carrera al 70% de la frecuencia cardíaca
máxima) la distancia total recorrida fue
43
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significativamente mayor en un 2 vs 2,

beneficios

también la distancia recorrida en HIR fue

contradictorios para el mismo parámetro o

significativamente mayor y la distancia

variable

recorrida caminando fue significativamente

implementa regularmente en equipos de

menor en juegos de espacio reducido 4

fútbol profesional de todo el mundo. Lo

contra 4 (Arslan et al., 2017). Variables

que confirma que la aplicación práctica de

subjetivas

de

la investigación en el deporte es deficiente

percepción individual como la calificación

(Bishop, 2008). Sin embargo, la falta de

del dolor muscular (RMP) o la escala de

evidencia concluyente no significa que la

relación de categorías para el dolor

recuperación activa no ayude en el proceso

musculoesquelético (CR10), después de la

de recuperación en el fútbol profesional,

implementación de las estrategias de

sino que resalta un dilema entre lo que se

recuperación,

dieron

ha utilizado tradicionalmente y lo que

valores

RMP

evaluadas

de

con

escalas

como
en

las

resultado
piernas

claros,
analizada.

con
No

resultados
obstante,

se

muestra la literatura científica.

significativamente más bajos luego del

Limitaciones

protocolo de recuperación activa, en
comparación con el descanso (Rey, Lago-

La limitación principal de esta

Peñas, Lago-Ballesteros & Casáis, 2012;

revisión sistemática es el escaso número de

Tessitore et al., 2007). Por el contrario, en

estudios encontrados, que dieron como

otro estudio no se encontraron diferencias

resultado una muestra pequeña con un

significativas para este parámetro luego de

amplio rango de edades de los jugadores.

la

de

Otra limitación fue la búsqueda en las

recuperación activa, comparado con el

bases de datos, que se realizó solo para

reposo (García-Concepción et al., 2012).

artículos escritos en inglés, lo que puede

La percepción del dolor muscular puede

haber omitido algunos artículos relevantes.

implementación

del

protocolo

afectar la disposición y actitud de los
jugadores

de fútbol

afrontar

partidos

o

profesional

para

sesiones

de

entrenamiento (Rey, Lago-Peñas, LagoBallesteros & Casáis, 2012; Tessitore et
al., 2007).

CONCLUSIONES
La evidencia científica acerca de los
beneficios de la recuperación activa en el
fútbol

profesional

es

limitada,

con

resultados contradictorios y beneficios
poco claros en el proceso de recuperación

Los efectos de la recuperación activa
en el fútbol profesional no muestran

y mejora del rendimiento de los futbolistas
profesionales.

Sin

embargo,

la
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recuperación activa se implementa en

fútbol profesional es limitada, se podrían

equipos de fútbol en todos los niveles de

sugerir

práctica y equipos de todo el mundo sin un

generales:

respaldo claro de literatura científica.

algunas

recomendaciones

• La duración de la recuperación

Esto pone en evidencia la necesidad

activa debe ser entre 15-30 minutos, con

de realizar más estudios en el área para

intensidad

comprender mejor los beneficios de la

implementada después de la sesión de

recuperación

fútbol

entrenamiento o preferiblemente al día

profesional. Actualmente el cuerpo técnico

siguiente del partido, para no alterar la

y el personal médico de los equipos de

resíntesis de glucógeno muscular.

activa

en

el

fútbol tienen la posibilidad de realizar un
seguimiento individual del nivel de fatiga y
el

proceso

jugadores

de

recuperación

mediante

diferentes

la

de

los

medición

de

parámetros

bioquímicos,

neuromusculares y subjetivos, que brindan
información para gestionar el proceso de
recuperación

en

base

a

necesidades,

preferencias y creencias individuales.
Futuras

investigaciones

deberían

•

del

60-70%.

Realizar

de

Puede

manera

ser

regular

evaluaciones individuales de parámetros
bioquímicos relacionados con el daño
muscular

(CK,

IL-6,

CRP),

neuromusculares y de rendimiento como
fuerza (cuádriceps e isquiotibiales), CMJ,
sprint y análisis de tiempo-movimiento
(time-motion characteristics) y medidas
subjetivas

como

RPE y

permiten

llevar

un

RMP;

seguimiento

que
de

centrarse en el desarrollo de procesos de

información valiosa sobre el nivel de fatiga

recuperación

sus

y el proceso de recuperación de los

respectivos beneficios (Rey et al., 2018;

jugadores. Es importante organizar de

Tessitore et al., 2007; Van Hooren &

manera adecuada estas evaluaciones para

Peake, 2018), también en la investigación

que no interfieran con los horarios y cargas

de los beneficios de la recuperación activa

de entrenamiento.

en

el

individualizados

fútbol

profesional

y

femenino

emergente en todo el mundo.
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ANEXO
Tabla 1: Resumen individual de los estudios incluidos en la revisión sistemática (orden alfabético)
Autor (año)

Arslan et al.
(2017)

Objetivo

Investigar los
efectos de la de
recuperación activa
y pasiva en
respuestas
fisiológicas y
características de
tiempo-movimiento
en juegos de
espacio reducido

Muestra

n= 16
jugadores
juveniles del
mismo
equipo élite,
con edades
entre 16-17
años

Protocolos de recuperación

Recuperación pasiva (RS):
descanso sentado
Recuperación activa (RA): trote al
70% de intensidad de la frecuencia
cardíaca máxima, seguido de 30
segundos de caminata
Duración de la recuperación, 3
minutos entre cada ronda de juego
en espacio reducido

Variables
analizadas

Test Yo-Yo
Frecuencia cardíaca
(FC)
Lactato en sangre
(La)
Escala de esfuerzo
percibido (RPE)
Características de
tiempomovimiento
Zonas de velocidad:
W: caminar (0-6.9
km/h), LIR: Carrera
de baja intensidad
(7.0-12.9 km/h),
MIR: Carrera de
moderada
intensidad (13.017.9 km/h) y
Carrera de alta
intensidad (>18
km/h)

Resultados principales

En los juegos en espacio reducido en formato 2
contra 2 luego de la RA mostraron una
diferencia significativamente menor (p<0.05)
del %FC máxima, comparado con la RP,
además luego la RP la distancia total recorrida
fue significativamente menor que luego de la
RA
En todos los formatos de juego de espacio
reducido el lactato en sangre fue
significativamente menor luego de la RA,
comparado con la RP

Calidad
metodológica

86.66%

En todos los formatos de juego el esfuerzo
percibido fue significativamente mayor luego de
la RP, comparada con la RA
En los juegos de espacio reducido en formato 4
contra 4 la distancia total recorrida en HIR fue
significativamente mayor y la distancia total
recorrida caminando fue significativamente
menor luego de la RA que de la RP

48
Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050

MEJÍA, N. LAGO-PEÑAS, C.

