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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS:  
TIPOS, SECCIONES Y PUBLICACIÓN

SCIENTIFIC PAPER

Joaquín Reverter Masia, Vicenç Hernández González
Grupo de investigación Moviment Humà. Universidad de Lleida

Fecha recepción: 1-01-12
Fecha de aceptación: 10-02-12

Resumen

Las revistas científicas han sido el principal vehículo de transmisión de conocimientos entre 
los investigadores y la comunidad científica. Investigar y publicar un artıculo científico son 
dos actividades íntimamente relacionadas. Saber los tipos de publicación existentes, las sec-
ciones de un articulo y donde publicarlo es el objetivo de este trabajo. 

Palabras clave 

Artículo, revista. 

Abstract

Scientific journals have been the main vehicle for the transmission of knowledge between 
researchers and the scientific community. Investigate and publish a scientific paper are two 
closely related activities. Knowing the existing publication types, sections of an article and 
post it where is the objective of this work.

Keywords

Journals, paper.
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Introducción 

Las revistas científicas han sido el principal vehículo de transmisión de conocimientos entre 
los investigadores y la comunidad científica. Desde el siglo XVIII han publicado millones de 
artículos principalmente con el objetivo de presentar, divulgar, discutir y analizar los resul-
tados de las investigaciones. Redactar y publicar un artículo científico es una tarea compleja, 
pero que puede llevarse a cabo si se siguen unas pautas. El proceso de la escritura se inicia en 
el momento en que el investigador ha de dar respuesta a una serie de preguntas elementales: 
qué tengo que decir, qué audiencia voy a tener, qué formato voy a adoptar y en qué medio 
aparecerá el trabajo. De la respuesta que se dé a estas preguntas dependerá el diseño del pro-
ducto y el resultado final, ya que no es lo mismo redactar un artículo científico que preparar 
un informe o escribir un capítulo de un libro. Este proceso requiere, por lo tanto, tener algo 
importante que dar a conocer, saberlo comunicar con objetividad y espíritu científico, y pre-
sentarlo correctamente de acuerdo a unas normas internacionalmente establecidas (Estrada y 
cols., 2009).

Las revistas científicas publican una variada tipología de documentos en función de los con-
tenidos que se quieren transmitir. Por lo tanto, el autor debe escoger que tipo de artículo va 
a realizar. 

1. Tipos de publicación

•	 Artículo original

Es el resultado de un proceso de investigación que parte de una hipótesis de trabajo y de unos 
objetivos específicos para llegar unas conclusiones concretas, mostrando además unos resul-
tados científicos determinados, así como la discusión y análisis de éstos.

•	 Artículo original breve

Similar al artículo original, pero con menor extensión, al ser producto de una investigación 
también menor; suele utilizarse para presentar estudios descriptivos o retrospectivos.

•	 Nota o caso clínico

Adecuado para la exposición, descripción y discusión de casos muy inusuales o infrecuentes, 
observadas en un individuo o un grupo pequeño de individuos; suele incluir su posible trata-
miento o intervención.
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•	 Artículo de revisión

Texto que de forma completa, estructurada y sencilla aporta una visión general sobre un tema 
desde todas sus posibles perspectivas, ofreciendo una síntesis de los conocimientos actuales 
disponibles al respecto; suele hablarse de revisiones narrativas o literarias (que sintetizan los 
conocimientos mediante una selección de lo publicado) de revisiones sistemáticas (que sinte-
tizan los conocimientos a partir de una identificación exhaustiva de lo publicado)

•	 Carta al director/editor

Documentos breves que permiten expresar opiniones y comentarios sobre un tema de actuali-
dad e interés general o sobre un artículo recientemente publicado en la misma revista.

•	 Artículo especial

Trabajo realizado, por encargo la mayoría de las veces, y que, con mayor libertad que en un 
artículo original, le permite al autor la exposición, discusión y comentario de un tema rele-
vante desde una óptica particular y experta, sin estar sometido a la estructura habitual de un 
artículo original.

2. Secciones del artículo

Título Describe el contenido del artículo en una o dos frases y  
de forma clara y concreta

Autores Responsables de la elaboración del artículo; incluye el lugar de trabajo de 
cada uno de ellos.

Resumen Versión extractada y estructurada del artículo completo.

Palabras claves Son los términos más representativos del artículo.

Introducción Describe de una manera clara el problema, por qué éste se estudia y cuál es 
el estado actual del conocimiento al respecto.

Material y método Debe incluir tipo de estudio (observacional, experimental, transversal, lon-
gitudinal,…), procedencia de la muestra, número de participantes, variables 
medidas, tiempo de seguimiento (si procede) y técnicas estadísticas más 
relevantes.

Resultados Presenta de forma objetiva y de manera relevante los principales datos ob-
tenidos en la investigación; suelen emplearse tablas y figuras para exponer 
la información más prolija.



Movimiento humano 3/2012, 9-15. ISSN: 2014-3060 12

Discusión Se analizan los resultados y se comparan éstos entre sí o con datos previos 
de otros estudios similares, para extraer conclusiones útiles y prácticas.

Conclusiones Debe ser breve y estar compuesto por una o dos frases que posean una máxi-
ma coherencia con los resultados encontrados, no incluyéndose opiniones o 
juicios de valor de los autores. 

Agradecimientos De forma breve se exponen las ayudas recibidas, tanto de instituciones como 
de otros profesionales, para la investigación y la elaboración de artículos.

Bibliografía Enumeración de las fuentes (artículos, libros, tesis, etc.) utilizadas para la 
redacción de artículos. 

3. Dónde publicar el artículo

La selección de la revista será una elección de los autores, considerando que, a mayor nivel de 
la revista, mayores exigencias y más difícil es que sea aceptado el texto para su publicación. 
Por otro lado, la selección de una revista internacional otorga al artículo una mayor difusión 
(entre autores ajenos e internacionales) y la selección de una revista nacional ofrece la posibi-
lidad de llegar a un mayor número de colegas del propio entorno (nacional, regional o local).

La calidad, el prestigio y la influencia de una revista de Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte no son fáciles de determinar. El criterio de evaluación más extendido y conocido 
es el impact factor (IF) del Institute for Scientific Information (ISI de Thomson-Reuters). En 
España actualmente solo existen dos revistas con IF en ISI Revista de Psicología del Deporte 
y International Journal of Medicine and Physical Activity and Sports Science. Por lo tanto si 
queremos publicar en revistas Españolas tendremos que tener en cuenta otros criterios (tabla 1). 

Tipología Criterios

Número de citaciones
que recibe la revista

 Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales 
(IN-RECS) de la Universidad de Granada
El índice de citas del CSIC

Parámetros de calidad
editorial

Latindex
DICE
Criterios CNEAI

Visibilidad Indizada en bases de datos
Indizada en las bases del ISI
Indizada en las bases Scopus
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Criterios combinados Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS) de la Universidad 
de Barcelona
Listas CARHUS plus de la Direcció General de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya
Valoración integrada de las revistas de Educación y/o Psicologia: 
RESH

Tabla 1. Criterios para evaluar la calidad y visibilidad de las revista de Educación Física en España

En base a estos criterios se aconseja publicar en alguna revista que este en la mayoría de bases 
de datos nacionales y/o internacionales:

Título de la Revista INRECS
2009

Latindex
2009

CARHUS
PLUS
2010

ICDS
2010

RESH
Índice de
Impacto

2009

ISOC DICE

Ágora para la educación 
física y el deporte

NO SI 3 B/C/D 3.954 NO SI SI

Apunts. Educación 
Física y Deportes

0.145 SI B 3.977 0,109 SI SI

2 Cuadernos de 
Psicología del Deporte

0.300 SI c 5.954 SI SI

2 Cultura, Ciencia y 
Deporte

0.069 SI NO NO NO SI SI

Habilidad Motriz 0.030 SI NO NO NO NO SI

2 Journal of Human 
Sport and Exercise

NO SI NO NO NO SI SI

Kronos NO SI NO NO NO SI SI

Movimiento Humano NO SI SI NO NO SI SI

Motricidad. European 
Journal of Human 
Movement

NO NO NO NO NO SI SI

Retos 0.000 SI c 3.903 NO SI SI

1 Revista de Psicología 
del Deporte

0.511 SI b 9.755 0,236 SI SI

Revista Española de 
Educación Física y 
Deportes

0.060 SI NO NO NO NO SI

Revista Iberoamericana 
de Psicología del ejerci-
cio y del deporte

0.000 SI NO NO NO NO SI
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2 International Journal 
of Sports Science, 
RICYDE

0.032 SI NO NO NO SI SI

1 International Journal 
of Medicine and 
Physical Activity and 
Sports Science

0.098 SI NO NO NO NO SI

Tándem. Didáctica de la 
Educación Física

0.115 SI 3 B/C/D 3.500 0,014 SI SI

The International 
Journal of Medicine 
and Science in Physical 
Education and Sport

SI NO NO NO NO SI

Journal of sport and 
health research

0.032 SI NO NO NO SI SI

1 Revista con IF del ISI; 2 Scopus; 3 B/C/D pendiente.

Por último, los autores al enviar un articulo, han de conocer y adaptar su trabajo a las normas 
generales existentes de la mayoría de las revistas científicas en cuanto a criterios de autoría, 
responsabilidades éticas, conflictos de intereses, consentimiento informado para el estudio, 
etc. por lo que los manuscritos deberán elaborarse siguiendo las recomendaciones especifica-
das en el apartado de “Instrucciones para los autores” que pueden encontrarse, normalmente, 
en la publicación en soporte de papel y en la web de la revista.
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¿INFLUYE LA MODIFICACIÓN DEL BALÓN EN LAS 
DISTANCIAS DE TIRO EN MINIBÁSQUET MASCULINO?

DOES IT AFFECT THE CHANGE OF BALL SHOT DISTANCES 
MINIBASQUET MALE?

José Luis Arias Estero1, Francisco Manuel Argudo Iturriaga2, José Ignacio Alonso Roque3

1Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio 
de Murcia; 2Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de 

Madrid; 3Facultad de Educación. Universidad de Murcia. jlae84@hotmail.com

Fecha recepción: 13-02-12
Fecha de aceptación: 05-06-12

Resumen

La literatura científica presenta una serie de argumentos que ponen en duda que el mini-
básquet esté adecuado a los niños. Trabajos revisados manifiestan el predominio del tiro 
a canasta desde una distancia de hasta tres metros. La evidencia científica sugiere que la 
modificación del balón, disminuyendo sus dimensiones, puede ser una variable relevante 
que reporte experiencias más significativas en el juego. El objetivo de este estudio fue com-
probar si la modificación de las dimensiones del balón posibilitaba aumentar los tiros y su 
rendimiento desde una distancia superior a tres metros. Los participantes fueron 35 niños 
(años: M = 11,02; D.E. = 0,28) de tres equipos masculinos (9-12 años). La selección de los 
equipos y jugadores fue deliberada puesto que se comprometieron a cumplir los requisitos 
de constancia intersesional. La muestra consistió en 322 tiros a canasta de tres partidos 
jugados con el balón modificado y 269 tiros de tres partidos jugados con el balón reglamen-
tario. La selección de los tiros fue mediante un muestreo total, exceptuando los tiros libres. 
Se utilizó la metodología observacional, mediante un diseño idiográfico, seguimiento y 
multidimensional. Se formó a seis sujetos, que tras alcanzar unos criterios de fiabilidad 
elevados, observaron y registraron los partidos filmados. Los resultados mostraron que no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (U = 224392,5; p =,236) entre 
las distancias de tiro en función de cada uno de los balones. Atendiendo al éxito obtenido 
desde las diferentes distancias, sólo se obtuvieron diferencias estadísticamente significati-
vas en los tiros realizados desde la distancia superior a cinco metros (U = 1704,5; p =,045), 
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de manera que con el balón modificado el éxito fue superior. Este resultado puede ser un 
primer paso en la búsqueda de soluciones con el fin de favorecer los tiros desde distancias 
exteriores a la zona restringida y posibilitar la variabilidad en esta conducta. Por este mo-
tivo, parece necesario que en futuros estudios se trabaje en esta línea, pero aumentando el 
número de participantes y partidos.

Palabras clave

Baloncesto, pedagogía, análisis de juego, iniciación deportiva, modificación de reglas.

Abstract

Scientific literature displays several arguments that put in doubt minibasketball as suitable to 
children. Reviewed studies put forward the predominance of shots from a distance up to three 
meters. Scientific evidence suggests the ball modification, modifying its dimensions, can be an 
excellent variable that reports more significant experiences in game. The purpose of this study 
was to verify if the ball dimensions modification made possible to increase shots and their 
performance from distances longer than three meters. The participants were 35 children (age: 
M = 11.02, D.E. = 0.28 years old) from three male team (9-12 years). The selection of teams 
and players was deliberate, because these teams fulfilled the inter-seasonal requirements. The 
sample was 322 shots from three games played with the modified ball and 269 shots from three 
games played with the standard ball. The selection of shots was by means of total sampling, ex-
cepting free shots. The observational methodology was used, by means an idiographic, follow-
up, and multidimensional design. Six participants were trained, up to reaching high reliability, 
and after they observed and registered the filmed games. The results don´t showed statistically 
significant differences (U = 224392.5, p =.236) between shooting distances and each of the 
balls. According to success achieved from different distances, statistically significant differ-
ences were found to shots longer than five meters (U = 1704.5, p =.045), so that success was 
higher with modified ball. This result can be a first stage in search solutions to favour shots 
outside the restricted area and the variability practice in this motor behavior. In future studies it 
is necessary to continue working in this issue increasing the number of participants.

Keywords

Basketball, pedagogy, game analysis, youth sport, rule modification.
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Introducción y objetivos

El minibásquet fue creado como una adaptación del baloncesto a las características y nece-
sidades de los niños, con el objetivo de que éstos pudieran practicar y disfrutar de acuerdo 
con sus posibilidades. No obstante, la literatura científica presenta una serie de argumentos 
que ponen en duda que este deporte esté adecuado a los niños (Arias, Argudo y Alonso, 2009; 
Piñar, 2005; Piñar et al., 2003). Estos argumentos suelen soportarse sobre la base de que el 
juego no posibilita la adquisición de una amplia base de experiencias motrices, sobre las que 
fundamentar el trabajo futuro.

En concreto, los trabajos revisados ponen de manifiesto el predominio del tiro a canasta desde 
una distancia de hasta tres metros (Arias, 2007; Cruz y Tavares, 1998; Piñar, 2005; Tavares 
y Gomes, 2003). La práctica redundante de este tipo de tiro implica coartar las experiencias 
prácticas que debe vivenciar el jugador durante el periodo de formación general. El problema 
es que los entrenadores en la iniciación al baloncesto suelen dar prioridad al resultado del 
partido sobre la formación de los jugadores.

Diferentes autores ponen de manifiesto la importancia de adaptar el deporte a las posibili-
dades y necesidades de los niños (Buekers y Billiet, 1998; Evans, 1980; Quinn y Carr, 2006; 
Rink, 1993). En este sentido, son varias las propuestas realizadas en baloncesto de iniciación. 
La evidencia científica sugiere que la modificación del balón, disminuyendo sus dimensio-
nes, puede ser una variable relevante que reporte experiencias más significativas en el juego 
(Chase, Ewing, Lirgg y George, 1994; Regimbal, Deller y Plimpton, 1992; Satern, Messier 
y Keller-McNulty, 1989). En concreto, parece que esta modificación podría favorecer que 
aumentaran los tiros realizados desde distancias superiores a tres metros. El objetivo de este 
estudio fue comprobar si la modificación de las dimensiones del balón posibilitaba aumentar 
los tiros y su rendimiento desde una distancia superior a tres metros. 

Métodos 

Participantes

Los participantes fueron 35 niños (años: M = 11,02; D.E. = 0,28) de tres equipos masculinos 
(9-12 años). Los equipos estaban federados y jugaban a nivel autonómico. La selección de los 
equipos y jugadores fue deliberada puesto que se comprometieron a cumplir los requisitos de 
constancia intersesional. La muestra consistió en 322 tiros a canasta de tres partidos jugados 
con el balón modificado y 269 tiros de tres partidos jugados con el balón reglamentario. La 
selección de los tiros fue mediante un muestreo total, exceptuando los tiros libres.
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Diseño

Se utilizó la metodología observacional, mediante un diseño idiográfico, seguimiento y mul-
tidimensional (Anguera, Blanco y Losada, 2001). Los tres equipos participantes jugaron tres 
partidos con cada balón durante un torneo. Los enfrentamientos fueron aleatorios, de manera 
que todos los equipos jugaron al menos un partido con cada uno de los balones. Los requisitos 
de constancia intersesional fueron: a) los jugadores participantes fueron los mismos, b) los 
participantes jugaron todos los partidos en pistas idénticas (28x15 m), c) la defensa individual 
fue obligatoria, g) la altura de las canastas fue de 2,60 m, h) los partidos siguieron el mismo 
reglamento. La unidad de análisis fue el tiro a canasta durante el juego.

