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Resumen: 
equipo y sus rivales en tres periodos distintos en una misma temporada 2013-

lado, el reparto de goles y puntos no fue homogéneo en los tres periodos ana-

fue que a partir de los indicadores de rendimiento se detectaron diferencias 
en el comportamiento del equipo en los tres momentos de la temporada, cons-
tatándose una similitud en los rendimientos de procedimiento o modelo de 

considerar este tipo de IR para evaluar a sus equipos y, en su caso, proponer 

Palabras clave
equipo, entrenadores.

Abstract: This study analysed the performance of one team and its rivals 
in three different periods throughout the same season, 2013-14. The 42 

three different trainers were in charge of the team. On the one hand, the 
distribution of goals and points was not homogeneous in the three ana-
lysed periods: in E1 there were more goals in favour but also against, which 

was a drop in the number of goals in favour together with an improvement 
in the defensive aspect in not letting goals through, obtaining 1.1 points 

the defensive aspect improved, giving an average of 1.6 points per match. 
Regarding the IRp, the main differences were found in the variables which 

E3. There were not differences in relation to physical performance between 
-

work was that from the performance indicators differences were detected 
in the behaviour of the team at the three points in the season, establishing 
a similarity in the procedure performance or game model between E1 and 
E2, these being different from E3. Trainers should consider this type of IR 
to assess their teams and, where appropriate, propose intervention strategies 
to optimise their performance.
Keywords: performance indicators, style of play, team sport, coaches.

Introducción

En el ámbito de la investigación en el fútbol de rendimiento -

-

-
-
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Sin embargo, aumentar el cúmulo de partidos, ya no solo 

-

-
-

respecto a una mayor posesión del balón a favor de los equipos 

-

por tanto, que el rendimiento en competición es equipo o mo-

-

Pero incluso dentro de un mismo equipo, al margen de las 
-

Una de estas perturbaciones que afecta la dinámica del equipo 
puede ser la destitución del entrenador, situación que aparece 

consigue los efectos propuestos, pero solo temporalmente. El 
-
-

efecto ganador se diluye. Sin embargo, se desconoce si, 

permanente en el comportamiento colectivo del equipo a medio 
-

del entrenador solo considerando los indicadores de resultado 

-
dad, la que atiende a los aspectos de procedimiento o forma de 

En este sentido, para valorar si el nuevo entrenador pro-
duce cambios en los indicadores de rendimiento de procedi-

-

del espacio. Con la aplicación de los resultados del presente 
-

equipos y, en su caso, proponer estrategias de intervención 

Método

Participantes

-
tados por el mismo equipo, que será el equipo de referencia 

partidos fueron agrupados en función del entrenador que es-
-

11 partidos. De manera análoga los equipos RIV se agrupa-
ron en los mismos periodos, perteneciendo a R1 los equipos 

-
do consentimiento del club implicado y habiendo recibido 
dictamen favorable del comité de ética con seres humanos 

Variables

-

optado por agrupar los variables en dos tipos de indicadores 

que están más contaminados por variables no relacionadas 

-
-

tipo de indicadores la influencia del adversario está también 
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-
ción, partidos ganados perdidos y empatados, puntos por 
partido, puntos conseguidos respecto a los teóricos posibles 

ratio GOLF/GOLC. Como IRp se han empleado diferentes 
-

Tabla 1

Dimensiones

Tiempo de juego
TE: tiempo efectivo
TNE: tiempo no efectivo

Ofensiva de finalización
COR: saque de esquina a favor

Modelo de juego

TEpos: tiempo de posesión

Indicador físico

Uso colectivo del espacio

AMP:  amplitud media del equipo en todo el partido 

PRO: profundidad media del equipo en todo el partido

Procedimiento

TRA-
CAB® y OPTA®, gestionados desde la aplicación Mediacoach® 

-

-

kilómetros recorridos por el equipo en todo el partido o parte 

Análisis estadístico

-
tos. En segundo lugar, se emplearon pruebas no paramétri-

cas para la comparación de medias entre los tres periodos del 

-
Kruskal Wallis para todas las variables y con-

-
U de Mann-Whitney 

comparando los rendimientos dos a dos, considerándose el 
factor de corrección de Bonferroni para evaluar el nivel de 

SPSS v20.0 para Windows y 
 p<0,01.