GarcíaConcepción,
Peinado, Paredes
y
Alvero-Cruz
(2015)

Comparar la
efectividad de
diferentes
estrategias de
recuperación, luego
de un entrenamiento
específico en
jugadores de fútbol
profesional

n= 20
jugadores de
fútbol
profesional
de un
equipo de la
liga
española de
segunda B,
con edades
entre los 2023 años

Trotar – estiramientos (TE): 8
minutos de trote al 60%-70% de la
FC máx teórica y 8 minutos de
estiramientos 3 repeticiones
mantenidas por 15 segundos de los
grupos musculares principales de
miembros inferiores
Trotar – Elevación de piernas (TL):
8 minutos de trote 60%-70% de la
FC máx teórica y 8 minutos de
elevación de piernas
Estiramiento – Elevación de
piernas (EL): 8 minutos de
estiramientos 3 repeticiones
mantenidas por 15 segundos de los
grupos musculares principales de
miembros inferiores y 8 minutos de
elevación de piernas

Test subjetivos
Escala Total Quality
Recovery (TQR)
Dolor musculo
esquelético, escala
Category Ratio
(CR10)
Escala de esfuerzo
percibido (RPE)

La temperatura timpánica disminuyó en todos
los grupos, pero solo fue significativa (p<0.05)
luego de EL y TE

Variables
fisiológicas
Temperatura
timpánica (TAT)
Frecuencia cardíaca
(FC)

No hubo diferencias significativas para las
demás variables comparando los protocolos de
intervención, solo hubo diferencias
significativas entre tiempos de medición

El dolor musculo esquelético fue
significativamente menor 24 horas después del
entrenamiento luego de TE, EL y RC,
comparado con el dolor post entrenamiento

80%

Recuperación control (RC): 5
minutos de estiramientos de los
grupos musculares principales de
miembros inferiores

Rey, Lago-Peñas,
Casáis y LagoBallesteros 2012)

Determinar la
efectividad de la
recuperación activa
y pasiva realizada
inmediatamente
después de la sesión
de entrenamiento,
en el rendimiento de
variables
anaeróbicas y en la
flexibilidad de
miembros inferiores
24 horas después
del entrenamiento

n= 31
jugadores de
fútbol
profesional,
con edades
entre los 2026 años

Recuperación activa (RA): 20
minutos de ejercicios de baja
intensidad, repartidos en 12
minutos de trote a intensidad de
65% de la capacidad aeróbica
máxima, 8 minutos de
estiramientos 3 repeticiones
mantenidas por 30 segundos de los
grupos musculares principales de
los miembros inferiores
Recuperación pasiva (RA): reposo
sentado por 20 minutos

Frecuencia cardíaca
(FC)
Escala de esfuerzo
percibido (RPE)
Flexibilidad de
miembros inferiores
Test anaeróbicos
Salto contra
movimiento (CMJ)
Sprint de 20 metros
Test de agilidad
Balsom

Luego de la RA el salto contra movimiento 24
horas después del entrenamiento fue
significativamente (p<0.05) mejor comparado
con la RP
La RA, después de un entrenamiento específico
de fútbol, no tuvo un efecto positivo en el
rendimiento de la prueba de agilidad Balsom ni
en el sprint de 20 m, en comparación con la RP
No hubo diferencias significativas entre los
tipos de recuperación sobre la flexibilidad de
miembros inferiores

93.33%
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Rey, Lago-Peñas,
Lago-Ballesteros
y Casáis (2012)

Determinar la
efectividad de la
recuperación activa
y pasiva realizada
inmediatamente
después de la sesión
de entrenamiento
sobre las
propiedades
musculares
contráctiles usando
tensiomiografía
(TMG) y el dolor
muscular 24 horas
después del
entrenamiento

Frecuencia cardíaca
(FC)
Escala de esfuerzo
percibido (RPE)

n= 31
jugadores de
fútbol
profesional,
con edades
entre los 2026 años

Recuperación activa (RA): 20
minutos de ejercicios de baja
intensidad, repartidos en 12
minutos de trote a intensidad de
65% de la capacidad aeróbica
máxima, 8 minutos de
estiramientos 3 repeticiones
mantenidas por 30 segundos de los
grupos musculares principales de
los miembros inferiores
Recuperación pasiva (RA): reposo
sentado por 20 minutos

Tensiomiografía
usada para evaluar
las propiedades
contráctiles
musculares y la
respuesta de fatiga
de los músculos:
Dm: desplazamiento
radial máximo
Tc: tiempo de
contracción
Tr: tiempo de
retardo

No hubo diferencias significativas en los valores
absolutos de Tr, Tc y Dm de los músculos
bíceps femoral y recto femoral en los grupos de
RA y RP

93.33%

El dolor muscular percibido 24 horas después
del entrenamiento fue significativamente mayor
luego de la RP comparado con la RA

Dolor muscular
percibido
Reposo sentado (R)

Tessitore,
Meeusen, Cortis y
Capranica (2007)

Determinar el
protocolo de
recuperación más
efectivo sobre
variables de
rendimiento
anaeróbicas y el
dolor muscular
percibido, durante
una pretemporada
de 21 días

n= 12
jugadores
juveniles de
un equipo
de primera
división de
la liga
italiana, con
edades entre
17-19 años

Ejercicios aeróbicos de baja
intensidad en tierra (T): 8 minutos
de trote, 8 minutos caminando
hacía adelante, hacía los lados y
hacía atrás y 4 minutos de
estiramientos
Ejercicios de baja intensidad en
agua (A): 8 minutos de trote, 8
minutos caminando hacía adelante,
hacía los lados y hacía atrás y 4
minutos de estiramientos
Electroestimulación (E): 20
minutos de electroestimulación en
miembros inferiores

Frecuencia cardíaca
(FC)
Escala de esfuerzo
percibido (RPE)
Escala de dolor
muscular percibido
(RMP)
Test anaeróbicos
Salto en sentadilla
(SJ)
Salto contra
movimiento (CMJ)
Salto de rebote (BJ)
Sprint de 10 metros

No hubo diferencias significativas en el sprint
de 10 metros entre protocolos de intervención
Los valores de salto fueron significativamente
mayores (p<0.01) luego de la recuperación,
independiente del protocolo utilizado
El dolor muscular percibido (RMP) fue
significativamente menor luego de los
protocolos de recuperación T y E, comparado
con los protocolos A y R

86.66%
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RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del cambio del entrenador en el rendimiento
de los equipos en las 5 grandes ligas europeas Métodos: Siguiendo el protocolo de PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses), se realizó una búsqueda sistemática en las bases de
datos de WOS (Web of Science) y SCOPUS. La búsqueda contiene estudios originales en inglés y en español del
fútbol profesional masculino de las 5 grandes ligas europeas. De los 127 estudios iniciales, 17 de ellos fueron los
que se utilizaron para la revisión y a los que posteriormente se comprobó su calidad metodológica. Resultados:
Tras el cambio de entrenador, no hay una mejora significativa en el rendimiento, aunque a veces es la mejor
opción a seguir para originar un cambio en la mala dinámica del equipo. Los resultados respaldan la teoría del
chivo expiatorio como la característica más relevante del cambio del entrenador. Conclusiones: El cambio del
entrenador esta provocado por un mal rendimiento que induce un malestar en los aficionados.