Procedimiento

Se construyó el instrumento de observación a propósito, que fue un sistema de categorías y 
se realizó una definición operacional de cada criterio. Los criterios del instrumento fueron:

1. Balón de juego. Balón modificado de 440 g ó balón reglamentario de 490 g.

2. Distancias de tiro (ver Figura 1). De 0-3 m, 3-5 m, y mayor a 5 m.

3. Éxito. En función de si se conseguía encestar o no.

Se formó a seis observadores según las fases de entrenamiento y adiestramiento sugeridas 
por Anguera (2003). La fiabilidad de los observadores se obtuvo mediante una evaluación 
intraobservador al final del proceso de formación. La fiabilidad de la observación se obtuvo a 
través de una evaluación interobservador al final del proceso de observación. La fiabilidad se 
calculó mediante el coeficiente Kappa y alcanzó valores superiores 0,95 para los observadores 
y a 0,93 para la observación.

Dos colaboradores filmaron los partidos. Los seis observadores realizaron la toma de datos 
mediante un registro sistematizado a partir de la observación de los vídeos de los partidos. La 
técnica de registro consistió en indicar el código correspondiente a cada conducta por unidad 
de análisis en el instrumento de registro.

Se realizaron análisis descriptivos, a través de recuentos y porcentajes. Se utilizó la prueba U 
de Mann-Whitney para conocer si se encontraban diferencias entre los dos tipos de balones 
para las diferentes distancias de tiro. La significación se estableció para p ≤,05. Los datos 
fueron tratados estadísticamente con el paquete SPSS v. 17.0 para Windows. 
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Resultados 

Los resultados mostraron que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (U 
= 224392,5; p =,236) entre las distancias de tiro atendiendo a cada uno de los balones (Figura 
1). En ambas situaciones predominaron los tiros realizados desde la distancia de 0-3 m. 

 

  

A B 

73,9% 

11,2% 

14,9% 

 

74% 

12,6% 

13,4% 

Figura 1. Porcentajes de distancias de tiro atendiendo al balón modificado (A) y regla-
mentario (B). 

Atendiendo al éxito obtenido desde las diferentes distancias, sólo se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas en los tiros realizados desde la distancia superior a cinco me-
tros (U = 1704,5; p =,045), de manera que con el balón modificado el éxito fue superior 
(Figura 2). No obstante, el mayor porcentaje de éxito, con los dos tipos de balones, se obtuvo 
desde la distancia de 0-3 m. 
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33,2% 

3,4% 

5,59% 

 

30,5% 

4,46% 

2,6% 

Figura 2. Porcentajes de éxito atendiendo a las distancias de tiro para el balón modifi-
cado (A) y reglamentario (B).
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Discusión 

El objetivo de este estudio fue comprobar si la modificación de las dimensiones del balón 
posibilitaba aumentar los tiros y su rendimiento desde una distancia superior a tres metros. 
La distancia más habitual de tiro con ambos balones fue la de 0-3 m. Este es un resultado que 
se repite en la literatura consultada en baloncesto de formación (Arias y Juan, 2006; Arias et 
al., 2009; Piñar, 2005; Piñar et al., 2003; Silva, Brandao y Janeira, 2006). Fundamentalmente, 
esta evidencia se debe a dos motivos. En primer lugar, los entrenadores, conscientes de las 
exigencias que conlleva el tiro desde fuera de la zona restringida, elaboran estrategias en base 
a las cuáles priorizan hacerlo desde una distancia próxima a la canasta. De manera que, el tiro 
exterior a la zona restringida se convierte en un recurso que se utiliza cuando no se puede tirar 
desde distancias próximas. En segundo lugar, el jugador tiende a repetir el tiro desde aquellas 
posiciones desde las que consigue éxito con facilidad (Vollmer y Bourret, 2000). Por lo que la 
modificación del balón no supuso un estímulo relevante para que se modificaran las acciones 
de los jugadores. En este sentido, Piñar (2005) consiguió modificar los porcentajes habituales 
en las distancias de tiro tras modificar varias reglas (tamaño de la pista, línea de tiro libre, línea 
de tres puntos, tiempo de juego y número de jugadores). Igualmente, Arias (2007), comprobó 
que la modificación de la línea de tres puntos posibilitaba aumentar el tiro exterior a la zona 
restringida.

El mayor porcentaje de tiros con éxito con ambos balones se realizó desde la distancia de 0-3 
m. Este resultado parece razonable puesto que en los estudios revisados los tiros cercanos a 
la canasta también producen porcentajes de eficacia mayores (Arias et al., 2009; Piñar, 2005; 
Piñar et al., 2003). Según la literatura consultada, a medida que aumenta la distancia a la 
canasta, aumenta la velocidad de salida del balón. La necesidad de aumentar esta velocidad 
causa que el tiro pierda estabilidad. Al exigir el tiro a canasta precisión, las condiciones para 
que se obtenga éxito se ven mermadas. No obstante, aumentó el éxito en los tiros realizados 
desde una distancia superior a cinco metros con el balón modificado. Teóricamente, este re-
sultado puede deberse en que al disminuir la masa del balón el jugador tiene que imprimir 
menos fuerza al balón, lo que repercute en que disminuya la velocidad de salida del balón y 
el tiro gane estabilidad. Sin embargo, este resultado y el correspondiente razonamiento deben 
ser comprobados en futuros estudios. En este sentido, en ninguno de los estudios revisados en 
baloncesto se ha comprobado cómo afectaron las modificaciones introducidas sobre el rendi-
miento en el tiro desde las diferentes distancias.

Este resultado puede ser un primer paso en la búsqueda de soluciones con el fin de favorecer 
los tiros desde distancias exteriores a la zona restringida y posibilitar la variabilidad en esta 
conducta. Por este motivo, parece necesario que en futuros estudios se trabaje en esta línea, 
pero aumentando el número de participantes y partidos.
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Conclusiones 

El balón modificado no posibilita cambiar el patrón de tiro con respecto a las distancias, pero 
sí el rendimiento en los tiros ejecutados desde una distancia superior a cinco metros. La varia-
bilidad de las distancias de tiro es reducida y la mayoría se realizan desde un máximo de tres 
metros. Esta también es la distancia desde la que se alcanza mayor éxito en el tiro. 
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Resumen 

A pesar del aumento de la participación en el deporte de iniciación en minibásquet, se mantiene 
la carencia del conocimiento de las necesidades físicas y fisiológicas que este deporte tiene sobre 
los jugadores. La información que se puede obtener del análisis del tiempo-movimiento puede 
resultar muy útil para desarrollar planes de acondicionamiento específicos a partir del patrón 
físico. La información proporcionada por el índice trabajo-pausa, la duración de los períodos de 
recuperación, así como también la cantidad de cambios de dirección y desplazamientos espe-
cíficos, deberían permitirle al entrenador elaborar una planificación adecuada a los deportistas.

No obstante, los estudios de análisis del tiempo-movimiento tienen varias limitaciones, en su 
mayoría relacionadas con la validez y la fiabilidad de las mediciones de las velocidades de 
desplazamiento. Para hacer frente a estas inquietudes es posible que los investigadores nece-
siten utilizar categorías de patrones de desplazamiento más constantes y utilizar definiciones 
más claras y objetivas para cada una de estas categorías. 

El propósito de este artículo es presentar un test de velocidad, para realizar al principio de la tempo-
rada, con la finalidad de obtener información que ayude a deter minar el patrón de actividad durante 
el juego en estas edades. Este test de velocidad fue realizado en un equipo de minibásquet mas-
culino de la categoría alevín, posibilitando una optimización de los programas de entrenamiento.

Palabras clave

Minibásquet, pre-temporada, test, velocidad.
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Abstract

Despite the increased participation in sport minibasquet initiation, remains the lack of 
knowledge of physical and physiological needs that this sport is about players. The infor-
mation can be obtained from time-motion analysis may be useful to develop specific plans 
to construct from physical pattern. The information provided by the work-break index, dura-
tion of recovery periods, as well as the number of direction changes and specific movements 
should allow the coach to develop adequate planning for athletes.

However, studies of time-motion analysis have several limitations, mostly related to the vali-
dity and reliability of measurements of speeds. To address these concerns might researchers 
need to use categories more consistent movement patterns and use clear and objective defini-
tions for each of these categories.

The purpose of this paper is to present a speed test for the start of the season, with the purpose 
of obtaining information that will help to determine patterns of activity during the game at 
this age. This speed test was performed on two male team category minibasquet, allowing an 
optimization of the training programs.

Key words

Minibasquetball, preseason, test, velocity.

Introducción y objetivos

Desde siempre ha existido una preocupación de los entrenadores por conocer las exigen-
cias físicas y fisiológicas condicionales de los diferentes deportes. En la última década, esta 
preocupación ha producido que los investigadores se interesen por analizar las demandas del 
juego real, mediante el análisis conocido como análisis del tiempo-movimiento (TMA). Los 
estudios de TMA se fundamentan en la cuantificación de los desplazamientos implicados en 
las diferentes situaciones deportivas proporcionando información sobre la velocidad, dura-
ción y distancia recorrida por los jugadores durante el juego. Para la mencionada cuantifica-
ción, los investigadores han asignado nombres y velocidades a los diferentes tipos de despla-
zamientos, normalmente tomando como referencias estudios previos realizados con adultos. 
Sin embargo, a la hora de realizar el TMA en deportes de iniciación se plantea el problema de 
que, al existir diferencias entre adultos y niños a nivel físico y fisiológico, no resulta razonable 
utilizar las mismas categorías y velocidades para los diferentes tipos de desplazamiento.
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El objetivo primordial del entrenamiento es la mejora del rendimiento y, en ese sentido, la 
cuantificación de lo que ocurre en el juego es de vital importancia de cara a programar tareas 
y cargas que permitan una preparación óptima del deportista. Los resultados obtenidos de los 
estudios de TMA pueden aumentar la especificidad de los programas de entrenamiento. Con 
los resultados obtenidos se pueden adecuar los entrenamientos a las características específicas 
de los deportistas en cuestión, debido a que se considera las exigencias reales del juego para 
los jugadores en concreto.

Para poder desarrollar un entrenamiento específico para minibásquet, el entrenador debe co-
nocer en primera instancia cuales son las exigencias del juego, pero también atender a las 
características de los jugadores. Al igual que para el deporte de alto rendimiento, para el niño 
que se inicia a un deporte, es necesario conocer las cargas de trabajo a proponer durante del 
entrenamiento. Sin embargo, los grandes éxitos alcanzados por grandes deportistas han lleva-
do a los entrenadores imitar sus modelos de entrenamiento obviando las características de los 
niños (Hahn, 1988). A pesar de que existen numerosas diferencias entre adultos y niños, en 
muchos casos, el entrenamiento con niños solamente se basa en la reducción cuantitativa de 
las cargas de trabajo respecto a la de los adultos (Malina, Rożek, Ignasiak, Sławińska, Fugiel, 
Kochan, & Domaradzki, 2011).

Para hacer frente a estas inquietudes, el presente trabajo tiene como objetivo exponer el 
procedimiento en un equipo de minibásquet para establecer las categorías de desplaza-
miento y sus correspondientes velocidades de manera válida y fiable, como paso previo a 
realizar un TMA.

Métodos

Participaron 25 jugadores alevines con una edad comprendida entre 10 y 12 años (M = 11,12 
años), un peso medio de 35,4 Kg (DE = 8,26), una altura media de 1,38 m (DE = 0,09) y, un 
índice de masa corporal de 18,2 de media (DE = 2, 55). 

En primer lugar se determinaron las categorías de desplazamiento. Estas se definieron a par-
tir de la revisión bibliográfica y de una observación previa con partidos diferentes a los que 
formaron parte del estudio, siguiendo las estrategias teórico-deductivas y empírico-inductivas 
(Tabla 1).
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Tabla 1. CaTegoríaS de deSplazamIeNTo eSTableCIdaS eN baSe a la revISIóN bIblIográfICa y 
TraS uNa obServaCIóN exploraTorIa para mINIbáSqueT

Desplazamientos sin balón Desplazamientos con balón

Parado

• Andando
• Trote
• Carrera media intensidad
• Sprint 
• Desplazamiento de espaldas baja intensidad
• Desplazamiento de espaladas en sprint
• Desplazamiento lateral baja intensidad
• Desplazamiento lateral sprint

• Andando
• Trote
• Carrera media intensidad
• Sprint 
• Desplazamiento de espaldas baja intensidad
• Desplazamiento de espaladas en sprint
• Desplazamiento lateral baja intensidad
• Desplazamiento lateral sprint

Test de velocidad

La velocidad de cada uno de los tipos de desplazamiento se obtuvo realizando un test, para el 
que se usaron dos pares de fotocélulas con el fin de conocer el tiempo transcurrido en recorrer 
10 m al ritmo que determinaba cada tipo de desplazamiento. El test consistió en que los juga-
dores, de forma individual, debían realizar el recorrido de 13 m, mediante el tipo de despla-
zamiento que se le indicase, mientras que un colaborador anotaba el resultado. Con este fin se 
implementó el siguiente procedimiento ordenado por fases: (a) todos los jugadores realizaron 
su calentamiento habitual, (b) todos los jugadores al mismo tiempo se familiarizaron con los 
tipos de desplazamiento, (c) cada jugador iba realizando de forma aleatoria el test; (d) antes de 
pasar por la zona de test se volvía a realizar el desplazamiento; (e) cuando el jugador realizaba 
el recorrido de 13 m volvía trotando a la zona de salida; (f) cada jugador realizó el recorrido 
con todos los tipos de desplazamiento de forma continua y aleatoria; (g) los jugadores que 
esperaban para realizar el test seguían su entrenamiento habitual. Aunque los jugadores reco-
rrían 13 m de desplazamiento, la velocidad se calculó para 10 m, con el fin de que la salida 
fuera lanzada y de que el jugador no se frenase antes de llegar al último par de fotocélulas. 

La velocidad de desplazamiento se calculó sobre 10 m porque fue la distancia media que 
recorrieron los jugadores tras analizar los desplazamientos de los diez juegos filmados para el 
estudio piloto. En concreto, este dato se obtuvo a través de conocer que el tiempo medio de 
cada desplazamiento fue de 2.55 segundos y debido a que durante ese tiempo los jugadores 
eran capaces de recorrer de media 9.89 m.
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Figura 2. Colocacion de las fotocélulas en el espacio.

El test se repitió en dos ocasiones a todos los jugadores durante la primera semana del primer 
mes de entrenamiento del equipo. Con los datos obtenidos de las repeticiones se calculó la 
media para obtener los resultados finales.

Resultados

Con los datos obtenidos de los tres días se realizó una media aritmética para obtener los resul-
tados finales (Tabla 2). Como se puede observar son los desplazamientos sin la posesión del 
balón los que se realizan a una mayor velocidad.

Tabla 2. reSulTadoS del TeST de veloCIdad

Niños (m/s)

Sin balón                                                                                                                         Con balón

Andando
Trote
Carrera media intensidad
Sprint
Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad
Desplazamiento lateral baja intensidad

1,61
2,93
3,70
4,37
2,56
3,26
2,71
2,97

Andando
Trote
Carrera media intensidad
Sprint
Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad
Desplazamiento lateral baja intensidad

1,76
2,79
3,65
4,03
2,18
2,59
2,57
3,43

Partiendo de las velocidades anteriormente obtenidas, gracias al test de velocidad, se pudo 
realizar una comparación con las velocidades de desplazamiento de los jugadores de balon-

10 Metros
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cesto en edad adulta obteniendo los resultados reflejados en la Tabal 3. Estos resultados nos 
indican que los adultos y los niños no se desplazan a la misma velocidad, siendo las velocida-
des de los más pequeños más bajas en la mayoría de los desplazamientos.