Resultados

Los resultados descriptivos de los IRr en los partidos que confor-

recogidos en la Tabla 2. Como puede comprobarse el reparto 
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de goles y puntos no fue homogéneo en los tres periodos en los 
que los diferentes entrenadores estuvieron a cargo de los equipos. 

goles a favor y en contra, que supuso la consecución de 1 punto 
por partido. El segundo periodo coincidió con un descenso en la 

la faceta defensiva se incrementó el número de goles marcados.

Tabla 2. Valores de los indicadores de rendimiento de resultado 

de la temporada.

Variables E1 E2 E3
Jornadas del periodo

16 15 11 42
25 16 16 57
26 18 13 57
1,6 1,1 1,5 1,4
1,7 1,2 1,2 1,4

Ratio GOLF/GOLC 0,96 0,88 1,23 1,0
16 17 18 51
1 1,1 1,6 1,2
33 38 55 40
20 40 53 -
39 37 56 -
3 5 5 13
6 8 3 17
7 2 3 12

Nota: 

acumula los 15 partidos del segundo periodo y E3 incluye los últimos 11 partidos 

-
-

que fueron mayores en el último de los periodos.

Tabla 3. -

cada uno de los periodos del equipo de referencia en la dimensión 

Variables E1 E2 E3
58,9E3 55,6E3 52,2 55,9

35,4 38,5E1 41,2E1 38,1

37,6 41,0E1 44,2E1 40,6

Nota: -

-

es la media de toda la liga. Donde E1 es >E1 y E3 es >E3 para p<0,01.

Los resultados descriptivos de todos los IRp están recogidos 
en las Tablas 4, 5, 6 y 7. En relación a las conductas ofensivas 

-

los grupos, únicamente en el número de saques de esquina 

de la liga donde se obtuvieron diferencias con respecto a E1 

valorada considerando la faceta atacante de RIV, no se en-
-

Tabla 4.

Equipo referencia Equipo rival
Variables E1 E2 E3 R1 R2 R3 Total-RIV

10,8 10,8 11,6 11,0 12,5 10,5 10,6 11,3

20,6 25,9 18,2 21,9 21,5 17,5 22,0 20,2

3,8 5,3 4,8 4,6 5,0 4,2 6,1E1,R2 5,0E1

Nota:
E1 es >E1 y R2 es >R2 para p<0,01.
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la posesión en su fase ofensiva. El indicador de precisión fue al resto de periodos.

Tabla 5. 

Equipo referencia Equipo rival
Variables E1 E2 E3 R1 R2 R3 Total-RIV

456,4E3 475,1E3 357,3 437,1 489,4E3 437,5 457,6E3 462,6E3

340,4E3 352,5E3 223,1 314,0 371,9E3 314,4E3 320,6E3 337,9E3

73,9E3,R3 73,7E3 62,2 70,8 75,6E3,R3 70,1E3 69,2E3,R1 72,0E3

2,8 2,5 3,7E2,R 3,0 2,9 2,8 2,6 2,8

72,5E3 72,3E3 60,7 69,3E3 74,2E3,R3 68,6E3 67,9E3 70,6E3

49,6E3 51,5E3 45,8 49,3 50,4E3 48,5 54,2E1,E3 50,7E3

29,2E3 28,7E3 23,8 27,6 29,5E3 26,8E3 28,3E3,R2 28,2E3

Nota: Total- -
E1 es >E1, E2 es >E2, E3 es >E3, R1 es >R1, R2 es >R2, R3 es 

>R3 y R es >RIV para p<0,01.

-
-

hacen referencia a la distancia recorrida durante la primera 

-

del resto de periodos para el mismo equipo.

Tabla 6. 

Variables Equipo referencia Equipo rival
E1 E2 E3 R1 R2 R3 Total-RIV

54,6E3,R3 55,9E3,R1,R3 52,4 54,6 54,2E3,R3 54,7E3,R3 52,1 53,9

55,9 54,7 55,4 55,2 56,0 54,2 53,3 54,6

110,5R3 107,0R3 107,7 108,2 110,2R3 109,0 105,3 108,5

Nota: -
E1 es >E1, E2 es >E2, E3 es >E3, R1 es >R1, R2 es >R2, y R3 

es >R3 para p<0,01.