PALABRAS CLAVE: Rotación del entrenador, grandes ligas europeas, teoría del chivo
expiatorio.
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entrenador se aleja de los objetivos
previamente acordados y tiene una serie de

INTRODUCCION
Los entrenadores tienen un papel
fundamental dentro de los deportes de
equipo como el fútbol o el baloncesto. Su
criterio, para decidir las estrategias que van
a

seguir

durante

el

partido,

las

alineaciones, los cambios o incluso los
aspectos psicológicos que usar con sus
jugadores, será imprescindible para el
logro de buenos resultados deportivos
(González-Gómez, 2011). El entrenador y
la junta directiva son los encargados de

malos resultados, la junta directiva decidirá
tomar

medidas

problema.

Una

para

solucionar

de

las

el

medidas

normalmente utilizadas, sobre todo en el
mundo del fútbol, es destituir al entrenador
y contratar a uno nuevo para así volver a
obtener buenos resultados. La pregunta que
nos debemos hacer ante esta acción es, ¿el
equipo obtendrá realmente los resultados
esperados

realizando

un

cambio

de

entrenador a mitad de temporada?

acordar una serie de objetivos a alcanzar

Desde hace más de medio siglo, el

durante la temporada y éste se planificará

efecto del cambio del entrenador ha sido

para poder alcanzar dichas metas. Como el

estudiado para diferentes tipos de deporte

resultado en los deportes de equipo

como baloncesto (Fizel y D'Itri, 1997;

depende de muchas variables, cuando el

Martinez, 2013), hockey (Audas, 2006) y
béisbol (Scully, 1994; Fabianic, 1994).
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Muchos de los estudios existentes se han

rendimiento del equipo es consecuencia de

utilizado para buscar dentro del mundo del

la mala actuación del entrenador y una

deporte una relación con el mundo

serie de malos resultados conducen al

empresarial y con el reemplazo del chief

despido del mismo y de su posterior

executive officer (CEO) (Brown,1982;

reemplazo por otro entrenador, que se

d´Adonna,2011). Esto se debe a la gran

espera que lo hará mejor. (Lago-Peñas,

facilidad que existe para analizar los datos

2007; Bennet, 2003).

en comparación con las empresas, ya que

La segunda, es la teoría de la

éstos se obtienen semanalmente y no

causalidad bidireccional de Grusky o del

trimestral o anualmente como en las

círculo vicioso (The Grusky two-way

empresas. Además, los datos que ofrecen

causality theory). En esta teoría se defiende

los deportes están libres del sesgo de

la idea de que la rotación del entrenador

manipulación.

que ha generado malos resultados, puede

Grusky et al. (1963) fue una de las
primeras

investigaciones

que

intentó

provocar alteraciones posteriores en el
equipo porque tanto el club como el equipo

averiguar cuál era el efecto rotacional del

se

entrenador. Para ello, estudio un total de 16

metodología del entrenador. El trastorno

equipos de béisbol desde 1921-1941 y

seguirá produciendo malos resultados, lo

posteriormente entre 1951 y 1958. Evaluó

que desembocará nuevamente en otro

un total de 135 cambios y los resultados

reemplazo del entrenador (Grusky,1963;

que obtuvo sugerían que la rotación

Koning, 2003).

produciría

mayor

deterioro

que

adaptar

a

la

nueva

el

La tercera es la teoría de la

rendimiento. Este estudio sirvió como

causalidad sin sentido o teoría del chivo

referencia para que Gamson y Scotch

expiatorio (The ritual scapegoating no-way

(1964) realizarán un análisis de los

causality theory). Dicha teoría defiende la

resultados

idea de que el reemplazo del entrenador no

obtenidos

por

en

tienen

Grusky,

elaborando así las 3 teorías del reemplazo

busca

del entrenador.

rendimiento, sino que la intención de la

La primera de estas teorías es

realmente

una

mejora

del

junta directiva es calmar a los medios de

conocida como la teoría de la causalidad

comunicación

y

a

los

aficionados

unidireccional del sentido común (The

“sacrificando” al entrenador. De esta forma

common-sense one-way causality theory).

el club otorga a los fanáticos nuevas

En dicha teoría se acepta que el mal
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esperanzas de éxito o salvación (Eitzen y

estrategia de búsqueda, (3) resultados, (4)

Yetman, 1972; Flores, 2012).

discusión y (5) conclusiones.
Criterios de inclusión

Uno de los grandes problemas que
se han observado a la hora de analizar los

Los

estudios

incluidos

en

la

efectos del cambio del entrenador es la

siguiente revisión deben cumplir los

llamada “regresión a la media” (Nevill,

siguientes requisitos: (i) Tipo de estudio:

2004)

Ashenfelter”

Estudios originales de revistas científicas

(Ashenfelter, 1978). Se explica como la

provenientes de WOS (Web of Science) y

vuelta a la normalidad después de una serie

SCOPUS en inglés o en español. (ii)

de datos positivos o negativos, en este

Características

caso, a una acumulación de partidos

exclusivamente del fútbol profesional,

perdidos o ganados. Una vez que es

perteneciente a las 5 grandes ligas y cuya

controlado parece demostrar que el efecto

muestra sea del fútbol masculino.

o

“inmersión

de

del

estudio:

Estudios

de la rotación del entrenador es nulo

Estrategia de búsqueda

(Cannella y Rowe, 1995; Bruinshoofd y

La estrategia de búsqueda estuvo

Ter Weel, 2003).

compuesta por tres fases. La primera parte

El objetivo de este estudio es

de esta estrategia consistió en la selección

evaluar el efecto que tiene el cambio de

de todos los términos que se iban a usar en

entrenador a mitad de temporada sobre el

la búsqueda sistemática. En la segunda

rendimiento en los equipos de fútbol de las

parte,

grandes ligas europeas.

sistemática en las diferentes bases de datos

La presente revisión sistemática se
realizó siguiendo las pautas metodológicas
del protocolo de Elementos de Informe
Preferidos para Revisiones Sistemáticas y

toda

la

búsqueda

selección de todos los estudios adquiridos
en la búsqueda que cumplieran los
requisitos

2015). Después de elaborar el contexto del

Selección

pasos:

(1)

selección de criterios de inclusión, (2)

en

el

apartado

de

términos

de

búsqueda

estudio y el diseño de los objetivos, se
siguientes

expuestos

anterior.

Metaanálisis (PRISMA) (Shamseer et al.,

los

lugar

utilizadas. Por último, se realizó la

MÉTODO

siguieron

tuvo

Durante la búsqueda, se utilizaron
una

serie

de

palabras

o

términos

característicos con el tema del estudio, los
términos utilizados fueron los siguientes:
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“coach

dismissal”,

turnover”,

calidad cuando se obtenía ≤ 8 puntos

“manager

(≤50%), de aceptable calidad metodológica

succession”, “Fired coach” y “coach

cuando los puntos se encontraban entre 9-

replace”.

términos

10 puntos (56,25-62,5%), de buena calidad

anteriormente mencionados se combinaron

metodológica entre 11-12 puntos (68,75-

con los siguientes términos utilizando el

75%), de muy buena calidad entre 13-14

comando

“soccer”,

puntos (81,25-87,5%) y de excelente

y

calidad metodológica cuando se obtenía ≥

“managerial

“coach

change”,
Todos

estos

AND:

“performance”,

“football”,
“midseason”

“In-

season”.