Tabla 3. ComparaCIóN de reSulTadoS adulToS (mCINNeS, 1995) y NIñoS

Adultos (m/s) Niños (m/s)

Andar
Trote 
Carrera baja intensidad 
Carrera media intensidad 
Sprint 
Desplazamiento lateral 
Desplazamiento arrastrando los pies:
- Bajo
- Medio
- Alto

1.66
3.33
5
6.66
6.66
3.33

1.66
2.5
>2.5

Sin balón
Andando
Trote
Carrera media intensidad
Sprint
Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad
Desplazamiento lateral baja intensidad

1,61
2,93
3,70
4,37
2,56
3,26
2,71
2,97

Con balón
Andando
Trote
Carrera media intensidad
Sprint
Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad
Desplazamiento lateral baja intensidad

1,76
2,79
3,65
4,03
2,18
2,59
2,57
3,43

Discusión y conclusiones 

En baloncesto, el patrón de actividad de jugadores adul tos, tanto masculinos como femeninos, 
ha sido estudiado (Abdelkrim, El Fazaa, & El Ati, 2006; Abdelkrim, Castagna, Jabri, Battikh, 
El Fazaa, & El Ati, 2010; Matthew, & Delextrat, 2009; McInnes, Carlson, & Mckenna, 1993). 
En cambio, no se han encontrado estudios que se centren en baloncesto de iniciación, lo que 
re sulta sorprendente dada la gran trascendencia de este especialidad entre los jóvenes. Un 
mayor conocimiento de las demandas de este deporte en las etapas iniciales per mitiría poder 
confeccionar programas de entrenamiento más acordes con las características somáticas y 
madura tivas de los chicos de estas edades (Coelho e Silva, Moreira, Conçalves, Fiqueiredo, 
Elfrerink-Gemser, & Malina, 2010; Malina, & Bouchard, 1991; Malina et al. 2011) e incluso 
mejorar los criterios de detección y selección de talentos para este deporte.
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La información que se puede obtener del TMA puede resultar muy útil para desarrollar planes 
de acondicionamiento específicos a partir del patrón físico y fisiológico (Taylor, 2003). La 
información proporcionada por el índice trabajo-pausa, las distancias de sprint, la duración de 
los períodos de recuperación, así como también la cantidad de cambios de dirección y despla-
zamientos específicos, deberían permitir al entrenador elaborar una planificación adecuada a 
los deportistas. 

El procedimiento mostrado en el presente estudio se diseñó para mejorar el rendimiento de los 
niños que se inician en la práctica de baloncesto a través de la obtención de información vá-
lida y fiable para cada jugador y para el conjunto del equipo. Este procedimiento proporciona 
datos válidos, ya que fueron obtenidos directamente de los jugadores para los cuáles se quiere 
planificar el entrenamiento y fiables, dado que los datos se obtuvieron siguiendo un protocolo 
estandarizado a través de varias medidas.

La importancia de crear un test de velocidad específico para las pruebas de pretemporada de 
las demandas físicas de minibásquet es un componente esencial en el seguimiento de la pro-
gresión individual y de equipo de los niños.  

Las categorías de desplazamiento y las velocidades obtenidas pueden ser tenidas en cuenta 
como datos de referencia para entrenadores de iniciación al minibásquet, porque se obtuvie-
ron de manera fiable y válida. Además, se debería contemplar la cuantificación del número de 
saltos, dado que puede ser una variable muy relevante a considerar como carga de trabajo. No 
obstante, los entrenadores deberían comprobar la validez de estos datos para sus jugadores. 
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Resumen

El objetivo principal del presente trabajo fue analizar cómo el nivel de rendimiento afecta al 
perfil de estilo decisional. Se empleó una muestra de 247 jugadores de fútbol, de los cuales 
106 pertenecían a la categoría infantil y 141 a la categoría cadete. La variable independiente 
fue el nivel de rendimiento, determinado por el puesto que ocupó cada equipo en la clasifi-
cación final de la competición. Las variables dependientes fueron la Competencia Decisional 
Percibida, la Ansiedad y Agobio al Decidir y el Compromiso en el Aprendizaje Decisional, 
variables que fueron medidas a partir del Cuestionario de Estilo de Toma de Decisiones 
(CETD) (Ruiz & Graupera, 2005). Los datos determinaron diferencias significativas, en fun-
ción del nivel de rendimiento, en la variable Competencia Decisional Percibida, coincidien-
do este resultado con estudios anteriores (Gaspar, 2001; García, Ruiz, & Graupera, 2009). 
Respecto a la Ansiedad y Agobio al Decidir, los deportistas mostraron más ansiedad a medida 
que se incrementaba el nivel de rendimiento, siendo este resultado opuesto al que se refleja en 
investigaciones precedentes (López, 2002; Jiménez, 2007). Por último, en el Compromiso en 
el Aprendizaje Decisional no se observaron diferencias en función del nivel de rendimiento, 
contradiciendo igualmente a estudios anteriores que reforzaban un aumento del compromiso 
en función del nivel de rendimiento (Ruiz et al., 2002; Jiménez, 2004).

Palabras clave

Rendimiento, decisión, fútbol.



Movimiento humano 3/2012, 35-44. ISSN: 2014-306036

Abstract

The main objective of this study was to analyze how the performance level affects the deci-
sional style profile. We used a sample of 247 soccer players, of which 106 belonged to the 
children’s category and 141 in the cadet category. The independent variable was the level of 
performance, as determined by each team ranked in the final of the competition. The depen-
dent variables were the Perceived Decisional Competence, anxiety and Strain to Decide and 
Engagement in learning how to decide, variables that were measured from Style Questionnaire 
Decision Making (CETD) (Ruiz & Graupera, 2005). The data show significant differences, 
depending on the level of performance in the variable Perceived Decisional Competence, 
this result coincides with previous studies (Simpson, 2001; Garcia Ruiz, & Graupera, 2009). 
Regarding anxiety and Strain to Decide, athletes showed more anxiety as they increased the 
level of performance and this result opposite to that reflected in previous studies (Lopez, 
2002; Jiménez, 2007). Finally, in Commitment to learning how to decide there was no diffe-
rence in terms of performance level, also contradicting previous studies that reinforced an 
increased commitment by the level of performance (Ruiz et al., 2002; Jiménez, 2004).

Key words

Performance, decisional, soccer players.

Introducción y objetivo

En el contexto deportivo, y más concretamente en los deportes de habilidades abiertas, donde 
existe una amplia incertidumbre, el proceso de selección de la respuesta es más complejo, 
teniendo que valorar ante las circunstancias presentes, cuál puede ser la opción de juego más 
adecuada en cada momento.

En deportes colectivos como el fútbol, los deportistas se encuentran sumergidos en un entorno 
totalmente cambiante en el que continuamente deben tomar decisiones para adaptarse a la 
multitud de situaciones que se dan. Por ello, para obtener éxito es necesario elegir la opción 
de juego más adecuada y ser capaz de llevarla a cabo en el momento adecuado (Thomas & 
Thomas, 1994). Las continuas tomas de decisiones que afronta el jugador a cada instante se 
caracterizan por la necesidad de ser rápido (presión temporal) y, una vez tomada la decisión, 
la necesidad de actuar de forma técnicamente competente (exigencia de precisión) (García, 
Ruiz & Graupera, 2009). 
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A este respecto, en el momento de tomar una decisión, los deportistas deben tener una con-
fianza suprema, ya que las decisiones se ven influenciadas por el estado anímico y afectivo 
del deportista, sus miedos, temores, confianza en sus posibilidades, apetencia, fatiga, presión 
del ambiente o de la evaluación subjetiva del riesgo que conlleva (Ruiz, Graupera & Sánchez, 
2000). El ritmo tan rápido de juego, la responsabilidad de realizar correctamente cada una de 
las destrezas técnicas, la presencia de espectadores, el momento de la competición, impor-
tancia de la misma etc., son factores que pueden influir en las reacciones emocionales en el 
proceso de toma de decisiones.

Un hecho que parece incontrovertible es que los deportes en los que el componente decisional 
es muy relevante, la regulación emocional adquiere una gran importancia, ya que los procesos 
psicológicos no actúan de forma independiente sino que el deportista es un sistema en el que 
la dimensión emocional y la dimensión táctica-cognitiva, determinan la disponibilidad del de-
portista para optar por la acción más apropiada en cada circunstancia (Ruiz & Arruza, 2005).

De este modo, surgió un modelo teórico que aborda los aspectos emocionales y subjetivos 
de la toma de decisiones. Este modelo es el estilo de toma de decisiones en el deporte (Ruiz 
et al., 2000). Se trata de un modelo multidimensional que puede ser estudiado a partir del 
cuestionario de estilos de toma de decisiones (CETD) de Ruiz y Graupera (2005). Con este 
instrumento se pueden establecer los perfiles decisionales en los deportistas analizando tres 
factores: Competencia Decisional Percibida (CDP), Ansiedad y Agobio al Decidir (AAD) y 
Compromiso en el Aprendizaje Decisional (CAD). Una de las aportaciones importantes del 
modelo ha sido el destacar la existencia de diferentes aspectos en la toma de decisiones que 
son resaltados y considerados por los deportistas.

El cuestionario fue validado aplicándolo a una muestra de deportistas españoles de diferen-
tes modalidades deportivas y con diferentes niveles de pericia (Ruiz et al., 2000; Ruiz & 
Graupera, 2005). Igualmente fue aplicado a muestras transculturales con deportistas de dife-
rentes países (Ruiz et al., 2002), obteniéndose una fiabilidad satisfactoria en los tres factores.

Utilizando este cuestionario se han desarrollado diversas investigaciones que han tratado de 
comparar de los estilos decisionales de los deportistas en función del género (García et al., 
2009) no encontrándose diferencias significativas en ninguno de los tres factores, y del nivel 
de pericia (Ruiz et al., 2002; Jiménez, 2004), donde si se han encontrado diferencias signifi-
cativas en dicha variable.

Por todo ello, el objetivo principal de la investigación fue analizar la relación que existe entre 
el nivel de rendimiento deportivo y el estilo de toma de decisiones en jóvenes jugadores de 
fútbol. A partir de este objetivo hemos planteado la siguiente hipótesis: Los jugadores per-
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tenecientes a equipo de mayor nivel de rendimiento, mostrarán mejor perfil decisional que 
aquellos jugadores pertenecientes a equipos de menor nivel de rendimiento.

Método

Muestra

La muestra de estudio está compuesta por un total de 247 jugadores de fútbol del género 
masculino, de cuales 106 pertenecen a la categoría infantil y 141 a la categoría cadete. Todos 
los participantes del estudio pertenecían a equipos de la Primera División de Extremadura de 
sus categorías correspondientes con una edad comprendida entre los 13 y 16 años (M = 14.91, 
SD = 1.012) y una experiencia en práctica federada entre 2 y 10 años (M = 7.27, SD = 1.826).

Variables

La variable independiente del estudio fue el nivel de rendimiento, definido como el puesto que 
ocupó en la clasificación final de la competición, cada uno de los equipos considerados en el 
estudio. Se diferenciaron los siguientes niveles: 

1. Primer nivel: equipos clasificados del 1º al 4º puesto.
2. Segundo nivel: equipos clasificados del 5º al 8º puesto.
3. Tercer nivel: equipos clasificados del 9º al 14º puesto.

La variable dependiente fue el Estilo de Toma de Decisiones, definido como el estilo perso-
nal que adopta el deportista a la hora de tomar decisiones en contextos de entrenamiento y 
competición. Se medirá mediante el Cuestionario de estilos de toma de decisión en el deporte 
(CETD; Ruiz & Graupera, 2005). Con este instrumento se pueden establecer los perfiles de-
cisionales de los deportistas, a través del análisis de 3 sub-variables: Competencia Decisional 
Percibida (CDP) que hace referencia a la percepción que tiene el deportista de su propia com-
petencia para decidir en su deporte, tanto por la opinión que los otros significativos pueden 
tener de él como por su comparación con sus compañeros y oponentes; Ansiedad y Agobio 
al Decidir (AAD) que está referido a la dimensión negativa de la toma de decisiones, ya que 
hace mención a las circunstancias generadoras de estrés y a los miedos y temores relacio-
nados con el hecho de decidir en su deporte (Ruiz & Graupera, 2005) y Compromiso en el 
Aprendizaje Decisional (CAD) que está relacionado con el compromiso que el deportista ma-
nifiesta en la mejora de su competencia para decidir y el seguimiento táctico de los consejos 
de sus entrenadores.
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Instrumento

Cuestionario de Estilo de Toma de Decisión (CETD). Para medir la dimensión subjetiva de la 
toma de decisiones se ha empleado el cuestionario de estilo de toma de decisiones desarrolla-
do y validado por Ruiz y Graupera (2005).El cuestionario estuvo encabezado por el enuncia-
do “en el momento de tomar decisiones…” y mide los factores de Competencia Decisional 
Percibida (“p. ej.: me gusta tomar decisiones arriesgadas”), Compromiso en el Aprendizaje 
Decisional (“p. ej.: me concentro mucho en lo que hago”) y Ansiedad y Agobio al Decidir 
(“p. ej.: me pone nervioso tener que tomar la iniciativa en el juego”), estando compuesto cada 
uno de los factores por un total de 10 ítems. Los dos primeros factores (CDP) y (CAD) son 
de carácter positivo, es decir, valores altos indicarían que las percepciones personales y el 
compromiso del deportista es elevado, mientras que el factor (AAD) es de carácter negativo, 
de ahí que las puntuaciones altas serían un indicador de desajuste emocional ante este tipo de 
situaciones. El cuestionario fue cumplimentado en una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 
el 1 indica el total desacuerdo y el 5 el acuerdo total.

Procedimiento

La recogida de datos se realizó en los lugares de entrenamiento de los equipos que partici-
paron en la investigación. Para tal fin, se contactó con los responsables de los equipos, para 
que nos dieran el consentimiento que nos permitiese aplicar los cuestionarios a sus jugadores. 

El investigador y varios colaboradores de los equipos fueron los encargados de proporcionar 
el cuestionario a los participantes, así como de hacer una breve explicación del objetivo de 
la investigación, informar de cómo cumplimentar el cuestionario y solucionar posibles dudas 
que pudieran aparecer durante el proceso, reforzando el carácter anónimo de las respuestas. 
El promedio de tiempo utilizado para contestar al cuestionario fue de 7 minutos aproxima-
damente.

Resultados

Estadísticos descriptivos

Los estadísticos descriptivos muestran como en las sub-variables Ansiedad y Agobio al 
Decidir y Competencia Decisional Percibida se produce un aumento lineal a medida que 
se incrementa el nivel de rendimiento. Sin embargo, en la sub-variable Compromiso en el 
Aprendizaje Decisional la mayor parte de la puntuación recae sobre el tercer nivel de rendi-
miento (Ver tabla 1).
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Tabla 1. eSTadíSTICoS deSCrIpTIvoS para el eSTIlo de Toma de deCISIoNeS

Ansiedad y Agobio al Decidir

Nivel de rendimiento N M SD

Primer nivel 78 2.93 .92

Segundo nivel 61 2.86 .85

Tercer nivel 108 2.66 .89

Total 247 2.79 .90

Competencia Decisional Percibida

Nivel de rendimiento N M SD

Primer nivel 78 3.37 .62

Segundo nivel 61 3.26 .56

Tercer nivel 108 3.12 .70

Total 247 3.18 .65

Compromiso en el Aprendizaje Decisional

Nivel de rendimiento N M SD

Primer nivel 78 3.94 .56

Segundo nivel 61 3.89 .59

Tercer nivel 108 3.99 .52

Total 247 3.95 .55

Análisis inferencial 

Para analizar la influencia del nivel de rendimiento sobre el estilo de toma de decisiones, se 
realizó un ANOVA, determinando los resultados diferencias significativas en las sub-varia-
bles Ansiedad y Agobio al Decidir (F=2.347; p=.049) y Competencia Decisional Percibida 
(F=4.906; p=.008), aunque no en la sub-variable Compromiso en el Aprendizaje Decisional 
(F=.705; p=.495).
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Con el objetivo de analizar las sub-variables donde sí hemos encontrado diferencias signi-
ficativas, se realizó un post-hoc de Tukey, para comprobar entre qué niveles de rendimiento 
se encontraron estas diferencias, evidenciando que existen diferencias significativas entre el 
primer y tercer nivel de rendimiento en la sub-variable Ansiedad y Agobio al Decidir y entre 
primer y segundo nivel de rendimiento en la sub-variable Competencia Decisional Percibida 
(Ver tabla 2).

Tabla 2. poST-hoC de Tukey para la Sub-varIable aNSIedad y agobIo al deCIdIr y 
CompeTeNCIa deCISIoNal perCIbIda

Variable 
dependiente

Variables Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
típico

Sig.

(I) Nivel  
de rendimiento

(J)  Nivel de 
 rendimiento

AAD Primer nivel Segundo nivel .073 .153 .882

Tercer nivel .275 .133 .049

Segundo nivel Primer nivel -.073 .153 .882

Tercer nivel .201 .143 .339

Tercer nivel Primer nivel -.275 .133 .049

Segundo nivel -.201 .143 .339

CDP Primer nivel Segundo nivel .314* .110 .013

Tercer nivel .246* .096 .029

Segundo nivel Primer nivel -.314* .110 .013

Tercer nivel -.068 .103 .789

Tercer nivel Primer nivel -.246* .096 .029

Segundo nivel .068 .103 .789

* La diferencia de medias es significativa al nivel.05
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Discusión y conclusión

El objetivo principal de la investigación fue analizar la relación que existe entre el nivel de 
rendimiento deportivo y el estilo de toma de decisiones en jóvenes jugadores de fútbol. La 
hipótesis del estudio planteaba que “los jugadores pertenecientes a equipo de mayor nivel 
de rendimiento, mostrarán mejor perfil decisional que aquellos jugadores pertenecientes a 
equipos de menor nivel de rendimiento”.