Finalmente, con lo que respecta al uso estratégico del espacio 

-

tud de los equipos rivales en las primeras partes del partido, 



138 Julen Castellano y David Casamichana

 

-
ner el equipo en los dos periodos previos. La profundidad del 

Tabla 7. 

Variables Equipo referencia Equipo rival
E1 E2 E3 R1 R2 R3 Total-RIV

AMP1 43,9E3 43,3 41,3 43,0 45,2E3 44,1E3 43,4E3 44,3A,E3

AMP2 44,5 42,8 42,3 43,2 44,5E3 42,8 43,0E3 43,4

AMP 44,4E3 43,0 41,8 43,2 44,8E3 43,5 43,1 43,9E3

PRO1 34,8 35,2 35,8 35,2 35,6 36,0 36,9E1 36,1E1

PRO2 36,3 36,3 36,8 36,4 36,5 36,8 37,8 36,9E1

PRO 35,6 35,6 36,1 35,8 36,1 36,4 37,4E1,E2,E3,R1 36,5

ALT1 38,0 39,4 38,3 38,7 38,7 38,0 38,6 38,4

ALT2 38,1 40,3 38,5 39,2 38,2 37,7 38,1 38,0

ALT 38,3 39,6 38,6 38,9 38,5 37,9 38,8 38,3

Nota: 
E1 es >E1, E2 es >E2, E3 es >E3, A R1 es >R1para 

p<0,01.

Discusión

rendimiento de un mismo equipo y sus rivales durante tres 
periodos en los que el primer entrenador varió. La principal 

-

diferencias en el comportamiento del equipo en los tres perio-

de que los diferentes periodos tuvieron unos IRr diferentes, 
con el presente análisis se ha constado también una similitud 

E2 y diferente respecto al E3. En cualquier caso, a la hora 
de interpretar los resultados del presente estudio debemos 
ser cautelosos por varios motivos. En primer lugar, porque 

este sentido, en la interpretación de los resultados del presente 
-

dos discutidos tiene que ver con la calidad de los equipos a 

manera particular en el presente estudio, cabe mencionar que 
en los tres periodos la ponderación de la calidad de los equi-

-

de los periodos respecto a los otros dos, siendo de 11,4, 13,0 y 
10,8 para R1, R2 y R3, respectivamente.

Apenas se encontraron diferencias en las variables ofen-

-
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COR y CEN no mostraron diferencias en el estudio donde 
compararon el rendimiento de estas variables entre equipos 

-

-
po en la misma temporada. Mientras que en E1 y E2 la po-

-

por el equipo optó por un planteamiento más directo, lo que 

-

los equipos ganadores de los perdedores y que probablemente 

estudiado no obtuvo rendimientos diferentes en función del 

-

-

-
cador. Incluso, las primeras partes del segundo periodo de 

-
car estas diferencias entre periodos respecto a esta variable, 

-

en otras motivaciones, si bien es verdad que este ritmo de 

p
condicionado por un menor tiempo en el que el balón estuvo 

p

-

-

-

invirtiendo más tiempo en fase ofensiva durante el partido, 

un mayor número de goles a favor en E1 pero no en E2. Sin 
embargo, perder el balón en fase ofensiva y con el equipo am-
plio, pudo otorgar facilidades al equipo rival, probablemente 

puntos conseguidos.
Como conclusiones del estudio cabe mencionar que la rea-

-
pertorio de indicadores, además de los habituales basados en 
el resultado, que incorporen varias dimensiones del procedi-
miento empleado por los equipos con los que poder interpre-

teniendo al alcance la información sobre el comportamiento 
de los equipos en competición, permitirá estar en condiciones 
de evaluar su rendimiento. Sin lugar a dudas, la presencia del 

relación a la calidad del rival. 

Aplicaciones prácticas

Son dos las aplicaciones prácticas que del estudio presentado 

del uso de indicadores de rendimiento de carácter multidi-
mensional que permite hacer un seguimiento del rendimien-
to que los equipos despliegan durante la competición y, en 
caso necesario, tomar decisiones respecto a detección de debi-

rendimiento. Por otro, y, para este caso particular, se ha podi-
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intervención del entrenador en el proceso de entrenamiento 
puede tener un papel crucial con el que proponer estilos o 

competición y equipo.
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