15 puntos (≥93,75).

Calidad de los estudios
Para medir la calidad de los

RESULTADOS

estudios seleccionados en esta revisión

Resultados de la búsqueda

sistemática, se ha usado una lista de 16

Se

ítems

que

medirá

las

diversas

limitaciones

búsquedas en las bases de datos de WOS y

metodológicas. Para ello ha sido adaptado

Scopus y se obtuvo un total de 122

el formulario de otras revisiones previas

estudios, a los que se añadieron 5 estudios

(Sarmento, 2018a y 2018b). Los ítems

adicionales de fuentes externas. Para la

utilizados fueron: (1) Propósito del estudio,

gestión y selección de esos 127 estudios, se

(2) Relevancia de la literatura, (3) Diseño

eliminaron los estudios duplicados, lo que

apropiado del estudio, (4) Detalles de la

redujo el número de estudios a 66,

muestra, (5) Justificación del tamaño de la

eliminándose un total de 61 estudios. El

muestra, (6) Consentimiento informado,

siguiente paso que se tuvo en cuenta fue la

(7) Fiabilidad de resultados, (8) Validez de

evaluación de los títulos y el Abstract de

resultados, (9) Descripción del método,

los estudios, tras analizarlo se eliminaron

(10) Informes de método, (11) Método de

un total de 32 estudios que no abordan el

análisis,

la

tema del ámbito del fútbol. Con un total de

importancia práctica, (13) Descripción de

34 estudios, se procedió a la evaluación de

abandonos, (14) Conclusiones adecuadas,

texto completo y se analizaron los estudios

(15)

(12)

Descripción

Implicaciones

Agradecimientos

las

realizaron

y

prácticas

de

y

(16)

para ver cuáles cumplían los criterios de

limitaciones

del

inclusión y los que no, se eliminaron un

estudio.

total de 17 estudios entre los que se

Una vez contabilizado los puntos,
los estudios fueron clasificados de baja

encontraban

estudios

de

otras

ligas

europeas, de ligas fuera de Europa y de
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ligas de categorías inferiores a la máxima.

la liga italiana (n=1). La muestra de todos

Finalmente, el total de estudios que se

los artículos pertenece a entrenadores

utilizó para la revisión sistemática fue de

profesionales del fútbol masculino y

17 estudios. El proceso previamente

encontramos muestras que van desde 1213

explicado,

reemplazos hasta 20. El tiempo evaluado

está

representado

en

el

diagrama de flujos de la Figura 1.

para medir los reemplazos es muy

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de gestión y selección de estudios (Fuente:
elaboración propia)

Característica de los estudios
Entre los estudios utilizados para la
revisión, podemos encontrar una variación
de los años de publicación que van desde
1997 hasta el 2016. Las competiciones
recogidas analizan la liga inglesa (n=7), la
Bundesliga (n=6), la liga española (n=3) y

diverso, 9 de los estudios abarcan un
período mayor de 20 temporadas, 5 de
ellos un período mayor de 10 temporadas y
3 estudios no llegan a la decena de
temporadas analizadas. El estudio que
mayor número de temporadas analiza,
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abarca 59 temporadas y el que menos 3. El

significación estadística. Para Heuer et al.

método utilizado en los estudios es

(2011) y Muehlheusser et al. (2016) los

principalmente

regresión

dos últimos partidos perdidos son los que

excepto uno que es un análisis descriptivo

tienen significación. Y para Frick et al.

y otro que es un análisis no paramétrico de

(2010) los tres últimos partidos perdidos

envoltura de datos (DEA).

son los indicadores del despido del

modelos

de

Resumen de los estudios

entrenador.

En los Anexos se presenta un

La mayor parte de los despidos

resumen de todos los estudios de la

suceden en equipos que se encuentran en

revisión. Se detalla el autor y el año de

zona de descenso (Audas, 2002; Soebbing,

publicación del trabajo, la muestra del

2015; Heuer, 2011; Muehlheusser, 2016;

estudio (número de reemplazos), la liga y

de Dios, 2006). Para d’Addona et al.

las temporadas que se analizan, el método

(2011) los

y las variables utilizadas, los principales

encuentran en estas posiciones tienen hasta

resultados y conclusiones y la calidad

un 22,4% más de probabilidades de ser

metodológica.

despedidos que los equipos que están en

equipos

ingleses

que se

una zona superior y Paola et al. (2011)
indicó que, en la liga italiana, el 61% de
DISCUSIÓN

los reemplazos se daban en puestos de

Variables que explican el cambio

descenso. De igual manera, pero en menor

El motivo principal por el que los

medida, aquellos equipos que se alejan de

equipos reemplazan a su entrenador es

los puestos de Champions League o

debido a una sucesión de malos resultados

Europa League también pueden recurrir al

que provoca una caída en la posición de la

cambio del entrenador para volver a esa

liga (Audas, 1999). Al comparar el

zona de la clasificación (Soebbing, 2015;

desempeño de los equipos a corto y largo

de Dios, 2006). Ratten et al. (2016)

plazo, se observa que un mal desempeño a

observó

corto plazo produce mayores posibilidades

entrenadores de la Premier League tenían

de despido (d’Addona, 2011). Para de Dios

lugar cuando el equipo conseguía menos

et al. (2006), Elaad et al. (2016) y Paola et

de 0,74 puntos por partido.

al. (2011) el despido del entrenador está

que

los

despidos

de

los

Los aficionados y los medios de

provocado por el último partido perdido, el

comunicación

cual es el único al que encuentran

expectativas sobre los equipos. Cuando los

producen

ciertas
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resultados no alcanzan dichas expectativas

1972 hasta el año 2000, observando como

se produce un ambiente de malestar que

evolucionaba desde los 25 despidos en el

puede desencadenar en el reemplazo del

primer lustro hasta un total de 37 despidos

entrenador. Soebbing et al. (2015) y Elaad

en el último.

et al. (2016) analizaron los resultado reales
con las expectativas y concluyeron que era
un factor relevante para el despido del
entrenador.

Con respecto a la posición en liga
alemana, Muehlheusser et al. (2016)
expuso que la mayoría de los reemplazos
suceden en las posiciones 15, 16, 17 y 18.