Los resultados del estudio no nos permiten confirmar la hipótesis, ya que se han encontrado 
diferencias significativas en la sub-variable Competencia Decisional Percibida, en la sub-
variable Ansiedad y Agobio al Decidir, aunque en sentido inverso, pero no existiendo diferen-
cias significativas en la sub-variable Compromiso en el Aprendizaje Decisional.

La complejidad de esta hipótesis, aconseja realizar un análisis separado de cada una de las 
sub-variables. En primer lugar y con relación a la Percepción de Competencia Decisional, 
nuestros resultados coinciden plenamente con los estudios anteriores, que muestran la gran 
relación existente entre rendimiento alcanzado y percepción de competencia. Del tal modo 
que la competencia decisional se incrementa, de forma lineal, conforme los deportistas van 
mejorando su nivel deportivo (Ruiz et al., 2000; Ruiz et al., 2002; Gaspar, 2001; García et 
al., 2009).

Con relación a la Ansiedad y Agobio al Decidir, los resultados muestran un dato preocupante, 
y es el hecho de que los deportistas del estudio muestran más ansiedad, según aumenta su 
nivel de rendimiento, en sentido opuesto al que se refleja en investigaciones anteriores, en los 
que se determina que a medida que el nivel de pericia aumenta hasta el rendimiento experto se 
produce una disminución de la ansiedad y agobio al decidir, encontrándose ésta tendencia en 
numerosos estudios (Ruiz et al.., 2000; Ruiz et al., 2002; Gaspar, 2001; López, 2002; Jiménez, 
2004, 2007; García et al., 2009). Por su parte, Janelle y Hillman (2003) hacen referencia a la 
destacada capacidad de control de la ansiedad por parte de los deportistas de alto nivel.

Los jóvenes futbolistas de clubes extremeños estudiados muestran una relación inversa entre 
rendimiento y ansiedad, probablemente porque no han sido formados para manejar los niveles 
de estrés que aparecen en la competición deportiva, siendo mayor el problema de ansiedad 
cuanto mayor es el éxito deportivo. Será necesario estudiar el perfil de los entrenadores de fút-
bol de la comunidad extremeña para poder determinar las causa de los resultados encontrados, 
por ser la “ansiedad al decidir” una de las variables más determinantes para el éxito deportivo 
y haber hallado que los futbolistas en formación extremeños no ha aprendido a manejarla.

Finalmente, debemos hacer referencia a los resultados de la variable Compromiso en el 
Aprendizaje Decisional, dado que los resultados muestran que no existen diferencias signifi-
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cativas entre ninguno de los niveles de rendimiento, siendo las puntuaciones muy similares en 
todas las categorías de juego y en los tres grupos de rendimiento, contradiciendo igualmente 
estudios anteriores que reforzaban un aumento del compromiso, en función del nivel de ren-
dimiento del equipo deportivo (Ruiz et al., 2000; Jiménez, 2004; Gaspar, 2001).

La falta de coincidencia, en dos de las tres subvariables, entre los resultados del nuestro estu-
dio y el perfil decisional establecido por Ruiz y cols. (2000) y refrendado en estudios poste-
riores que han comprobado que conforme aumenta el nivel de pericia, los perfiles decisionales 
se van modificando, produciéndose una reducción de la ansiedad decisional, un aumento del 
compromiso en el aprendizaje y un aumento de la competencia decisional (Gaspar, 2001; Ruiz 
et al., 2002; López, 2002; Jiménez, 2004 y 2007; García et al., 2009), nos permite establecer 
dos posibles causas:

•	 La existencia de un perfil específico en la formación de los futbolistas, con características 
propias, especialmente por la iniciación muy temprana que se da en este deporte.

•	 El comportamiento inadecuado de los entrenadores en este contexto formativo.

La principal conclusión que se deriva de los resultados es que existe un perfil decisional muy 
específico, en la formación de futbolistas, con características propias, especialmente por la 
iniciación muy temprana que se da en este deporte. Es necesario seguir realizando investi-
gaciones en fútbol, al objeto de poder contrastar los resultados de este estudio preliminar 
realizado con jóvenes jugadores de fútbol.
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Resumen

El objetivo de este estudio fue analizar los sistemas tácticos de juego (STJ) empleados en 
las microsituaciones de juego de la desigualdad numérica temporal simple con posesión 
(DNTSCP) en waterpolo durante el Campeonato del Mundo de Barcelona 2003. La mues-
tra fueron las 1230 microsituaciones en DNTSCP cuantificadas durante los 96 partidos 
que se disputaron a lo largo del campeonato. Para la observación y registro se elaboró un 
sistema de categorías y formatos de campo siguiendo un proceso deductivo-inductivo. 
El diseño observacional fue de tipo sincrónico, nomotético y puntual. Se encontró que el 
STJ más utilizado fue el 4:2 (56,5%) seguido del 4:2/3:3 (19,1%). Los STJ que empie-
zan en posición de 3:3 fueron los menos empleados (16,3%) al igual que las DNTSCP 
que finalizaron sin sistema (8%). El análisis de la utilización de los STJ según el sexo, 
la clasificación al final del campeonato y la condición de ganador o perdedor al final del 
partido obtuvo diferencias estadísticamente significativas (p<,05). No quedó demostrado 
que determinados sistemas de juego produjeran más rendimientos que otros. En conclu-
sión, la selección de los STJ debe basarse en las características de los jugadores propios 
y del equipo rival.
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Táctica, rendimiento, microsituación de juego, sexo, clasificación, ganador, perdedor.

Abstract

The aim of this study was to analyze the tactical systems of play (TSP) used in the Simple 
Temporal Numeric Inequality with Possession (STNIWP) of the water polo world champion-
ships in Barcelona-2003. The sample was the 1230 STNIWP quantified in the 96 analyzed ga-
mes. It was done a categories system and field formats made in a deductive-inductive way. It 
was used a synchronically observational design, which was nomothetic and punctual. Results 
showed that TSP more predominant was the 4:2 (56.5%) followed by 4:2/3:3 (19.1%). The 
TSP fewer used was 3:3 (16.3%) as well as STNIWP which ended without system (8%). 
Significant difference (p<,05) were found in TSP related to sex, classification after the cham-
pionship and the winner or loser status after the game. Certain TSP has not showed higher 
performance than others. In conclusion, the decision of the TSP must be based on the charac-
teristics of the players and the opposing team.

Keywords

Tactical, performance, microsituation of game, sex, classification, winner, loser.

Introducción

Existen numerosas investigaciones sobre los factores de rendimiento en waterpolo analiza-
dos desde las ciencias aplicadas al deporte como la biomecánica (Sanders, 1999; Vela et al. 
2010), fisiología (Platanou, 2009; Smith, 1998), medicina (Pavlik et al. 2005; Webster, Morris 
y Galna, 2009), educación (Carpenter, 2007) y psicología (Farrow, 2007; Royal et al 2006). 
Estos estudios aportan resultados relevantes sobre determinados aspectos influyentes en el 
rendimiento deportivo pero no tienen en cuenta las acciones motrices que se producen en el 
campo de juego.

Por este motivo y dada la importancia de la táctica en el rendimiento de los duelos de 
equipo, surge una línea de investigación relacionada con el análisis de la acción de 
juego en waterpolo. Los trabajos realizados en este ámbito se han dirigido al estudio 
descriptivo del juego (Argudo, 2000; Canossa, Garganta, Argudo y Fernandes, 2009; 
Platanou, 2004a), rendimiento (Escalante, Saavedra, Mansilla y Tella, 2011; Lupo, 
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Tessitore, Minganti y Capranica, 2010; Enomoto et al. 2002; Lupo et al. 2011; Platanou, 
2004b; Sarmento, 1991; Takagi, Nishijima, Enomoto y Stewart, 2005), acciones técnicas 
(Alcaraz, Abraldes, Ferragut, Rodríguez, Argudo y Vila, 2011; Vila, Abraldes, Alcaraz, 
Rodríguez y Ferragut, 2011), puestos específicos (Argudo, Gabaldón y García, 2006; 
Lozovina, Pavicic y Lozovina, 2007; Lozovina, Pavicic y Lozovina, 2011) y marcos 
situacionales (Argudo, García, Alonso y Ruiz, 2007a; Argudo, García, Alonso y Ruiz, 
2007b, Smith, 2004; Soares. 2004).

El análisis global de la dinámica de la acción de juego es una tarea muy compleja ya 
que interactúan demasiadas variables y parámetros simultáneamente. Para solventar el 
problema surge el concepto de marco situacional, entendido como el conjunto de accio-
nes motrices predeterminadas por los factores de simetría, organización de los sistemas 
tácticos de juego y posesión del móvil (Argudo, 2005). En waterpolo podemos diferenciar 
cuatro: igualdad, desigualdad transición y penalti, que dan lugar a diferentes microsi-
tuaciones de juego más específicas. En este estudio nos centraremos en la Desigualdad 
Numérica Temporal Simple Con Posesión (DNTSCP). Esta microsituación se origina con 
la expulsión temporal de un jugador durante 20 s. hasta que el otro equipo recupera la po-
sesión o se produce una expulsión doble (Real Federación Española de Natación [RFEN], 
2001; Federación Internacional de Natación Amateur [FINA], 2001).

La DNTSCP se caracteriza por aparecer con bastante frecuencia durante el juego. La me-
dia por partido oscila entre 4 y 12,8. Además, se conoce que esta microsituación contribu-
ye de forma sustancial en los goles conseguidos por partido (1,9 y 4,78), lo que representa 
entre el 23,8% y el 46% del total (Argudo, 2000; Canossa, 2001; García, 2009; Platanou, 
2004a; Sarmento, 1991; Soares, 2004; Tenente, 1993).

Los sistemas tácticos de juego (STJ) buscan la consecución del objetivo motor (marcar 
gol o evitarlo) a través de las posiciones de los jugadores en el campo de juego y sus 
desplazamientos. En la DNTSCP se han identificado dos: el 4:2 y el 3:3. Éste último pue-
de presentar diferentes variantes (en semicírculo, rodado a la derecha o a la izquierda). 
Dentro de una misma DNTSCP los jugadores pueden cambiar de sistema dando lugar al 
4:2/3:3 y el 3:3/4:2. 

Cada equipo se caracteriza por los sistemas de juego desarrollados en cada marco situa-
cional, los jugadores que participan en los mismos y las acciones motrices que se ejecutan 
en ellos. Con este estudio se pretende conocer qué sistemas fueron más empleados en el 
Campeonato del Mundo analizado y si existe alguno que produzca más rendimiento que 
los demás.
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Material y Método

Participantes

En el campeonato analizado participaron las 32 mejores selecciones nacionales de waterpolo 
de cada continente, 16 de cada sexo, por lo que se asume el máximo nivel y homogéneo de 
competencia. Se disputaron 96 partidos, 48 de cada sexo, y se cuantificaron 1230 DNTSP 
correctamente analizadas y cuantificadas.

Diseño

La unidad de análisis fue la microsituación de juego en DNTSCP. Se seleccionó un diseño obser-
vacional de tipo sincrónico, nomotético y puntual siguiendo la metodología señalada por Anguera 
(1992 y 2003). A partir de los parámetros configuradores de la lógica interna del sistema waterpo-
lo se confeccionó un sistema de categorías y formatos de campo siguiendo un proceso deductivo 
– inductivo. Todos los resultados obtenidos se compararon en función del sexo, clasificación al 
final del campeonato, condición del equipo al final del partido y periodo de juego, con el objetivo 
de comprobar las diferencias en la elección de los STJ y su rendimiento. Las variables y las cate-
gorías pertenecientes a cada una de ellas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. varIableS y CaTegoríaS para el aNálISIS de loS STJ eN mICroSITuaCIóN de dNTSCp

Variables Categorías

Sistemas tácticos de juego Sin sistema
4:2
4:2/3:3
3:3
3:3/4:2

Sexo Masculino
Femenino

Clasificación al final del campeonato Del primer al quinto clasificado
Del sexto al décimo
Del undécimo al decimosexto

Condición del equipo al final del partido Ganador
Perdedor

Periodo de juego Primer periodo
Segundo periodo
Tercer periodo
Cuarto periodo
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Material

Se necesitaron instrumentos y materiales para la filmación y observación de los partidos. 
También fueron requeridos para la recogida, almacenamiento y tratamiento de los datos:

1. Dos cámaras de vídeo vhs SONY modelo HDR-HC9E.
2. 25 Cintas de vídeo SONY modelo DVM80PR.
3. Instrumento de observación: sistema de categorías y formato de campo.
4. Un video HITACHI VT – 7E.
5. Una televisión SONY modelo Triniton Color de 28”.
6. Paquete estadístico SPSS 13.0 para Windows.

Procedimiento

Se grabaron todas las microsituaciones de juego en DNTSCP desarrolladas durante los 96 par-
tidos del Campeonato del Mundo de Waterpolo de 2003. Para su filmación, al inicio de cada 
periodo o después de gol, se enfocaba al centro del campo hasta que un equipo conseguía la po-
sesión del balón. Posteriormente se aplicaba una técnica de barrido siguiendo el desplazamiento 
de los jugadores por el espacio hasta centrar la imagen en el medio campo donde se desarrollaba 
la acción de juego.

Ocho observadores potenciales recibieron una formación de 36 horas durante un periodo de tres 
semanas. Para ello se les adiestró siguiendo el proceso propuesto por Medina y Delgado (1999) 
y aplicado por Alonso (2004) y Piñar (2005). Se calculó la fiabilidad interobservador con un 
observador de referencia que tenía una experiencia de más de 200 horas en observación. Los 
cinco observadores que superaron el 80% de concordancia registraron las acciones motrices del 
campeonato analizado.

La observación siguió un proceso sistematizado y preparado de tipo natural aplicando un mé-
todo subjetivo e indirecto (Blázquez, 1986). El observador fue anónimo, permaneció como un 
extraño y actuó de forma pasiva sin alterar la conducta de los observados (Anguera et al, 2000).

Análisis estadístico

Los datos cuantificados se exportaron y archivaron en el paquete SPSS 13.0 para Windows 
para ser analizados estadísticamente.

Para diferenciar los sistemas tácticos de juego que se emplearon con mayor frecuencia en el cam-
peonato analizado se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para una muestra con nivel 
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de significación de p <,05. Los análisis comparativos por sexo, clasificación al final del cam-
peonato, condición del equipo al final del partido y periodo de juego se realizaron mediante Chi 
– Cuadrado. Se consideraron válidos los resultados con frecuencias esperadas < 5 en el 20% de 
las casillas de la tabla y cuando ninguna frecuencia esperada es < 1. La influencia de los sistemas 
tácticos de juego en el rendimiento de la DNTSCP también fue analizado con la prueba de Chi – 
Cuadrado añadiendo los residuos corregidos para indagar en los niveles de dependencia con el gol.

Resultados y Discusión

Cuando se examina la utilización de los STJ en el Campeonato del Mundo analizado (ver Figura 
1) se observa que en el 92% de las DNTSCP se decidió emplear alguno de los STJ categorizados 
(N=1452, Z=15,064, p=,000). Solamente, cuando se tienen claras opciones de lanzamiento a 
portería, se finaliza la DNTSCP sin STJ (8%). Esta forma de finalización se podría producir justo 
después de la infracción, cuando el jugador defendido por el expulsado se queda libre de marcaje, 
o tras un contraataque iniciado en el campo contrario. Estos datos nos llevan a la idea de que exis-
tieron pocas posibilidades de contraataque en situación de DNTSCP y que la presión defensiva 
siguió siendo fuerte tras la expulsión del jugador.

Más de la mitad de las microsituaciones de juego en DNTSCP se desarrollaron en 4:2 (56,5%). 
Éste se utiliza tradicionalmente para atacar el sistema 3:2 defensivo y a diferencia del 3:3, no 
concentra jugadores en un lado del campo, lo que permite distribuir proporcionalmente los espa-
cios de lanzamiento por ambos lados. El siguiente STJ más empleado fue el 4:2/3:3 (19,1%). En 
oposición, los STJ que empezaron con los jugadores en 3:3 fueron los menos frecuentes (16,3%).
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Figura 1. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP.
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A pesar de las distintas frecuencias, el estudio del rendimiento de la DNTSCP relacionado con los 
STJ reveló similares porcentajes de eficacia (χ2=1,907; g.l.=4; p=,753). Por este motivo los entre-
nadores deben elegir los STJ atendiendo a las características de sus jugadores y del equipo rival. 
Canossa (2001), a diferencia de nuestro estudio, encontró que el sistema 4:2/3:3 obtuvo mayores 
porcentajes de eficacia (57,1%), valorando positivamente la circulación de jugadores durante el 
desarrollo de la DNTSCP. Las diferencias en los resultados y la falta de investigaciones sobre esta 
variable no permiten extraer datos concluyentes sobre la eficacia de los STJ.