Posición en liga, momento de la

Soebbing et al. (2015) coincidió en estas

temporada y evolución en el tiempo

posiciones,

según cada liga

puestos 4, 7 y 8. Los puestos anteriormente

Para la liga inglesa, tanto Audas et
al. (2002) como d’Addona et al. (2011)
coincidieron en que el reemplazo tiene
lugar

en

puestos

de

descenso,

sin

especificar ninguno. Elaad et al. (2016) y
Besters et al. (2016) encontraron que los
reemplazos suelen tener lugar a mitad de
temporada, sobre la jornada 19. Audas et
al. (2002) indicó que octubre y noviembre
son los meses donde más reemplazos hay,
seguidos por enero y marzo.

pero

añadió

también

los

mencionados son aquellos que pertenecen
o están cercanos a la zona de descenso
(Heuer, 2011) o aquellos que están
cercanos

a

la

clasificación

de

las

competiciones europeas. Según Soebbing
et al. (2015), el momento de la temporada
más propenso al cambio del entrenador se
encuentra en la jornada 17 y en menor
medida en la 27. Muehlheusser et al.
(2016) difirió en este resultado e indicó
que el momento más común de los
despidos se encuentra entre las jornadas 24

Según d’Addona et al. (2011) los

y 29, aunque también indicó que entre las

despidos al inicio de su muestra, en el año

jornadas 13 y 17 hay una gran cantidad de

1950-1954, fueron 97 y en el final de su

despidos.

muestra, 2005-2008,

fueron 287.

La

probabilidad de ser despedido pasaba del
21,1% en 1950 hasta una probabilidad del
64,9% en los años 2000-2008, teniendo los
equipos el mismo desempeño. Audas et al.
(2002) llegó a una conclusión similar al
separar la muestra en lustros desde el año

Para la evolución de los despidos
en la liga alemana, Heuer et al. (2011)
realizó un desglose de los despidos desde
el año 1963 hasta el año 2009, dividiendo
los despidos en períodos de 4 años.
Observó que el número de despidos ha ido
sufriendo fluctuaciones a lo largo del
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tiempo y aunque hayan aumentado en 10

mencionados. Paola et al. (2011) es el

despidos desde el inicio de la muestra hasta

único estudio que analizó los despidos en

el final, el número de despidos ha

esta liga y solo observó que el 61% de los

permanecido más o menos estable. Este

cambios eran de los equipos que se

suceso puede deberse al efecto Bosman, el

encontraban en los últimos puestos de la

cual

tabla.

provoca

que

casi

todos

los

entrenadores de la liga alemana sean de allí
y apenas haya entrenadores extranjeros.
(Heuer, 2011; Barros, 2009)
Para de Dios et al. (2006) la
mayoría de los despidos se dan en los
equipos que se encuentran en la zona de
descenso. Este mismo estudio indicó que el
momento de la temporada en el cual
suceden la mayoría de los despidos, se
encuentra en las jornadas 25 y 26,
coincidiendo con los datos expuestos por
Muehlheusser et al. (2016) y Soebbing et

Efectos

del

cambio

del

entrenador
Existen discrepancias de cuál puede
ser el efecto sobre el rendimiento tras el
reemplazo del entrenador. Hay que tener
en cuenta que es posible que el efecto
dependa de la liga analizada o del período
de tiempo en que se desarrolla y también
es muy importante controlar bien todas las
variables del rendimiento y sobre todo el
efecto de la regresión a la media.

al. (2015) de la liga alemana. La evolución

Algunos de los autores, encuentran

de los despidos a lo largo del tiempo fue

que el cambio del entrenador produce una

investigada por Lago-Peñas et al. (2011),

mejora del rendimiento del equipo después

el cual analizó una muestra que va desde el

del cambio. Muehlheusser et al. (2016)

año 1997 hasta el año 2007. Durante este

analizó como le afecta el cambio tanto al

período se encontraron fluctuaciones en el

equipo como a los jugadores. Para ello

número de despidos, pero se contempla

midieron la heterogeneidad de los equipos

como en el año 1998, la cifra era de 34

y la comparó entre equipos que cambiaron

despidos y en el año 2007, sigue teniendo

de entrenador y los que en condiciones

este valor. Estos resultados hacen entender

similares no lo hicieron. Descubrieron que,

que la evolución del número de despidos

a corto plazo, los equipos que son más

en la liga española ha permanecido estable

homogéneos

al igual que se observó con la liga alemana.

heterogéneos, debido a la competitividad

Para

la

liga

italiana

no

hay

evidencias de los aspectos anteriormente

mejoran

más

que

los

que produce en sus jugadores por la
titularidad. Esto hace que individualmente
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los jugadores de los equipos homogéneos

del cambio y observaron que el efecto

mejoren más. Añadieron que la mejora

medio

positiva disminuye a partir del cuarto

concluyeron ofreciendo la visión de que el

partido, lo que sugiere que el cambio tiene

cambio del entrenador se realiza como una

efectos positivos a corto plazo, pero no a

apuesta de azar para la consecución de una

largo

afirmación

posible mejora. Audas et al. (2002) añadió

coincide con los resultados obtenidos por

que este efecto negativo se debe a una falta

Lago-Peñas et al. (2011), que observaron

de tiempo de adaptación que no se

como el nuevo entrenador mejora los

consigue hasta los 16 partidos posteriores

resultados en un 20% debido al efecto que

al cambio. Cabe destacar que estos dos

produce la “lucha” por la titularidad,

estudios son los únicos que utilizan las 4

aunque esta mejora es a corto plazo ya que

divisiones de la liga inglesa, por lo que

después del primer partido, cada partido irá

estos resultados podrían estar afectados por

disminuyendo el rendimiento un 1,21%.

estas divisiones menores.

plazo.

Esta

última

Para Wagner et al. (2010) y de Dios et al.
(2007), el cambio del entrenador produce
una mejora del rendimiento en los partidos
que se juegan en casa. El segundo estudio
aclaró que este efecto positivo sólo tiene
significación a corto plazo en los dos
primeros partidos que se juegan como local
y que puede estar provocado por el
aumento de los ánimos por parte de la
afición.

acumulativo

es

negativo

y

El último de los efectos directos
sobre el rendimiento que observan los
autores es un efecto neutro o insignificante.
Tanto Audas et al. (1997) como Besters et
al. (2016) encontraron que el cambio del
entrenador no mejora el rendimiento del
equipo. Para ello compararon el resultado
de

los

equipos

que

cambiaron

de

entrenador con un grupo control de
aquellos equipos que, teniendo resultados

Otros autores, encuentran que el

similares,

no

lo

cambiaron.

Estos

efecto que produce el reemplazo del

resultados también lo compartieron Heuer

entrenador afecta de forma negativa en el

et al. (2011) y Paola et al. (2011) que

rendimiento del equipo. Tanto Audas et al.

además observaron que, pese a que el

(2002) como d’Addona et al. (2011)

cambio del entrenador mejora la diferencia

coincidieron

de goles, el efecto es muy débil y no es

en

que

el

cambio

del

entrenador producía un efecto negativo en

suficiente

para

que

el

cambio

del

el rendimiento. Ambos estudios analizaron

entrenador produzca una mejora en el

los resultados obtenidos antes y después

rendimiento.
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Evidencias

que

soportan

las

teorías de Gamson y Scotch

menos apoyada, solo uno de los estudios se

La mayor parte de los estudios
atribuyen que el motivo principal del
cambio del entrenador se debe a que tanto
la

afición

como

los

medios

de

comunicación ejercen una fuerte presión
sobre la junta directiva del club, lo que
acaba produciendo que el entrenador ejerza
de chivo expiatorio y se le atribuya la
responsabilidad del mal rendimiento del
equipo.