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos sobre los STJ utilizados en el campeonato 
en función del sexo (χ2=25,572; g.l.=4; p=,000), clasificación (χ2=15,665; g.l.=8; p=,048), 
condición del equipo al final del partido (χ2=15,571; g.l.=4; p=,004) y periodo de juego 
(χ2=11,121; g.l.=12; p=,519).

Tabla 2. SISTemaS TáCTICoS de Juego uTIlIzadoS eN dNTSCp SegúN el Sexo, ClaSIfICaCIóN eN 
el CampeoNaTo, CoNdICIóN del equIpo al fINal del parTIdo y perIodo de Juego

Sistema táctico de juego

Sin sistema 4:2 4:2/3:3 3:3 3:3/4:2

n % n % n % n % n %

Sexo Hombre 65 8,35 425 54,63 181 23,26 76 9,77 31 3,98

Mujer 51 7,57 396 58,75 97 14,39 104 15,43 26 3,86

Total 116 7,99 821 56,54 278 19,15 180 12,40 57 3,93

Clasificación 1º a 5º 49 9,02 302 55,62 101 18,60 59 10,87 32 5,893

5º a 10º 40 8,11 274 55,58 104 21,10 60 12,17 15 3,043

11º a 16º 27 6,49 245 58,89 73 17,55 61 14,66 10 2,404

Total 116 7,99 821 56,54 278 19,15 180 12,4 57 3,926

Condición 
al final del 
partido

Ganador 74 10,66 384 55,33 122 17,58 85 12,25 29 4,18

Perdedor 38 5,31 406 56,78 151 21,12 94 13,15 26 3,64

Total 112 7,95 790 56,07 273 19,38 179 12,70 55 3,90

Periodo de 
juego

1º 28 8,46 188 56,8 62 18,73 36 10,88 17 5,14

2º 22 5,80 216 56,99 75 19,79 56 14,78 10 2,64

3º 32 9,25 195 56,36 66 19,08 43 12,43 10 2,89

4º 34 8,59 222 56,06 75 18,94 45 11,36 20 5,05

Total 116 7,99 821 56,54 278 19,15 180 12,40 57 3,93
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Los resultados según el sexo (ver Tabla 2 y Figura 2) mostraron que ambas categorías utiliza-
ron prioritariamente el sistema 4:2 y apenas eligieron el 3:3/4:2 para realizar la DNTSCP. Las 
diferencias surgieron en el 4:2/3:3, más frecuente en los hombres, y en el 3:3, más empleado 
por las mujeres. La velocidad de circulación de balón y de lanzamiento calculada para las mu-
jeres (Alcaraz et al. 2011; Elliot y Armour, 1988) junto con la mayor imprecisión en los pases, 
podrían explicar parcialmente las diferencias en la utilización de los STJ 3:3 y 4:2/3:3 para 
ambos sexos (García, 2009). En este estudio se asume que las mujeres utilizaron más el 3:3 
para circular el balón hasta primera línea de ataque y lanzar desde posiciones más próximas 
a meta. Por su lado, los hombres, que demostraron mayor rapidez y eficacia en la circulación 
del balón al conseguir un mayor promedio de pases por desigualdad (hombres 7,04±3,164 Vs 
mujeres 6,11±2,679) para la misma duración (15,89±5,300), habrían tenido una capacidad 
superior para emplear sistemas con cambios de posiciones de los jugadores en el espacio.
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Figura 2. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según el sexo.

Según la clasificación en el campeonato (ver Tabla 2 y Figura 3) los equipos peor clasificados 
utilizaron con mayor frecuencia los STJ más estáticos (4:2 y 3:3), mientras que los de mayor 
nivel emplearon más los dinámicos, especialmente el 4:2/3:3. Estas diferencias pueden ser 
atribuibles a la diferencia de nivel entre los equipos mejor y peor clasificados, reflejadas en 
sus competencias para circular el balón y desplazar a los jugadores buscando el cambio de 
sistema en la misma microsituación de juego.
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Figura 3. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según la clasificación en el 
campeonato.

Las diferencias entre los equipos de distinta clasificación se ven reforzadas por los resul-
tados de otros estudios relacionados con otros coeficientes de eficacia como: a) precisión 
de lanzamientos sin posesión; b) concreción de lanzamientos con posesión; c) definición de 
lanzamientos con posesión; d) resolución de lanzamientos con posesión; e) resolución de 
lanzamientos sin posesión (Argudo, García, Alonso y Ruiz, 2007).

Por otra parte, cuanto mejor fue la clasificación mayor número de DNTSCP se jugaron 
sin sistema. Siguiendo la argumentación inicial sobre los motivos que dieron lugar a 
finalizar esta microsituación sin sistema y teniendo en cuenta los resultados, es posible 
que, los equipos mejor clasificados consiguieran lanzar con menor oposición tras obtener 
la expulsión del adversario en campo propio y realizar el contraataque en superioridad 
numérica. Asimismo, los boyas de estos equipos aprovecharían con más frecuencia el 
desequilibrio defensivo producido cuando se cambia de igualdad a desigualdad numérica 
por la expulsión temporal de su defensor. En esta situación, los boyas son capaces de lan-
zar libres de marcaje si consiguen pasar rápidamente a un compañero y éste le devuelve 
el balón rápidamente.

De forma similar ocurre con respecto la condición del equipo al final del partido (ver 
Tabla 2 y Figura 4), donde la diferencia más notable se produjo cuando la DNTSCP 
finalizó sin sistema, situación más frecuente en los equipos ganadores. También en el 
sistema 4:2/3:3, más utilizado por los perdedores. El resto se emplearon de forma similar. 
Escalante, Saavedra, Mansilla y Tella (2011) también encontraron diferencias estadísti-
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camente significativas según la condición del equipo al final del partido en otras varia-
bles como: el número de pases, exclusiones temporales, efectividad del boya, paradas de 
lanzamientos dentro de 5 m. y número de posesiones. En todas las variables los equipos 
ganadores consiguieron mejores resultados que los perdedores.

La dinámica de juego centrada en los STJ durante la DNTSCP no varió según trans-
currieron los periodos de juego (ver Tabla 2 y Figura 5). García (2009) sólo encontró 
diferencias en el número de DNTSCP y posiciones de lanzamiento en la comparación por 
periodos. Por lo tanto, la dinámica de juego en waterpolo apenas cambia y es indepen-
diente del resultado. Estos datos difieren de otros postulados que consideran que las con-
ductas desarrolladas están condicionadas por el resultado parcial del tanteo en un duelo 
de equipo (Acero y Lago, 2005). Esta situación es especialmente relevante y plantea la 
cuestión de la conveniencia de cambiar la forma de juego ante un resultado determinado.
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Figura 4. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según la condición del equipo 
al final del partido.
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Figura 5. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según el periodo de juego.

Dado que no existen datos de otros estudios que permitan contrastar los resultados referidos a 
la utilización de los STJ según el sexo, la clasificación en el campeonato, la condición de ga-
nador – perdedor y el periodo de juego, hay que tomar con cautela las diferencias encontradas 
en estos análisis y se hace necesario profundizar más en las causas que originan las mismas.

Conclusiones

En función del objetivo del estudio y los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes 
conclusiones sobre los sistemas tácticos de juego empleados por los equipos presentes en el 
Campeonato del Mundo de Waterpolo de Barcelona 2003:

1. Las DNTSCP se juegan organizadamente en sistemas tácticos de juego, siendo el que más 
predomina el 4:2.

2. El sistema más frecuente para ambos sexos es el 4:2 Los hombres eligen más el 4:2/3:3 
y las mujeres el 3:3.

3. Los equipos mejor clasificados juegan más DNTSCP con sistemas dinámicos y sin siste-
ma, mientras que los peor clasificados utilizan con mayor frecuencia los sistemas estáticos 
(4:2 y 3:3).

4. Los equipos que ganan al final del partido acaban más DNTSCP sin sistema.
5. No existen variaciones en la utilización de los sistemas tácticos de juego según los periodos.
6. El rendimiento es similar para todos los sistemas tácticos de juego analizados.
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Resumen

Este trabajo mide la eficiencia de los clubes que participan en la liga mexicana de futbol profe-
sional durante los torneos 2004 al 2006 y la compara con los resultados deportivos obtenidos, 
la metodología utilizada es el análisis envolvente de datos y se consideran únicamente variables 
deportivas. Los resultados muestran que son pocos los equipos que logran ser eficientes y que más 
que incurrir en un despilfarro de recursos incurren en una mala elección de la tecnología empleada. 
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Abstract

This study measures the efficiency of the Mexican professional football league and compares 
it with the results obtained using data from the field of play for the six tournaments from the 
2004 to 2006 seasons. The results show that few teams manage to be efficient, mostly through 
poor choice of technology rather than by wasting resources. 
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Introducción

Actualmente el fútbol profesional se ha convertido en un espectáculo, cuyo desarrollo y prác-
tica genera múltiples beneficios para todos los agentes involucrados (Reverter y Plaza, 2002). 
Siguiendo a Deloitte (2007) a diferencia de otros países latinoamericanos, los clubes que perte-
necen a la liga mexicana de fútbol profesional obtienen ingresos que no dependen únicamente 
de las transferencias de jugadores sino también de la publicidad, puntualizando que es una liga 
de las mejor pagadas de Latinoamérica a la cual le hace falta una optimización de recursos por 
parte de los clubes. Los clubes de la liga mexicana de fútbol profesional obtienen ingresos por 
publicidad y ventas; que a su vez invierten en su plantilla (con los mejores jugadores, técnicos, 
etc.) para poder ofrecer a sus seguidores un mejor espectáculo, basado principalmente en la con-
secución de un mayor número de victorias, que les permita obtener unas ganancias redituables. 
Sin embargo, muchas de las veces los clubes no están conformes con los resultados obtenidos. 
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los clubes que pertenecen a la liga mexicana de fútbol 
profesional? ¿Son acaso muy pocos los recursos utilizados o hace falta una optimización de los 
mismos? ¿El sistema de competición tiene alguna influencia sobre los resultados? Estas son las 
preguntas que motivan este trabajo, el cual tiene como objetivo medir la eficiencia técnica de los 
equipos de la liga mexicana de fútbol de primera división profesional. 

Son varios los trabajos que estudian la eficiencia y desempeño de los equipos deportivos utili-
zando diferentes unidades de análisis y metodología. En el fútbol Haas, Kocher y Sutter (2004) 
estudian la eficiencia de los equipos de la liga profesional del fútbol Alemán; Espitia-Escuer 
y García-Cebrián (2004) miden la eficiencia de los equipos profesionales de fútbol Español 
de primera división; Barros y Leach (2006) estudian la liga Inglesa; Papahristodoulou (2007) 
evalúa la eficiencia de la liga de campeones UEFA; Boscà, Liern, Martínez y Sala (2009) 
analizan la liga Italiana y Española. A pesar de la gran cantidad de trabajos que estudian el 
rendimiento y eficiencia de los equipos deportivos desde el punto de vista económico, cabe 
destacar que no se encontraron trabajos que estudien al fútbol mexicano. Por tanto, el objetivo 
principal será medir la eficiencia técnica de los equipos de la liga mexicana de fútbol de pri-
mera división profesional durante los años 2004 a 2006, de tal forma que, al ser comparados 
con los resultados deportivos obtenidos, se pueda determinar si los equipos han hecho un 
buen uso de sus recursos, es decir, si obtienen resultados deportivos conforme a los recursos 
utilizados o, por el contrario, que sea precisamente el empleo de muchos recursos lo que les 
lleve a la victoria. 
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El sistema de competición en la liga mexicana es muy característico se realizan dos torneos 
por año natural torneo apertura y clausura, cada torneo se divide en dos fases regular y ligui-
lla, en la primera fase participan 18 equipos que para efectos del torneo son divididos en tres 
grupos1 cada equipo se enfrenta a todos los demás una sola vez. Por cada partido ganado se 
obtienen tres puntos, por partido empatado un punto y por partido perdido cero puntos. Los 
ocho equipos con las mejores puntuaciones califican2 a la fase liguilla donde se juegan parti-
dos de visita recíproca de cuartos de final, semifinal y final. Debido a esto un segundo objetivo 
será analizar si el sistema de competición, diferente al de otros países, influye en la eficiencia.

Se utilizará el análisis envolvente de datos (DEA) el cual estima una frontera eficiente para 
después calcular la ineficiencia como la distancia que hay entre la frontera eficiente y la uni-
dad evaluada.

 El trabajo se estructura de la siguiente forma: en el segundo apartado se describe la metodo-
logía utilizada, en el tercero se detallan los datos utilizados y los motivos de su inclusión en 
el trabajo; en el cuarto apartado se exponen los resultados encontrados después del análisis 
realizado y por último, se presenta la discusión y líneas de investigación futuras del trabajo.

Metodología

La eficiencia técnica surge de la interpretación de la función de producción como el conjunto 
de puntos frontera del conjunto de producción, quedando dividido el espacio entre asigna-
ciones eficientes (las que se ubican sobre la función de producción) y las ineficientes (las 
situadas debajo de la función de producción), contemplando únicamente la relación entre las 
cantidades de insumos y productos y no sus valores monetarios. El análisis envolvente de 
datos estima una frontera eficiente calculada con técnicas de programación lineal y utilizando 
las observaciones de inputs y outputs observados por las unidades evaluadas, estimando la 
ineficiencia como la distancia que hay entre la frontera eficiente y la unidad evaluada. Ya que 
el objetivo es analizar si los clubes utilizan más recursos de los necesarios se utiliza una orien-
tación al input, calculando la ineficiencia de una unidad como la posible reducción radial de 
las cantidades de inputs que podría llevar a cabo hasta alcanzar los niveles correspondientes 
de la entidad eficiente manteniendo el nivel de producción actual. 

La eficiencia técnica de una unidad se puede medir resolviendo el problema de programación 
lineal P.1. Este problema se formula bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala que, 
de acuerdo con la teoría económica, se produce cuando la producción se incrementa en la mis-
ma proporción que los insumos. Por lo tanto, si se toma una orientación al input, se obtiene la 
reducción de los inputs (λ1i) que se debe aplicar para que la unidad i sea eficiente resolviendo:
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P.1     Min λ1i

  s.a.  ui ≤ zi U

    λ1i xi ≥ zi X

    z Є Rk
+

donde:

λ1i : es el índice de eficiencia técnica total.
ui : es el vector que representa las cantidades de los m productos realizados por la empresa.
U : es la matriz de rango k.m representando las cantidades de los m productos para las k em-

presas de la muestra.
xi : son las cantidad es de los n factores productivos que utiliza la empresa que se está mi-

diendo.
X  : es la matriz de rango k.n de las cantidades de los n factores productivos utilizados por las 

empresas de la muestra.
zi  : es un vector de parámetros de intensidad que determina combinaciones de factores y 

productos observados.
i= 1, 2…k, siendo k el número de empresas de la muestra

El problema P.2. relaja el supuesto de rendimientos constantes a escala y permite trabajar con 
rendimientos variables a escala, por lo que es posible medir la eficiencia con respecto a otras 
unidades que sean de tamaño similar, obteniéndose el valor de la eficiencia técnica pura (λ2i), 
con una orientación al input, mediante la resolución del siguiente problema:

P.2     Min λ2i

  s.a.  ui ≤ zi U

    λ2 ixi ≥ zi X

    1* zi = 1

zi Є Rk
+
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La eficiencia de escala se calcularía como el cociente λ1i/λ2i y mide las pérdidas de eficiencia 
que se deben a la incorrecta elección del tamaño, lo cual está relacionado con la tecnología 
utilizada por la empresa desde el momento en que se reconoce que incrementos en las canti-
dades utilizadas de los factores no generan un aumento en la misma proporción del producto 
obtenido.

Las ventajas principales por las que en este trabajo se utiliza el análisis envolvente de datos 
son las siguientes: no hay necesidad de establecer una forma funcional, permite trabajar con 
varios inputs y outputs, se puede prescindir del precio de los factores y utilizar unidades 
físicas y al mostrarse en forma de porcentaje el valor de la eficiencia, permite distinguir fá-
cilmente de entre las unidades ineficientes aquellas que están mejor posicionadas. La mayor 
desventaja de esta herramienta es que considera cualquier alejamiento de la frontera por parte 
de la DMU atribuible a un comportamiento ineficiente.