Esta

principalmente

teoría
con

está
los

relacionada

estudios

que

encontraron que el efecto del reemplazo es
insignificante (Besters, 2016; Heuer, 2011;
Paola, 2011), aunque también encontramos
relación en casos donde el reemplazo del
entrenador provoca una mejora del equipo
(Soebbing, 2015; de Dios, 2007). Audas et
al. (1999) es otro de los estudios que
relaciona esta teoría con sus resultados.
La siguiente teoría que más apoyan
los estudios es la del sentido común. Esta
teoría está sustentada por aquellos estudios
que encuentran que el reemplazo del
entrenador produce un efecto positivo en el
rendimiento del equipo. (Muehlheusser,
2016; Wagner, 2010; González-Gómez,
2011; Lago-Peñas, 2011) Este resultado es
lógico, ya que esta teoría defiende que
cambiar al entrenador es la mejor opción
para solucionar los problemas del mal
rendimiento.

La teoría del círculo vicioso es la
apoya en esta teoría (Audas, 2002). Esto se
debe a que esta teoría intenta argumentar
que el cambio del entrenador no solo no
consigue ningún efecto sobre el equipo,
sino que este cambio conducirá a un nuevo
reemplazo del entrenador debido a los
malos resultados.
Limitaciones de los estudios
Las limitaciones más relevantes que
se han encontrado a la hora de realizar la
revisión han sido: (i) La ausencia de más
estudios de la liga italiana que contrasten
los resultados obtenidos para la misma. (ii)
Sería interesante analizar otras categorías
de competición y el fútbol femenino. (iii)
No se han analizado aspectos aspectos
específicos del juego en los equipos. (iv)
Sería muy interesante contar con la opinión
de los actores implicados en el proceso:
jugadores, entrenadores y directivos.
CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de la
revisión son: (i) El cambio del entrenador
está provocado por un mal rendimiento y
por la presión que ejercen los aficionados a
la junta directiva. (ii) El cambio del
entrenador suele tener lugar en las jornadas
13-17 y 24-29 y principalmente en
aquellos equipos que están en la zona de
descenso (puestos 15, 16, 17 y 18). (iii)
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Reemplazar al entrenador puede ser una

manager changes in English Premier League

buena opción, ya que los resultados pueden

Football. De Economist, 164(3), 335-356.

mejorar o mantenerse igual, pero por
norma general no empeorarán. (iv) La
teoría de Gramson y Scotch (1964) más

Brown,

M.

(1982).

Administrative

succession and organizational performance: The
succession

effect.

Administrative

Science

Quarterly, 27, 1–16.

representativa fue la del chivo expiatorio.

Bruinshoofd, A. and Ter Weel, B. (2003).
Manager to go? Performance dips reconsidered
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ANEXOS
Tabla 1. Resumen de los artículos incluidos en la revisión sistemática. (fuente: elaboración propia)
Estudio

Audas
(1997)

Audas
(1999)

et

et

Muestra

al.

633 reemplazos

Liga y
temporadas

Investigación estadística para
analizar la relación entre el
rendimiento y los despidos del
Liga
Inglesa entrenador. Para ello se tuvo en
1972-1993
cuenta el ratio de victoria del 1-6º
partido, del 7-12º y del 13-18º
partido antes y después del
cambio del entrenador.

Análisis con modelo de regresión
de duración econométrica sobre
el riesgo del reemplazo del
entrenador de forma voluntaria e
699
reemplazos
involuntaria identificando las
al.
Liga
Inglesa
involuntarios y 127
fluctuaciones del rendimiento del
1972-1997
voluntarios
equipo a corto plazo. Se tendrá en
cuenta la posición de la liga al
comienzo de la gestión y los
cambios
posteriores
en
comparación a lo esperado.
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Resultado

Calidad
metodológica

-Cuanto menor sea la división, mayor
posibilidad hay de despido. Al igual
ocurre con el tiempo que lleva el
entrenador en el equipo.
-Se observó una pequeña mejora tras el
cese del entrenador, aunque esta
tendencia también se apreció de manera
más lenta en aquellos equipos que no
cambiaron de entrenador debido a la
“regresión a la media” o “inmersión de
Ashenfelter”.

71,4%

Método

-Para reemplazos involuntarios, los 9
partidos anteriores tienen una influencia
significativa sobre el peligro de despido.
Si la posición en la liga es más baja de la
esperada, aumentará esa posibilidad de
despido.
-Para reemplazos voluntarios, una mala
racha en entrenadores exitosos podría
producir ofertas de trabajo de otros
equipos.
-Teoría del chivo expiatorio
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Audas
(2002)

et

Modelo paramétrico de regresión
probit ordenada para estimar el
impacto a corto plazo del
reemplazo
del
entrenador.
Teniendo en cuenta el ratio de
875
reemplazos
victoria en los 24 meses previos
al.
Liga
Inglesa
involuntarios y 183
del local y visitante, resultado de
1972-2000
voluntarios
los
partidos
recientes,
importancia del partido para
ambos equipos, participación en
la FA Cup, la regla de los 3
puntos y la distancia geográfica
de los equipos.

Besters et al.
(2016)

84 reemplazos (61
en la muestra final
después de tener
en cuenta los
criterios
mencionados)

Premier League
2000-2015

Análisis paramétrico con un
modelo lineal de mínimos
cuadrados ordinarios (OLS) que
compara un equipo que ha
reemplazado a su entrenador con
un equipo control similar sin
cambio gerencial. También tiene
en cuenta la sorpresa acumulativa
como un indicador que compara
la diferencia entre los puntos
reales y los puntos esperados
según las probabilidades de las
casas de apuestas.
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-Los resultados indican que el efecto
acumulativo promedio para los resultados
debido al reemplazo del entrenador es
negativo. Se necesita hasta 16 partidos
para que un equipo se adapte a los
cambios tácticos y de estilo de juego que
plantea el nuevo entrenador. El gran
número de cambios podrían deberse a un
sacrificio a corto plazo, pero una apuesta
a largo plazo.
-La amenaza del descenso es el motivo
para el reemplazo
-Teoría del circulo vicioso

-Los resultados que se observan tras el
reemplazo son significativos y positivos,
por lo que se podría concluir que habría
una mejora con el reemplazo. Sin
embargo, al comparar los resultados con
un grupo control, se observa que los
resultados obtenidos podrían deberse a la
regresión a la media, por lo que el cambio
del entrenador es ineficaz ya que puede
ser efectivo, contraproducente o neutro.
-Teoría del chivo expiatorio
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78,6%
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d’Addona et al.
(2011)

Elaad et
(2016)

al.