Datos 

Los trabajos de Carmichael y Thomas (1995), Carmichael, Thomas y Ward (2000) citan a 
Scully (1974) en el desarrollo de su función de producción para la liga de Rugby y para el fút-
bol Inglés, respectivamente, consideran que para lograr el éxito del equipo hay que trabajar en 
dos etapas del proceso productivo. La primera de ellas está formada por factores que influyen 
en el rendimiento del jugador y que vendrían a ser las habilidades del jugador, su experien-
cia, estado físico, la organización del equipo y las habilidades del entrenador (que incluyen 
entrenamiento, tácticas, capacidades y experiencia); todo lo anterior vendría a formar parte 
de lo que se observa fuera de la cancha, es decir, previo a los partidos. La segunda etapa co-
rresponde al rendimiento del jugador durante el partido, para la cual desarrollan un sistema de 
ecuaciones con diferentes variables que miden el rendimiento de la ofensiva y defensiva para 
cada equipo (consideran que este rendimiento es el resultado de la primera etapa). Espitia-
Escuer y García-Cebrián (2004) y Papahristodoulou (2007) toman los trabajos de Carmichael 
y Thomas (1995) como punto de partida, pero se enfocan solamente en la segunda etapa del 
proceso productivo, es decir, en las variables del partido. Espitia-Escuer y García-Cebrián 
(2004) miden la eficiencia de los equipos de fútbol españoles de primera división para varias 
temporadas, mientras que Papahristodoulou (2007) mide la eficiencia para la liga de UEFA 
analizando una sola temporada. El presente trabajo sigue el mismo enfoque porque se mide la 
eficiencia utilizando sólo variables observadas dentro del terreno de juego.

Una diferencia también importante es que los estudios realizados en el fútbol Europeo 
contemplan un sistema de juego por puntos, mientras que el sistema de competencia mexi-
cano es diferente. El fútbol profesional mexicano de primera división tiene un sistema 
de competencia muy característico debido a que cada torneo cuenta con dos fases: “fase 
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regular” y “liguilla”. Cada una de ellas conlleva perseguir unos objetivos diferentes debido 
a la esencia misma de la competencia, por lo que no parece adecuado analizar las dos fases 
como una sola considerando un único proceso productivo utilizando dos outputs. Además, 
estas dos fases son perfectamente separables: se llevan a cabo en distintos momentos del 
tiempo, hay equipos juegan las dos y otros, no, y entre los primeros lo hacen con distintos 
recursos (aunque los jugadores empleados sean los mismos en las dos fases, sus acciones 
no sirven para obtener resultados en las dos fases simultáneamente), por lo que se podrían 
equiparar a procesos productivos diferentes. Se ha optado, por lo tanto, por analizar dos 
procesos productivos, uno para cada fase, con sus respectivos inputs y output. Para expli-
car la selección de variables involucradas en el proceso productivo, debemos observar el 
sistema de competencia de cada una de las fases. 

Para la fase regular el objetivo de los equipos sería el obtener el mayor número de puntos para 
lograr posicionarse en los primeros dos lugares de su grupo o bien dentro de los primeros en 
la tabla general y lograr con ello su calificación a la fase de liguilla; por lo tanto, de nada sirve 
evaluar si pasan o no a la siguiente fase, ya que esto dependerá también de los equipos con 
quienes estén en el grupo y sus resultados, que son cuestiones fuera del control del equipo; 
por ejemplo un equipo puede pasar a la fase de liguilla contando con menos puntos que otro 
equipo si se encuentra en un grupo de equipos con malos resultados. Los puntos obtenidos 
además acumulan también las tres posibilidades de resultado en un partido: ganado (tres pun-
tos), empatado (un punto) y perdido (cero puntos), lo que permite ordenar por resultados 
obtenidos. Por lo anterior tenemos que los puntos obtenidos representan el objetivo del equipo 
y por ello los hemos utilizado como nuestra variable output en el análisis de la eficiencia de la 
fase regular. Haas et al. (2004), Espitia y García (2004), Papahristodoulou (2007) son trabajos 
que utilizan esta variable output. 

En cuanto a la fase de liguilla se puede observar que, a diferencia de la fase regular, el objetivo 
de los equipos es ir avanzando a las rondas que siguen (cuartos, semifinal y final), sin ser nece-
sario obtener el mayor número de puntos por cada partido disputado, es decir, el objetivo aquí 
es jugar el mayor número de partidos; por lo que no es necesario obtener el mayor número 
de puntos por cada partido disputado. Por el contrario un mayor número de partidos jugados 
equivaldría a una mayor aproximación al éxito en el campeonato y, de forma contraria, un me-
nor número de partidos jugados representaría que el equipo fue eliminado. El objetivo en esta 
fase, por tanto, es el número de partidos jugados y por ello la hemos utilizado como variable 
output para el segundo de los procesos productivos3. 

Se ha considerado cada fase del torneo como un proceso productivo diferente y en cada 
uno se ha utilizado una variable output distinta. Ahora bien, en el caso de las variables 
que representaran los inputs utilizaremos los mismos tanto para la fase regular como para 
la liguilla; esto es debido a que los insumos a utilizar son los mismos en ambos procesos 
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y lo único que cambia es el resultado al que se quiere llegar. Por lo tanto, se han utili-
zado tres variables de inputs: los tiros totales (se ha calculado los tiros totales sumando 
los tiros y tiros a gol), los tiros de esquina y el número de jugadores utilizados. Las dos 
primeras variables vienen a representar las jugadas ofensivas realizadas por los equipos. 
Otros trabajos han considerado también la inclusión de tiros y esquinas como variables 
inputs, por ejemplo, Espitia-Escuer y García-Cebrián (2004) y Papahristodoulou (2007). 
La tercer variable representa el trabajo dentro de la función de producción; cabe destacar 
que no se considera ni el tipo ni la calidad del jugador, debido a que las diferencias entre 
los trabajadores/jugadores existen en todas las organizaciones/clubes y son muchas veces 
estas diferencias lo que puede generar desigualdades en la eficiencia. Espitia-Escuer y 
García-Cebrián (2004) y Barros y Leach (2006) toman los jugadores utilizados como 
variable input al medir la eficiencia de la liga española e inglesa respectivamente. 

Existen además trabajos que incluyen las cualidades del oponente, es decir, no sólo miden el 
rendimiento ofensivo sino también el defensivo; Boscà et al. (2009) y Sala-Garrido, Liern, 
Martínez y Boscà (2009) son algunos de ellos. En nuestro caso se ha optado por no incluirlas 
principalmente porque un equipo puede obtener puntos de dos formas: jugando a la ofensiva 
o jugando a la defensiva. Desde el punto de vista de la economía de las organizaciones el 
juego ofensivo utiliza determinados recursos que luego pueden ser transformados en un pro-
ducto y donde hay una relación directa entre las acciones del juego ofensivo y el output de 
cada fase. Por su parte el juego defensivo supondría una adaptación al equipo contrario con 
el objetivo de contrarrestar su estrategia, una reacción frente al entorno y a pesar de que se 
consumen recursos en este tipo de juego no se observa una relación directa entre las acciones 
defensivas y el output de cada fase. Además de lo anterior está claro que durante el partido 
la información entre los jugadores no fluye como en el caso de otros deportes, por lo que los 
jugadores tendrán que aplicarse a lo ya considerado y practicado durante los entrenamientos 
y son las jugadas ofensivas las que incluyen una estrategia o forma de juego a seguir que ha 
sido trazado previamente al partido (como lo es la alineación) y además practicado durante 
el entrenamiento, donde se presupone que el equipo ha estudiado a su rival y en base a ello 
marcará su ritmo de juego.

Se ha elaborado una base de datos propia recopilando los datos para los torneos del 2004 al 
2006, a partir de www.mediotiempo.com, www.soccernet.espn.go.com y www.senorgol.nu. 
Cabe aclarar que los datos se encontraban para cada partido jugado de cada una de las jorna-
das de la fase general y para cada ronda de la liguilla, de tal manera que se han acumulado 
para cada equipo por torneo.
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Resultados obtenidos

Para la fase regular se ha calculado la eficiencia tomando los datos torneo a torneo desde 
clausura 2004 al apertura 2006, esto es, para un total de seis torneos. Se ha hecho también 
de forma conjunta para todos los años estudiados, ya que el trabajar con unidades físicas 
permite calcularlo de esta manera. Se han aplicado a nuestros datos los problemas de 
programación lineal expuestos anteriormente para obtener la eficiencia técnica global y 
la eficiencia técnica pura y usando los resultados de ambos para obtener la eficiencia de 
escala. En el caso de la fase liguilla, se realizan los mismos cálculos hechos para la fase 
regular, salvo que en este caso se han tomado los datos de forma conjunta para los tres 
años analizados, con el objetivo de tener suficientes grados de libertad. 

Resultados obtenidos para la fase regular

Del análisis de los resultados torneo a torneo se observó que son pocos los equipos que 
resultan eficientes (eficiencia técnica global igual a uno) como se muestra en la tabla 1. En 
todos los torneos la mayoría de los clubes presentan una eficiencia menor al 0.70 y solo en 
un torneo (apertura 2005) llega a encontrarse hasta cuatro equipos eficientes. Los resulta-
dos de la eficiencia técnica pura de los equipos son por lo general cercanos a la unidad o 
al menos superiores a los que se registran en la eficiencia de escala, lo que sugiere que los 
equipos son ineficientes debido al uso de una escala o tecnología inadecuada, en este caso 
entiéndase como tal las tácticas o tipos de juego que el equipo utiliza y que aunque existe 
ineficiencia técnica pura, es decir malgasto de recursos, esta se da en menor medida.

Tabla 1. equIpoS efICIeNTeS aNálISIS faSe regular TorNeo a TorNeo

Torneos C2004 A2004 C2005 A2005 C2006 A2006

Equipos Chiapas Veracruz Cruz azul Monterrey Atlante América

 Morelia Cruz Azul Pachuca UNAM

  Necaxa   

   América   
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En el gráfico 1 se recogen los valores de eficiencia promedio que resultaron de calcular 
la eficiencia, puede observarse que en promedio la eficiencia técnica global suele variar 
según el torneo observando un comportamiento muy similar de la eficiencia de escala. 
Por su parte, la eficiencia técnica pura promedio es más alta y más estable a lo largo de 
los torneos analizados.

 

0.5
0.55
0.6

0.65
0.7

0.75
0.8

0.85
0.9

0.95
1

C2004 A2004 C2005 A2005 C2006 A2006
Eficiencia  Técnica Global Eficiencia Técnica Pura Eficiencia de Escala

 
 
 
 

0.5
0.55
0.6

0.65
0.7

0.75
0.8

0.85
0.9

0.95
1

C04 A04 C05 A05 C06 A06
Eficiencia  Técnica Global Eficiencia Técnica Pura Eficiencia de Escala

 
 
 
 
 

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

C04 A04 C05 A05 C06 A06

Eficiencia Técnica Global Eficiencia Técnica Pura Eficiencia  de Escala

 

Gráfico 1. Valores de eficiencia promedio fase regular 

Al comparar los resultados de eficiencia con el lugar o posición que obtuvieron al final 
de la fase se observó que los equipos eficientes suelen tener las mejores posiciones en la 
tabla. Por el contrario, la mayoría de las veces, los equipos con una eficiencia técnica glo-
bal por debajo del 0.50 terminan en los últimos lugares de la tabla. Aun así, existen casos 
en los que equipos con valores de eficiencia más altos terminan con peores lugares dentro 
de la tabla de posiciones y viceversa. Para observar con más detalle si existe una relación 
entre la eficiencia y la posición en la que terminan al final de la fase se incluyó un análisis 
de correlación entre la eficiencia y el lugar en la tabla. La tabla 2 muestra los coeficientes 
de correlación calculados para la eficiencia y los resultados deportivos. 
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Tabla 2. CorrelaCIóN para TorNeo regular

Torneo Eficiencia Técnica 
Global y la posición en 

la tabla

Eficiencia Técnica Global 
y los puntos obtenidos

Clausura 2004 -0.833** 0.874**

Apertura 2004 -0.908** 0.960**

Clausura 2005 -0.878** 0.902**

Apertura 2005 -0.935** 0.935**

Clausura 2006 -0.733** 0.722**

Apertura 2006 -0.870** 0.922**

** Significativa al nivel 0.01.

Con este cálculo se pretende analizar la relación existente entre la eficiencia de los equipos y 
los resultados deportivos obtenidos por los mismos. Se ha estimado el coeficiente de correla-
ción de Pearson, los resultados de la tabla muestran que para todos los torneos la correlación 
es negativa y significativa entre la eficiencia técnica global y la posición de la tabla, mientras 
que entre los puntos obtenidos y la eficiencia, los resultados son positivos y significativos, 
es decir, que los resultados deportivos y la eficiencia se correlacionan de forma altamente 
significativa. 

Cuando se calcula la eficiencia de forma conjunta para toda la muestra sólo tres equipos 
logran ser eficientes, la tabla 3 muestra los equipos y los torneos en los que sucede. De los 
doce equipos que resultaron eficientes en el cálculo individual por torneo, sólo tres equipos 
mantienen esta postura después del análisis en conjunto. El resto de los equipos que habían 
logrado una eficiencia igual uno dejaron de ser eficientes al considerar todo el periodo de 
tiempo analizado. Los resultados obtenidos se podrían interpretar considerando que existen 
diversas tecnologías. El hecho de que haya equipos que en el análisis torneo a torneo resultan 
eficientes, pero no en el conjunto, podría deberse a que el tamaño o tecnología usada por estos 
ellos sirve, en principio, para lograr la eficiencia en un torneo en específico, mientras que los 
equipos que logran ser eficientes en ambos análisis no sólo hacen un buen uso de sus recursos, 
sino que además, logran encontrar una tecnología que proporciona más eficiencia.
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Tabla 3. equIpoS efICIeNTeS aNálISIS faSe regular CoNJuNTa

Torneos C2004 A2004 C2005 A2005 C2006 A2006

Equipos Chiapas Veracruz  - Cruz Azul  -  -

El gráfico 2 muestra los valores de eficiencia promedio obtenidos cuando se toma la mues-
tra conjunta. Puede observarse que en promedio los equipos son incluso más ineficientes en 
comparación con el primer análisis. Y aunque existe ineficiencia técnica pura la causa de la 
ineficiencia se debe más a ineficiencias de escala. 
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Gráfico 2. Valores de eficiencia promedio fase regular conjunta 

En la tabla 4 se han calculado los índices de correlación de la fase regular considerando 
toda la muestra, con el fin de observar si se mantienen los índices de correlación entre los 
resultados deportivos y la eficiencia en relación con los obtenidos en los cálculos temporada 
a temporada. Los resultados muestran que las correlaciones también permanecen altamente 
significativas cuando se considera toda la muestra.
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Tabla 4. CorrelaCIoNeS para TorNeo regular CoNJuNTa

 Eficiencia Técnica Global y 
la posición en la Tabla

Eficiencia Técnica Global y Puntos 
obtenidos

Toda la muestra  -0.803 **  0.831 **

n 110   

** Significativo al 0.01

Resultados obtenidos para la fase de liguilla

La tabla 5 muestra los equipos que resultan eficientes en la fase liguilla. En este análisis el 
cálculo se ha hecho tomando los datos para todas las liguillas en conjunto con el fin de tener 
suficientes grados de libertad. Al comparar los equipos que resultan eficientes con los resulta-
dos deportivos obtenidos se encontró que los equipos considerados eficientes suelen ser equi-
pos que juegan la final. En el gráfico 3 se muestran los valores de eficiencia promedio para la 
fase liguilla, observe que la eficiencia técnica pura continúa siendo ligeramente mayor a la de 
escala, lo que nos indica que, al igual que en la fase regular, las ineficiencias vienen más por 
la elección inadecuada de la tecnología que por el despilfarro de recursos. 

Tabla 5. equIpoS efICIeNTeS aNálISIS faSe regular CoNJuNTa

Torneos C2004 A2004 C2005 A2005 C2006 A2006

Equipos UNAM América  Pachuca Toluca 

 UAG  Morelia Guadalajara 

    San Luis  
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Gráfico 3. Valores de eficiencia promedio fase liguilla. 

Al igual que se hizo en los dos análisis anteriores, se calculó el coeficiente de correlación para 
observar si existe una relación entre los resultados de eficiencia y el lugar que obtienen al 
término del torneo, por un lado y por otro, entre la eficiencia y el número de juegos en los que 
participan. Los resultados se muestran en la tabla 6, el cual se ha calculado de forma conjunta 
para todas las fases de liguilla de las temporadas analizadas. El resultado muestra una relación 
negativa y significativa entre la eficiencia y la posición en la tabla y positiva y significativa 
entre la eficiencia y los encuentros jugados. Comparada con los resultados de correlación de 
la fase regular conjunta, existe una correlación menor, pudiendo indicar que en muchos de los 
casos la eficiencia no es suficiente para ganar el campeonato en esta fase. 

Tabla 6. CorrelaCIoNeS para lIguIlla mueSTra CoNJuNTa

 Eficiencia Técnica Global y 
la posición en la Tabla

Eficiencia y Juegos Jugados

Toda la muestra  -.699 **  0.745 **

n 48   

** Significativo al 
0.01
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Discusión 

Se ha calculado la eficiencia de la liga mexicana de fútbol de primera división para seis tor-
neos efectuados entre el 2004 y 2006. Debido a las diferencias en el propio sistema de juego se 
han considerado dos procesos productivos en lugar de uno solo con dos output, considerando 
entonces uno para cada fase, el hacerlo de esta forma permite también hacer comparaciones 
entre ambas fases. Mediante la aplicación del DEA se han obtenido índices de eficiencia téc-
nica global, eficiencia técnica pura y eficiencia de escala. Para la fase regular, se ha efectuado 
el análisis tanto torneo a torneo y de forma conjunta para la totalidad de la muestra, mientras 
que para la fase de liguilla se ha considerado sólo de forma conjunta con el fin de contar con 
suficientes grados de libertad. Los resultados mostraron que de los clubes que participaron en 
la liga mexicana de primera división profesional durante los torneos 2004 a 2006 son pocos 
los equipos que emplean de forma óptima sus recursos a la vez que utilizan tácticas o tipos de 
juego adecuados (tecnología). Esto sucede tanto en la fase de general como en la liguilla. En 
cuanto a los equipos que resultan ineficientes, la principal causa de dicha ineficiencia se debe 
más a las ineficiencias de escala que a la ineficiencia técnica pura. Por lo cual, si los equipos 
quisieran ser eficientes deberían primero introducir nuevas tácticas o tipos de juegos y des-
pués disminuir la cantidad de recursos utilizados. 

En cuanto a la comparación entre resultados de eficiencia y deportivos, los coeficientes de 
correlación calculados dejan claro que en la fase regular un aumento en la eficiencia provoca 
una mejora en los resultados deportivos, ya que tanto en el cálculo realizado torneo a torneo 
como en el realizado para toda la muestra en conjunto, los índices de correlación son alta-
mente significativos. En el caso de la fase liguilla, existe una correlación entre la eficiencia y 
la posición en la tabla, aunque en menor medida. Lo anterior podría indicar de cierto modo 
que en la fase liguilla la eficiencia en la utilización de recursos no sea tan primordial para la 
obtención del campeonato en comparación con la fase regular. 

Este trabajo puede servir de orientación para cada uno de los clubes de tal forma que puedan 
hacer un balance sobre lo que invierten y los resultados que obtienen, identificando si son 
ineficientes porque utilizan más recursos de los necesarios o bien si las tácticas o tipos de 
juego no son las adecuadas para determinado torneo. En este caso, los resultados parecen 
indicar que en su mayoría, los equipos incurren más en la elección de la tecnología inadecua-
da o menos eficiente, que en despilfarro. La evidencia sugiere que al evaluar los resultados 
deportivos, dependiendo de que estos sean comparados con los puntos obtenidos o bien con el 
número de juegos jugados, los resultados tendrán una mayor o menor relación con la eficien-
cia. Lo anterior depende de la fase de juego en la que se encuentren, por lo que se ha podido 
observar la fase de liguilla mantiene una menor relación con la eficiencia, que la fase general, 
lo que llama la atención, ya que es precisamente la fase de liguilla en lo que varía el sistema 
de competencia de la liga mexicana respecto a otras ligas del mundo. Por lo tanto habría que 
plantearse si este sistema de competencia es el adecuado para fomentar la eficiencia entre 
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los equipos, para que éstos a la larga consigan el beneficio económico y sean redituables o 
por el contrario este sistema de competición vendría a fomentar la obtención de resultados 
deportivos inmediatos, cayendo en la utilización de una tecnología no apropiada o bien en 
el despilfarro de recursos utilizados. Por lo tanto podría considerarse que el sistema de com-
petición podría estar influenciando de alguna forma en la eficiencia de los equipos de la liga 
mexicana de fútbol. 

Un estudio futuro podría ampliar la base de datos utilizada y analizar cómo evoluciona la 
eficiencia de esta liga a través del tiempo. Sería de interés hacer comparaciones entre la efi-
ciencia de la liga mexicana contra otras ligas latinoamericanas.
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Notas

1. Estos grupos son determinados según las puntuaciones obtenidas en los dos torneos an-
teriores.

2. De forma directa califican los equipos que logran posicionarse como los dos primeros de 
cada grupo, las dos plazas restantes se disputan entre los cuatro equipos mejor posiciona-
dos en la tabla general (después de los dos primeros lugares de cada grupo) o clasifican 
los dos equipos mejor posicionados en tabla general después de quienes calificaron de 
forma directa.

3. Sin embargo, este modo de considerar el output no nos permitirá diferenciar entre los 
equipos finalistas (campeón y subcampeón), lo cual puede justificarse en el hecho de que 
los dos partidos que componen la final el objetivo cambia, es decir, los equipos buscarán 
anotar el mayor número de goles para conseguir el campeonato, por lo que se podría llevar 
a cabo un estudio posterior para poder diferenciar entre estos dos equipos por la eficiencia 
obtenida.
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Resumen

Dentro del conjunto de herramientas utilizadas en el entrenamiento deportivo, la planificación 
deportiva adquiere un protagonismo más que relevante. Para comprender la planificación de-
portiva es necesario conocer su pasado, presente y futuro. En este trabajo trataremos de hacer 
una aproximación a los modelos de planificación deportiva en deportes de equipo. 

Palabras clave

Planificación, modelo, deportes, equipo, entrenamiento. 

Abstract

Within the set of tools used in sports training, sports planning takes on a more important role. 
To understand the sports planning is necessary to know its past, present and future. In this 
paper we will try to make an approach to planning models sports team sports.

Keywords

 Planning, model, sports equipment, training.
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Introducción

El rendimiento, en el deporte, viene determinado por la suma y/o interacción de elementos 
técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, médicos... Todos los que se dedican al entrenamiento 
deportivo saben de la importancia de la planificación deportiva. No obstante, la planificación 
en los deportes de equipo tiene unas características propias: numero de competiciones a lo 
largo de la temporada, posición en la tabla clasificatoria, jugadores disponibles...Todas estas 
causas y muchas otras condicionan enormemente la labor del entrenador.

La planificación deportiva a sido objeto amplias reflexiones (Verkhoshansky, Bompa, Seirul-
lo Letunov, Ozorin), a continuación se realiza un análisis de los diferentes modelos de planifi-
cación, desde los llamados modelos tradicionales hasta los contemporáneos. 

Cuestiones terminológicas

Es evidente que la planificación deportiva ha venido evolucionando de forma continuada 
desde los años cincuenta hasta nuestros días, y todo apunta a que seguirá haciéndolo. Por 
otra parte se encuentra sumergido en un periodo de cambio caracterizado por el surgimien-
to de nuevas evidencias científicas y empíricas. Fruto de estos cambios, muchas veces se 
suelen utilizar iguales expresiones para hablar de un mismo tema. En este apartado de 
nuestra conferencia trataremos de definir distintos conceptos con implicación a lo largo 
del mismo. 

Planificación. La planificación es un instrumento muy útil en cualquier actividad de la vida, 
Planificar es prever (visualizar) el futuro, utilizando la experiencia del pasado y desde las 
posibilidades del presente. 

Planificación deportiva. Planificar es la propuesta teórica constituida por la descripción, 
organización y diseño, de todos y cada uno de los acontecimientos del entrenamiento, en una 
determinada fase de la vida deportiva de un deportista, así como de los mecanismos de con-
trol que permitan modificar esos acontecimientos a fin de obtener un, cada vez más ajustado, 
proceso de entrenamiento, para que su destinatario pueda lograr los resultados deseados en 
la competición deportiva (Seirul.lo, 1989).

Modelo: Un modelo es la presentación de proposiciones o enunciados de carácter hipotético. 

Modelo deportivo: El modelo de entrenamiento y su planificación debe de ser una construc-
ción concreta, que comparta algunas características con el dominio modelado, tiene una 
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función heurística: el conocimiento de las propiedades del modelo permite formular previ-
siones sobre el fenómeno modelado, que sin embargo deberían verificarse individualmente 
(Boni, 1992).

En el campo deportivo, como en otros, se recurre habitualmente al termino modelo, que viene 
dotado de proposiciones, enunciados, o instrucciones de decisión y actuación, entre ellos de 
encuentran los modelos de planificación deportiva (Martin Acero, 2004). 

Aspectos claves

La planificación es una propuesta teórica de todos los elementos presentes en el entre-
namiento.

La planificación nos permite controlar y reajustar el entrenamiento con el fin de optimi-
zar resultados. 

La planificación deportiva esta basada en un modelo, por lo tanto, es hipotética y esta 
sujeta a diferentes interpretaciones. 

El modelo de planificación nos permite conocer de las propiedades del modelo y formu-
lar previsiones sobre el fenómeno modelado, pero solo se puede verificar el resultado al 
movilizar empíricamente las propiedades del modelo.

Evolución de los modelos de planificación deportiva

Modelos tradicionales 

En la Grecia clásica ya existía una notable preocupación por la preparación de los Juegos 
Olimpicos, los atletas griegos agrupaban los distintos tipos de actividades en las “tetras” ci-
clos de entrenamiento de cuatro días (Garfico 1).
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Planificación del entrenamiento deportivo: 
Los orígenes
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Gráfico 1: Planificación del entrenamiento deportivo: los orígenes.

Posteriormente hubo un periodo largo en el que la organización del entrenamiento quedo 
en el olvido. No fue hasta principios del siglo XX cuando el finlandés Pinkala y los rusos 
Gorinovski y Birsin (citados por Seirul.lo, 1987) proponen una serie de principios que todavía 
en la actualidad siguen vigentes para la iniciación, como; La carga de entrenamiento debe 
disminuir progresivamente en volumen y aumentando en intensidad; El entrenamiento espe-
cifico se edifica sobre una amplia base general; Ha de presentarse una clara alternancia entre 
el trabajo y la recuperación. 

Características generales del entrenamiento a principios del siglo XX:

•	 Cargas de entrenamiento bajas.

•	 Pocas competiciones.

•	 No necesario entrenamientos diarios.

•	 Entrenamientos específicos.

•	 Predominaba el auto-entrenamiento.

•	 Fundamentación empírica.

En los años 50 Letunov, Ozorin y Matveiev introdujeron una de las más importantes innova-
ciones al aplicar modelos de planificación deportiva basadas en la organización del entrena-
miento a través de períodos y etapas (figura, 1). 
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Modelo de planificación deportiva de Matveiev (1956)
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Figura 1Figura 1. Modelo de planificación deportiva de Matveiev (1956).

Esta forma de estructurar el entrenamiento deportivo tiene como a su idealizador al ruso 
Matveiev perdurando hasta nuestros días. Basados en los ciclos de la supercompensación, 
creados por el austríaco Hans Seyle (1936), Matveiev ideo la periodización del entrenamiento, 
apoyado en evaluaciones estadísticas del comportamiento en atletas de diversas modalidades 
deportivas de la ex Unión Soviética, en las décadas de los años 50 y 60.

Esta planificación fundamentaba la premisa de que el atleta tiene que construir, mantener y 
después perder relativamente la forma deportiva a lo largo de los grandes ciclos anuales de 
entrenamiento (Matveiev, 1961, 1977, 1981, 1986). La aplicación del modelo tenia su aplica-
ción en el atletismo. 

De esta forma, la planificación del entrenamiento deportivo puede ser entendida como una 
división organizada del entrenamiento anual de los atletas, en la búsqueda de prepararlos para 
alcanzar ciertos objetivos establecidos previamente obtener un gran resultado competitivo en 
determinado punto culminante de la temporada deportiva, o sea, obtener la forma deportiva 
a través de la dinámica de las cargas de entrenamiento ajustadas a su punto máximo en ese 
momento (Dick,  1988, Mc Farlane, 1986).

La organización anual se establece mediante tres fases: período preparatorio, competitivo y 
transitorio (Ozolín, 1989):

•	 El período preparatorio es relativo a la adquisición de la forma deportiva,

•	 El período competitivo es relativo al mantenimiento de la forma deportiva y 
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•	 El período de tránsito es responsable por la pérdida temporal de la forma deportiva.

Fruto del modelo de estructuración de la temporada de Matveiev empiezan aparecer numero-
sas investigaciones en el campo biológico y fisiológico, investigaciones centradas en determi-
nar básicamente la carga del entrenamiento. 

Fidelius (1960) propone una significativa reducción del volumen de la carga durante el pe-
riodo competitivo para lograr una forma más duradera, así como una reducción del trabajo 
general respecto a las propuestas de Matveiev (figura, 2). Modelo de planificación deportiva de 

Fidelius (1960).

Periodo Preparatorio Periodo competiciones Transsición

Volumen
Intensidad

Forma

Disminución del volumen de carga durante el periodo competitivo

Figura 2Figura 2. Modelo de planificación deportiva de Fidelius (1960).

Aspectos claves entre 1940-50

Organización de la temporada

Ordenación y sistematización de los métodos de entrenamiento

Importancia de la preparación general para mejorar la especifica 

Posteriormente Naglak introduce el doble ciclo (modelo semestral) de esta forma se puede 
conseguir estar al máximo nivel de forma durante dos periodos durante en año (figura 3).
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Modelo de planificación deportiva de
Naglak (1960)

9 10 11 12 1 123 4           5 6 7
Tran P. Preparato.Tran Periodo                       Periodo

preparatorio               Compet.

28
Competición

Forma

Figura 3
Figura 3. Modelo de planificación deportiva de Naglak (1960).

Características generales del entrenamiento a mediados siglo XX (1960-70)

•	 Interés por la fisiología, física, medicina y psicología.

•	 Perspectiva analítica y biológica del entrenamiento.

•	 Primeras criticas al modelo (Matveiev, 1965).

Algunas criticas al modelo de Matveiev

Bompa (1983), argumenta que no existe, con los calendarios competitivos actuales, tiempo 
disponible para la utilización de medios de preparación general que no corresponden a las 
especificidades concretas del deporte en cuestión.

Bondarciuk y Tschiene (1985), afirman que no hay transferencia positiva de la preparación 
general para la preparación específica en deportes de alto nivel.

Weineck, (1989) afirma que la preparación general apenas tiene sentido en atletas que tienen 
una larga trayectoria atlética. 

Para Gambetta, 1990, el modelo de Matveiev es válido solamente para las primeras fases del 
entrenamiento, considerándose que al aumentar el nivel de rendimiento de los atletas, se debe 
aumentar también el porcentaje de utilización de los medios de preparación específica.
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Tschiene, 1990, realza la importancia de una preparación individualizada y específica, seña-
lando que el modelo de Matveiev es demasiado rígido en lo referido a las diversas fases de la 
preparación deportiva, considerando que para diferentes deportes y deportistas son las mismas 
y poseen relativamente la misma duración. 

Verjoshanski (1990), plantea que la periodización del entrenamiento deportivo, cuando fue 
concebida, tenía como base resultados competitivos mucho más bajos y de un nivel de exi-
gencia mucho menor que las actuales, por lo que esta forma de estructurar el entrenamiento 
se debe concebir únicamente para atletas de nivel medio y no en atletas de elite, que trabajan 
con exigencias mayores.

Aspectos claves

No existe con los calendarios competitivos actuales tiempo disponible para la preparación general, tal 
y como la planteaba Matveiev.

Dudosa transferencia positiva de la preparación general para la preparación específica.

La preparación general no puede tener el mismo planteamiento en un atleta adulto e experimentado 
que a un atleta novel y en etapa de formación. 

Importancia de una preparación individualizada y específica, así como la del deporte practicado.

Evolución de los modelos de planificación deportiva

Modelos contemporáneos

A finales de los años 70 aparecen otras propuestas interesantes, en ellas se adecua la organiza-
ción del entrenamiento a las necesidades del deportista y del deporte. Aroseiev (1974) divide 
la temporada en diferentes ciclos independientes, con lo cual trata de acercarse a la realidad 
de aquellos deportes que incluyen varias competiciones importantes a lo largo de la tempo-
rada. Aroseiev propone la “estructuración pendular”. Este modelo se basa en la alternancia 
sistemática de cargas generales para una primera fase de entrenamiento y de carga específicas 
para una segunda fase. 