1213 reemplazos
involuntarios
y
738 voluntarios

56 reemplazos

Liga
Inglesa
1949-2008

Análisis sobre el rendimiento del
entrenador usando un modelo
logit con efectos fijos, efectos
aleatorios y un modelo de
duración con una tasa de riesgo
proporcional inicial variable en el
tiempo que tiene en cuenta una
variable de rendimiento a corto
plazo (dos semanas) y a largo
plazo (tiene en cuenta la posición
inicial y la final).

-La probabilidad de que el entrenador sea
despedido se relaciona negativamente con
el rendimiento a corto y largo plazo.
Sobre todo, cuando el equipo está en
puestos de descenso (+22,4%).
-Los malos resultados a corto plazo
aumentas más la probabilidad de despidos
que los de largo plazo.
-Cuanto
más
mayor
y
menos
experimentado sea el entrenador, mayor
probabilidad de despido habrá.
Pese que los despidos desencadenan un
rendimiento más bajo, pueden producir
una mayor variación por lo que los
propietarios recurren al despido como una
apuesta de mejora.

85,7%

Premier League
2004-2016

Modelo de regresión logit que
medirá la probabilidad de
reemplazo según el éxito, la falta
de éxito y el fracaso del
entrenador con su rendimiento en
los últimos 5 partidos. Se incluye
en este modelo un valor promedio
resultante de las diferencias entre
los resultado reales y esperados
desde el comienzo de la
temporada.

-El promedio de despido del entrenador
suele darse en torno a la jornada 19.
Tanto el éxito como la falta de éxito (mal
resultado pero cercano a las expectativas),
no conducen al despido del entrenador. El
fracaso provocaría el despido ya que la
junta creerá que el beneficio es mayor al
coste.
-Perder el último partido tiene un efecto
positivo y significativo de despido.

85,7%
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Ratten et
(2016)

Barros
(2009)

et

al.

al.

176 reemplazos

189 reemplazos

Premier League
1992-2014

Bundesliga
1981-2003

Análisis descriptivo sobre los
factores que determinan el
reemplazo del entrenador y la
ética de dichos reemplazos. Los
factores pueden ser controlables
como la finalización del contrato
y un mal desempeño o
incontrolables
como
los
jugadores,
cambios
del
propietario,
recompensas
financieras y los aficionados.

Análisis de 4 modelos de
regresión estadísticos para medir
la posibilidad del cambio del
entrenador utilizando el modelo
de riesgo proporcional de Cox, el
modelo condicional de riesgo
establecido en el tiempo de
brecha de Prentice et al. (1981),
el
modelo
exponencial
paramétrico con riesgo de
referencia
estratificado
por
evento y el modelo de Weibull.
En ellos se tendrá en cuenta el
salario del entrenador y el del
equipo, la experiencia y duración
su carrera y el porcentaje de
victorias
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El
despido
instantáneo
de
los
entrenadores supone una violación del
periodo de notificación legal, hay que
avisar con no menos de una semana de
antelación por año trabajado, se
compensará con una suma de dinero.
Para mejorar la calidad de vida se sugiere
que exista una ventana de trasferencia de
los gerentes al igual que la de los
jugadores para una mayor estabilidad y
menor ansiedad por poder perder su
trabajo.

-Actualmente, los entrenadores duran más
tiempo porque sus sueldos son mayores y
es más costoso cambiarlos (resultados no
significativos). Otra explicación que sí
que es significativa es la del efecto
Bosman (no hay tantos entrenadores que
vengan del extranjero).
-Los entrenadores de los equipos con más
dinero tienen más posibilidades de ser
despedidos debido a la factura salarial del
equipo y a las expectativas de la gerencia
y de los fanáticos.
-Los entrenadores que tienen mayor
porcentaje de victorias tienen menos
probabilidad de ser despedidos.
-La experiencia previa no tiene influencia
sobre la probabilidad de no ser despedido.

67

57,1%
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Frick et
(2010)

Heuer et
(2011)

al.

al.

115 reemplazos
involuntarios y 27
voluntarios

361 reemplazos
(154 en la muestra
final después de
tener en cuenta
los
criterios
mencionados)

Bundesliga
1981-2003

Modelo logit mixto de parámetros
aleatorios que permite cierta
heterogeneidad
sobre
las
características de los entrenadores
que determinan la probabilidad de
su despido. Los parámetros
medidos serán: el resultado de los
3 últimos partidos, tendencia de
duración de la carrera de los
entrenadores,
porcentaje
de
victorias y puntos por temporada,
salario del entrenador y del
equipo y la experiencia del
entrenador.

Bundesliga
1963-2009

-Análisis estadístico de regresión
que tiene en cuenta la diferencia
de goles entre un equipo con
cambio de entrenador y otro
control que hasta el cambio
tuviera una diferencia de goles
similar. Se tiene en cuenta los 10
partidos anteriores y posteriores
al cambio (se elimina el efecto
local/visitante)
-Comparación de los resultados
obtenidos con un análisis que
utiliza los puntos en vez de los
goles.
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-Hay un efecto positivo de despido por
perder los últimos 3 partidos y negativo
con la posición de liga.
-La posibilidad de despido disminuye con
un mayor porcentaje de victorias y con
los puntos ganados.
-La probabilidad aumenta a mayor salario
del entrenador y del equipo.
-Cuanta más experiencia tenga el
entrenador, menos probabilidad habrá de
despido.
-El salario de los entrenadores ha
aumentado pero el número de cambios ha
seguido estable.
-No hay diferencias entre el grupo cambio
y el control, lo que sugiere que cambiar al
entrenador no producirá un aumento del
rendimiento.
-Los dos últimos partidos con malos
resultados, son el desencadenante del
despido con un valor de -1.3 goles.
-La comparación de los resultados de la
diferencia de goles con la de puntos,
muestra que los puntos es un método
limitado en comparación con los goles.
Aun así, los resultados obtenidos son
iguales que para los goles.
-Un aumento en el rendimiento tras el
cambio del entrenador, se explicaría
como una regresión hacia la media.
-Teoría del chivo expiatorio
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Muehlheusser
et al. (2016)

114 reemplazos

Bundesliga
1994-2010

Análisis con varios modelos de
regresión para investigar el efecto
del cambio del entrenador en
equipos homogéneos y como
afecta
dicho
cambio
individualmente a los jugadores.
Se tendrá en cuenta la
homogeneidad del equipo antes
del cambio, el partido 2,4 y 6
antes y después del reemplazo, la
importancia del partido, el
presupuesto del equipo, el
rendimiento del equipo a largo
plazo según las 3 últimas
temporadas y el rendimiento
actual usando el promedio de
puntos. Se usará una comparación
de los equipos que cambiaron de
entrenador frente a los que no lo
hicieron
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-Los equipos que reemplazan a su
entrenador
tendrán
un
aumento
significativo en el rendimiento cuando
estos sean homogéneos. Consiguen 0.35
puntos más en los próximos 4 partidos
sobre los 0.98 puntos en el momento del
despido. Con el paso del tiempo, este
efecto se hace más pequeño. Este efecto
puede surgir por la competencia de los
jugadores dentro del equipo por ser
titulares y este aumento del rendimiento
se observa sobre todo en partidos fuera de
casa.
-Los jugadores de los equipos
homogéneos mejoran en mayor medida
cuando se cambia de entrenador, sobre
todo los jugadores que tenían menor
rendimiento, aunque los que tenían mayor
rendimiento también lo hacían, aunque a
menor medida.
-Los cambios suelen darse en puestos de
descenso. En las jornadas 24-29 y 13-17.
-Teoría del sentido común.
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Soebbing et al.
(2015)

Wagner et al.
(2010)

158 reemplazos

262 reemplazos

Bundesliga
2000-2013

Bundesliga
1963-2003

Análisis de los efectos de los
cambios de entrenador usando 2
modelos de regresión logit, 2
regresiones
de
mínimos
cuadrados
ordinarios
(MCO/OLS) y 2 regresiones OLS
con log-odds transformadas como
variable dependiente sobre las
expectativas de rendimiento del
nuevo entrenador.
-Se utiliza las páginas de
apuestas para analizar las
expectativas después de la
rotación y se observa el resultado
de los partidos hasta un total de
10 partidos después de la
rotación.
Se
analiza
la
probabilidad de ganar o empatar
frente a la derrota.
Análisis con un modelo de
regresión multivariado del efecto
sobre el rendimiento de los
cambios de entrenador frente a
los oponentes en 4 partidos antes
y después del reemplazo,
comparando resultados antes y
después de la introducción de la
regla de los 3 puntos por victoria.
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-Hay evidencias limitadas de que el
rendimiento varia después de un cambio
de entrenador al examinar los resultado
de victorias esperadas o empates.
-Al examinar las expectativas de
rendimiento que se calcularon usando las
probabilidades, se observa una mejora
positiva en el rendimiento trascurridas 8
semanas del cambio del entrenador.
-La investigación utiliza varios métodos
de análisis y aporta una visión de que
según el modelo estadístico aplicado, los
efectos del cambio de rotación pueden
variar.
-Teoría del chivo expiatorio

85,7%

-Los cambios de entrenadores son
efectivos para la mejora del rendimiento
del equipo y esta mejora es mayor para la
regla de los 3 puntos que bajo la regla de
los 2 puntos.
-Mejora de 0,13 puntos por partido con la
regla de 3 puntos.
-Se obtiene mejores resultados cuando se
juego de local.
-Teoría del sentido común

85,7%
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de Dios Tena et
al. (2007)

20 reemplazos

Primera
división
española 20022005

Análisis de un modelo probit
ordenado
que
utiliza
las
posiciones de la liga del
local/visitante y el último
resultado como local para
justificar
el
cambio
de
entrenador.
Para observar el
efecto de este cambio se analiza
los resultados de los posteriores 7
partidos como local y como
visitante del equipo y se añade
otra variable si el equipo rival ha
cambiado de entrenador y que
partido corresponde tras dicho
cambio.
Para comprobar la solidez de los
resultados se realizó otro análisis
cambiando las posiciones por el
porcentaje de puntos de la
temporada actual y de la anterior
y también se tuvo en cuenta la
distancia entre los estadios.
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-El descenso es el principal motivo para
el reemplazo del entrenador y es más
común en los clubes con menor
presupuesto, suele ocurrir entre los
partidos 25 y 26. No se observa
significación en la sucesión de derrotas,
solo en el último resultado negativo.
-El impacto del cambio es positivo y
estadísticamente significativo cuando el
equipo juega como local. Los mejores
resultados se observaron para el primer y
segundo partido. El resto sigue siendo
positivo, pero no significativo. Se observa
aquí el efecto a corto plazo.
-En el segundo análisis el efecto
observado es menor pero también
significativo para el primer partido como
local.
-El cambio del entrenador no tiene ningún
efecto fuera de casa e incluso para el
primer partido se obtuvo resultados
negativos.
-Los chivos expiatorios parece tener un
efecto positivo en casa debido a la
influencia que tiene sobre los aficionados
descontentos por los malos resultados
anteriores.
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González‐
Gómez et al.
(2011)

Lago-Peñas et
al. (2011)

70 reemplazos

276 reemplazos

Primera
división
española 20012009

Liga española
1997-2007

Análisis no paramétrico de
envoltura de datos (DEA) para
medir la eficiencia del cambio del
entrenador. Se utiliza 3 modelos:
-El modelo 1 verifica si hay
diferencia entre equipos con/sin
rotación del entrenador y utiliza
los puntos finales de la liga, los
partidos de otras competiciones,
el presupuesto y los espectadores.
-El modelo 2 usa un programa
para los equipos que no cambian
de entrenador y 2 para los que sí,
el primero para los datos del
antiguo y el segundo para los del
nuevo. Usa las mismas variables
del modelo 1.
-El modelo 3 es igual que el
anterior pero la variable puntos se
ajusta con la calidad de los
equipos opuestos de cada uno de
los dos entrenadores.
Análisis con un modelo aditivo y
otro interactivo de regresión
lineal utilizando el porcentaje de
puntos ganados en los partidos 1,
2, 3, 5, 10, 15 y 20 antes y
después de reemplazar al
entrenador, para medir el efecto
del cambio del entrenador sobre
el rendimiento a corto y largo
plazo.
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-En el modelo 1, los equipos que no
cambian de entrenador se desempeñan
mejor que los que lo despidieron a mitad
de temporada.
-En el modelo 2, el grupo que no cambia
de entrenador es más eficiente que el que
lo hace comparándolo con el primer y el
segundo entrenador. Al comparar al
antiguo y nuevo entrenador, se observan
mejores resultados en el segundo.
-En el modelo 3 el rendimiento del
equipo es mejor con el segundo
entrenador. Aunque no alcanza el nivel de
los equipos que no cambiaron de
entrenador.
-Cambiar de entrenador mejora el
rendimiento, pero no alcanza los
resultados de los equipos que planificaron
mejor su temporada.
-Teoría del sentido común

-El porcentaje de victorias disminuye
drásticamente en los últimos 5 partidos
antes de la rotación del entrenador, tras el
cambio se observa una mejora a corto
plazo en el rendimiento de hasta un 20%
sobre el porcentaje de victoria.
-El impacto favorable a corto plazo es
seguido por un empeoramiento gradual a
largo plazo (sentido común).
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Paola et
(2012)

al.

84 reemplazos

Serie A 19972009

Modelo probit ordenado cuya
variable dependiente son los
puntos ganados y un modelo de
Poisson bivariado que mide el
número de goles marcados y los
goles recibidos. Además, se
utilizó
unos
estimadores
coincidentes para analizar el
efecto del tratamiento promedio,
comparando
equipos
que
cambiaron de entrenador con
otros equipos “control” que en
condiciones similares no lo
hicieron.
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-Tanto en el modelo probit como en los
estimadores coincidentes, se observa que
el reemplazo del entrenador no produce
ningún efecto positivo estadísticamente
significativo sobre el rendimiento del
equipo. Solo se observa un débil efecto
positivo en el número de goles marcado.
-El despido del entrenador por parte de la
junta del club puede deberse a un chivo
expiatorio como responsable del mal
desempeño del equipo.
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