Esta alternancia sistemática forma lo que se llama “de péndulo de entrenamiento”, ya que las 
cargas específicas crecen en cada ciclo de entrenamiento, al contrario de las cargas genera-
les, que decrece en cada ciclo hasta prácticamente desaparecer, en la búsqueda de una mejor 
transferencia de los efectos de las cargas generales para las cargas específicas y cargas de 
competición (figura 4).
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Modelo de planificación deportiva de Arosjev (1971) 
Estructura pendular

0
10
20
30
40
50
60
70
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90

100

I Ciclo II Ciclo III Ciclo Competición

Carga Especial
Carga General
Descanso

Figura 4
Figura 4: Modelo de planificación deportiva de Arosjev (1971). Estructura pendular

Vorobiev, también en los 70, da un paso más hacia delante al comprender que existen otros 
principios importantes que respetar dentro de la planificación. Por ejemplo, consideraba im-
prescindible la variabilidad de la carga; cuanto más uniforme sea el estimulo más rápidamente 
se acostumbra a ella y menor será el desarrollo de esa cualidad motriz. 

En la década de los 80, la planificación del entrenamiento en bloque, presentada por el ruso 
Verjoshanski, propone grandes alteraciones en la periodización del entrenamiento deportivo. 
La propuesta se fundamenta en que para rendir al máximo es necesario el trabajo en bloques, 
esta forma de estructuración del entrenamiento en atletas de alto nivel es también llamada 
por el autor como “Estructuración de sucesiones interconexas”. Se fundamenta básicamente 
en que el trabajo fuerza, debe ser “concentrado” en un bloque de entrenamiento, para crear 
condiciones de una mejoría posterior en los contenidos del entrenamiento relacionado con el 
desarrollo técnico y de las cualidades de velocidad del atleta (figura 5). Modelo de planificación deportiva de

Verkhoshansky (1978)

Volumen Fuerza-rapida

Fuerza-tecnica

1º Fuerza concentrada
2º Fuerza técnica
3º Fuerza rápida Figura 5

Figura 5. Modelo de planificación deportiva de Verkhoshansky (1978)
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En la práctica esta forma de estructurar el entrenamiento toma forma al paso que concentra, 
en diferentes bloques los aspectos físicos y técnicos-tácticos. Este modelo de estructuración 
causa una relativa división del entrenamiento respecto a las capacidades físicas y la técnica 
deportiva. Esta estructura obliga a una elección determinada de los medios de entrenamiento 
en los sucesivos bloques, para que no se separen demasiado los contenidos y que la combina-
ción elegida sea capaz de garantizar un resultado positivo. 

El modelo de Verjoshanski esta pensado básicamente para atletas especializados en saltos y 
lanzamientos. 

Tscheine en los 80, propone una estructura de distribución de la carga de forma ondulatoria 
manteniendo la intensidad durante todo el ciclo de entrenamiento. El trabajo especifico de 
competición pasa a ocupar un lugar muy importante en su organización. Determina un sistema 
controlado de competiciones como procedimiento de intensidad especifica para el desarrollo 
y mantenimiento de la forma. El volumen de carga entre el periodo competitivo y el prepara-
torio apenas se diferencia en un 20%. (figura, 6).

120

100

80

60

40

20

0

Vol. Int. Des.

Modelo de planificación deportiva de
Tschiene (1977)

Figura 6Figura 6. Modelo de planificación deportiva de Tschiene (1977)

Tscheine también intercala un periodo profiláctico en diferentes momento de una temporada. 
Hasta este momento, la planificación del entrenamiento deportivo no había tenido en cuenta 
las características y peculiaridades propias de cada deporte. Esta estructura de entrenamiento 
es aplicable a los deportes de equipo. 

Bondarciuk también en los 80 dio otro gran paso con dos notables aportaciones; la primera 
aportación fue considerar el atleta como una unidad y como tal tiene que ser entrenado (es 
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la esencia de lo que posteriormente se ha venido llamando el entrenamiento integrado). La 
segunda aportación fue la idea de eliminar la preparación general ya que los ejercicios realiza-
dos son de dudosa transferencia a los movimientos específicos de competición. Es importante 
recordar que Tschiene también afirmaba lo mismo. 

Al inicio de este trabajo decíamos que el rendimiento deportivo viene determinado por la 
suma y/o interacción de elementos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, médicos... a ese 
entrenamiento se la viene llamando entrenamiento integrado. 

¿Pero que es el entrenamiento integrado?

Se considera entrenamiento integrado a la combinación de factores de rendimiento dentro de 
una misma acción de trabajo. De esta forma le dimensión de aplicabilidad y transferencia de 
las diferentes acciones al juego es total (Cirrosa, et col. 1997). Algunos autores denominan 
a esta forma de entrenar entrenamiento cognitivo (Tous, 1999; Schollhorm, 1998; Seirul.lo, 
1996). Tous (1999) lo reconoce como el nexo que permite que dos cosas tan diferentes (en 
cuanto a la velocidad de ejecución, inestabilidad, resolución de problemas, toma de decisio-
nes, presión psicológica...) como el hecho competitivo y el entrenamiento con sobrecargas 
sean capaces de entenderse, de forma que el primero mejore gracias al segundo. 

La denominada escuela de sistemas se articula en torno a la aplicación de la Teoría General 
de Sistemas al análisis de la problemática de la organización. La principal aportación de este 
enfoque es que la organización pasa a ser concebida como un conjunto de elementos interde-
pendientes que forman un todo organizado, de forma que los resultados de su interacción dan 
un resultado mayor que el de tales elementos funcionando separadamente.

Características generales del entrenamiento a finales siglo XX: 

•	 Especialización en ciencias del deporte.

•	 El entrenamiento deportivo se contempla desde un perspectiva sistémica, holistica...

•	 Desarrollo de fundamentos teórico-prácticos integrados.

•	 Sistemas de planificación de bloques. (Verkhoshansky, Bompa, Seirul-lo...).
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Aspectos claves

Vorobiev consideraba imprescindible la variabilidad de la carga.

Verjoshanski hace una propuesta que se fundamenta en que para rendir al máximo es necesario el trabajo 
en bloques, es un paso determinante para la planificación de los deportes equipo. 

Tscheine propone una estructura de distribución de la carga de forma ondulatoria manteniendo la 
intensidad durante todo el ciclo de entrenamiento. Será el modelo base para mantener un estado de 
forma satisfactorio durante una temporada en deportes de equipo.

Bondarciuk considera el atleta como una unidad y como tal tiene que ser entrenado es la esencia de lo 
que posteriormente se ha venido llamando el entrenamiento integrado.

Cambio en la concepción de la planificación de los deportes colectivos

Tal y como afirma Cirrosa et col. (2002) en los deportes de equipo los modelos de planifica-
ción sufrieron un cambio profundo en el momento en que se supero la muralla impuesta por la 
concepción conductista de aquellos entrenadores que trasladaban sus experiencias adquiridas 
en los deportes individuales. 

En este sentido fue el profesor Seirul.lo (1987) quien rompió con las planificaciones rigidazas 
y cerradas presentando una propuesta integradora la “microestructuración” (Figura, 7). Modelo de planificación deportiva de

Microestructura, Seirul-lo (1987)

Intensidad

L M X J V S D

B.T.

V.C.G.

VTT

B.T.T. Volumen de técnica y táctica
V.C. G. Volumen de condición genérica
B.T. Bloque de temporada

Figura 7Figura 7. Modelo de planificación deportiva de Microestructura, Seirul-lo 
(1987)

El modelo de Seirul-lo es un microciclo auto-estructurado, con su propia unidad funcio-
nal, integrado en la temporada, compuesta por tantas microestructuras como sean necesa-
rias para completar el tiempo total de competiciones. La microestructura vendrá determi-
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nada por el acoplamiento idóneo entre características del individuo y su estado de forma, 
la orientación de la carga y carga del entrenamiento y el calendario de competición. 

Además, cada una de esas microestructuras es dependiente de las demás que componen la 
temporada y, a su vez, en ella se contemplan los elementos de carga que permite estar en el 
estado de forma deseado al final la microestructura, para poder competir al más alto nivel, el 
fin de semana o/y durante la semana.

Considerando esto y ateniéndonos al jugador, Bompa (1984) publica un trabajo en el que 
define tres niveles de estado de forma, los cuales se agrupan en (figura, 8):

•	 Nivel de forma deportiva general. Es un nivel de preparación condicional, y de alto per-
feccionamiento de todas las aptitudes biomotrices requeridas para la práctica en una dis-
ciplina deportiva. Se alcanza prioritariamente durante y después del periodo preparatorio 
o pretemporada. 

•	 Nivel de alta forma deportiva. Se caracteriza por ser un estado de forma próximo al máx-
imo. Las capacidades condicionales se vuelven muy especificas y sobre todo se carac-
terizan por integrar la técnica y la táctica a los elementos de entrenamiento. Este nivel lo 
mantenemos durante todo el periodo competitivo.

•	 Nivel de forma óptima. Este nivel se consigue de forma individual por los resultado de la 
respuesta especifica de cada organismo a los ejercicios especiales y de competición. Es 
necesario alcanzar el nivel optimo cuando el equipo lo requiera (finales de competiciones, 
promoción de ascenso...). Modelo de planificación deportiva de

Bompa (1984)

P. Preparatorio          P. Competitivo         P. Transisión

Estado de forma general

Estado alta forma

Estado de forma optimo

Figura 8Figura 8. Modelo de planificación deportiva de Bompa (1984)
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Pero la gran pregunta es ¿Como conseguimos integrar todos los elementos propios del entre-
namiento y mantener o mejorar la forma del jugador y/o equipo? 

La cuestión nos la responde Seirul.lo (1987), conseguimos integrar todos los elementos pro-
pios del entrenamiento y mantener o mejorar la forma del jugador y/o equipo atendiendo al 
valor “cinergetico” de los elementos de entrenamiento. La necesidad de relacionar los compo-
nentes condicionales con los psicomotores de resolución técnica, incluso con los cognitivos 
de tipo táctico, nos permitira el paso de la alta forma al de forma optimo, en el momento de la 
temporada de lo necesitemos. 

Si se nos permite el símil “es como un gran cocinero, saben que condimentos poner, en que 
momento y cuando hay que dejarlos reposar para servirlo al punto idóneo y en el momento 
adecuado”. El entrenamiento es algo más que unos conocimientos teóricos y científicos; hay 
muchos grandes entrenadores que nos hablan del arte de entrenar.

La microestructuración es una propuesta semanal (en periodo de competición) basada en un 
V.T.T. incrementado exponencialmente, si es conveniente durante el B.T. podamos incluir 
más contenidos Técnico-Tácticos. Durante los días centrales de la semana es cuándo hay una 
mayor concentración de carga de entrenamiento, con su posterior descenso, para llegar en el 
estado de forma deseado en la competición del fin de semana (figura, 9).

Microestructura
Modelo de Seirul-lo (1987)

Lunes  Martes   Miercoles   Jueves  Viernès Sabado Domin.

Partido

Respuesta Biologica

Figura 9Figura 9. Microestructura Modelo de Seirul-lo (1987)

Además, como sucede en deportes los deportes de equipo, también puede haber varias com-
peticiones en un microciclo. Seirul-lo ante esa situación propone aprovechar la carga del 
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partido (que es de gran nivel), entrenando el día posterior con un nivel de carga media. De esta 
manera obtendremos una respuesta biológica rápida a la fatiga acumulada en la competición 
que sigue. De esta forma no habrá que modificar el diseño de los volúmenes, pero sí sus con-
tenidos. Es importantísimo conocer con anticipación suficiente los calendarios competitivos, 
para reorganizar estas curvas de la forma indicada (figura, 10).

Microestructuración
Modelo de Seirul-lo (1987)

Dom. Lunes  Martes   Miercoles   Jueves  Viernès Sabado Domin.

Partido

Respuesta Biológica

PartidoPar.

Figura 10
Figura 10. Microestructuración Modelo de Seirul-lo (1987)

¿Como organizamos los contenidos de cada microestructura para lograr  
la sinergia? 

Mediante una serie de ejercicios denominados: generales, dirigidos, especiales y competitivos. 

Entendemos por Generales el criterio que aproxima la capacidad básica (fuerza, velocidad, 
resistencia) al deporte que se refiere.

Por Dirigidos, la aproximación se centra en los aspectos necesarios para desarrollar un puesto 
específico en la especialidad.

Por Especial, la aproximación que permite optimizar los aspectos técnico-tácticos personifi-
cados por ese jugador.

Por Competitivo, cuando se logran superar o igualar, pero de una forma parcial, las situacio-
nes en que se manifiesta esa cualidad en la competición.
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¿Todos los jugadores tienen que realizar las mismas tareas?

No, tal y como afirmaba Tschiene (1990) la preparación tiene que ser individualizada y espe-
cífica, así mismo Weineck, (1989) afirmaba que la preparación general apenas tiene sentido en 
atletas que tienen una larga trayectoria atlética. Para Gambetta (1990) los ejercicios generales 
solo son básicos para las primeras fases del entrenamiento.

De esta forma Seirul.lo (1998) plantea una distribución de los ejercicios en base a los años 
de entrenamiento. Durante los primeros años de competición propone; en pretemporada solo 
existen elementos generales y dirigidos, en una proporción favorable para los segundos. 
Durante la temporada se suceden elementos dirigidos, especiales y competitivos, en tres o 
cuatro ciclos, donde siempre y sucesivamente, se reduce el contenido dirigido y se aumenta el 
competitivo, manteniéndose el especial constante a lo largo de toda la temporada. Las propor-
ciones son personalizadas y el número de secuencias variable (figura, 11).

General

Dirigida

Especial

Competi.

Pretemporada       Temporada          Descanso A.

Primeros años de alta competición

Figura 11Figura 11. Primeros años de alta competición

En la pretemporada de los últimos años de alta competición, apenas hay elementos genera-
les, siendo los dirigidos dominantes absolutos de los elementos de entrenamiento. Durante la 
temporada, y casi coincidiendo con la 1ª, y la 2ª vuelta del campeonato, hay dos secuencias 
de elementos dirigidos, especiales y competitivos en la primera secuencia, mientras que en la 
segunda desaparecen los dirigidos. La proporción entre elementos especiales y competitivos 
se mantiene inamovible durante toda la temporada, si bien siempre será mayor la especial que 
la competitiva. Es necesario elaborar índices personalizados para contrarrestar unos años con 
otros y sacar las consecuencias para las posteriores planificaciones.
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Al final de la temporada, al realizar el descanso activo, en ambos casos aparecen elementos 
generales y dirigidos, como preparación al inicio de la pretemporada siguiente (figura, 12).

General

Dirigida

Especial

Competi.

Pretemporada       Temporada          Descanso A.

Últimos años de competición

Figura 12Figura 12. Últimos años de competición.

Por lo tanto un modelo de planificación debe de tener en cuenta el pasado, el presente y el 
futuro del deportista. 

Aspectos claves

Seirul.lo rompió con las planificaciones rigidazas y cerradas presentando una propuesta integradora 
la “microestructuración”

La microestructura vendrá determinada por el acoplamiento idóneo entre características del individuo 
y su estado de forma, la orientación de la carga y carga del entrenamiento y el calendario de compe-
tición.

A partir de Bompa, podemos entrever como lograr la sinergia entre ejercicios para lograr el estado de 
forma optimo en el momento deseado.

Los modelos de planificación de acumulación, transformación, realización (ATR).

Los ATR nacen a partir del modelo de Verjoshanski, propuesto por Issurin y Kaverin (citados 
por Tous, 1999:168) consisten en una serie de mesociclos; acumulación, transformación y rea-
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lización que alternados de manera optima dan lugar al estado de forma deseado para afrontar 
la competición (figura 13). 

La idea general del sistema ATR se basa en dos conceptos fundamentales del diseño del en-
trenamiento (Navarro, 1998):

•	 La concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades especificas u objetivos 
concretos de entrenamiento.

•	 El desarrollo consecutivo de ciertas capacidades/objetivos en bloques de entrenamiento 
especializados o mesociclos. 

El modelo ATR es una combinación de ejercicios de diferente orientación según el bloque en 
que nos encontremos. La ordenación de los ejercicios seria de más generales a más específi-
cos, como es obvio, hasta la propia competición. 

Modelos de planificación ATR

Acumulación

Transformación

Realización

Figura 13Figura 13. Modelos de planificación ATR.

Conclusiones

Los modelos de entrenamiento son como su propio nombre indica modelos, por lo tanto, la 
correcta realización de una buena planificación no reside en el concepto teórico (es hipotética) 
sino en la movilización de la misma, ya que solo se detectara si es valida o no al ser puesta 
de manifiesto.

La organización de la planificación y ciclos de entrenamiento vendrá determinada por el aco-
plamiento idóneo entre: características del individuo; su estado de forma; la orientación y 
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carga de entrenamiento; el calendario de competición y todo el entorno que rodea al deporte 
(directivos, periodistas, prensa...). 

Una cerrada y rígida organización periódica de la planificación y periodización de la carga de 
entrenamiento esta en clara contradicción con las nuevas concepciones cualitativas del entre-
namiento, sobre todo en los deportes de equipo.
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