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Resumen: El fútbol es un fenómeno socio cultural que acapara la atención de una gran
parte de la población. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la literatura
científica de los últimos cinco años que aborde el ámbito del fútbol español, seleccionando
para el análisis de contenido solamente los artículos relacionados con la participación de
la mujer, de los niños y aquellos que aborden variables psicosociales. Se ha realizado
una exhaustiva revisión en la que se encontraron 212 documentos, reduciéndose a 54
manuscritos que cumplían con los criterios de inclusión. Como conclusiones se detecta
un número escaso de publicaciones que abordan mujer y fútbol. Los artículos sobre fútbol
y niños destacan los beneficios de esta práctica para el desarrollo fisiológico, físico y para
la salud. Finalmente, se concluye que las variables psicosociales más estudiadas en el
fútbol han sido la motivación, la autoeficacia, ansiedad, cohesión grupal y autoconcepto.
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Resumo: O futebol é um fenômeno sociocultural que chama a atenção de grande parte
da população. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura científica dos
últimos cinco anos que aborda o campo do futebol espanhol, selecionando para análise
de conteúdo apenas artigos relacionados à participação de mulheres, crianças e aqueles
que abordam variáveis psicossociais. Foi realizada uma revisão exaustiva na qual foram
encontrados 212 documentos, reduzidos a 54 manuscritos que atendiam aos critérios
previamente estabelecidos. Como conclusão, um pequeno número de publicações sobre
mulheres e futebol é detectado. Os artigos sobre futebol e crianças incluem os benefícios
dessa prática para o desenvolvimento fisiológico, físico e de saúde. Por fim, conclui-se
que as variáveis psicossociais mais estudadas no futebol foram motivação, autoeficácia,
ansiedade, coesão grupal e autoconceito
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Abstract: Football is a socio-cultural phenomenon that captures the attention of a large
part of the population. This work reviews scientific literature of the last 5 years addressing
the field of Spanish football, covering only articles related to the participation of women,
children and those that address psychosocial variables. An exhaustive review has been
carried out in which 212 documents were found. After exhaustively reading, they were
reduced to 54 manuscripts that met previously established criteria. As a conclusion, a
small number of publications on women and football were detected. Articles about football
and children include the benefits of this practice for physiological, physical and health
development. Finally, the most studied psychosocial variables in football were motivation,
self-efficacy, anxiety, group cohesion and self-concept.
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1 INTRODUCCIÓN
El fútbol es uno de los deportes que más atención acapara por parte de la población a
nivel mundial. Algunos autores señalan que más que un deporte es un negocio que ofrece un
rendimiento excepcional para los participantes en este modelo de negocio (PRADO-ROMÁN
et al., 2017). Sin embargo, en los últimos años parece que la situación económica del deporte
español no es tan prominente como antes y que han comenzado a detectar disminuciones del
público en los estadios y reducción del número de aficionados (PRADO-ROMÁN et al., 2017).
El fútbol es un juego de estrategia concurrente multijugador, uno de los deportes más populares
del mundo. Cada partido de fútbol es un fenómeno social por sí mismo, con un impacto social
de alto nivel desde instancias locales hasta internacionales (TÉLLEZ-GIRÓN; ALVARADO,
2016). El fútbol es un deporte y trabajo en equipo “de ritmo externo”, que requiere “habilidades
de función ejecutiva” (LANDERS; ESCH, 2015).
La evolución del fútbol en los últimos 30 años ha generado un ritmo de juego más
rápido y dinámicas de jugadores más exigentes que han llevado a un cambio de paradigma en
la forma en que se analiza el juego. Los estudios clásicos, puramente descriptivos, pintan una
imagen inconexa que está lejos de la realidad de la compleja red de relaciones e interacciones
que marcan el fútbol moderno (MANEIRO; AMATRIA; ANGUERA, 2019). El fútbol de hoy se ha
convertido en un reemplazo de la religión, no solo como un hecho trascendente sino también
como un hecho real. El alcance mundial que ha logrado el fútbol en los últimos años nos lleva a
creer que el hombre contemporáneo ha hecho de los equipos de fútbol su objeto de adoración,
creencias y anhelo de felicidad (ALBÓ, 2017). Para López-Martínez y Fernández-Fernández
(2015) la prominencia que el fútbol ha ganado en las últimas décadas, ha transformado este
tipo de actividad en un fenómeno de gran impacto socioeconómico que va más allá de lo que es
simplemente el deporte. Sin embargo, uno de sus aspectos clave, los clubes, se han convertido
en verdaderas empresas que, en la mayoría de los casos, no se gestionan bajo los imperativos
legales y éticos que conlleva el resto de entidades comerciales.
En las últimas décadas, el fútbol ha sido analizado con gran detalle, lo que permite
mejorar los aspectos técnicos y tácticos del juego a través de la observación, el análisis y
el entrenamiento (DÍAZ-CIDONCHA et al., 2015). Hoy en día las estadísticas relacionadas
con los juegos en la industria del fútbol son exigidas por entrenadores, jugadores, gerentes,
periodistas, seguidores, fanáticos, desarrolladores de videojuegos, mercados de apuestas y
académicos. Sin embargo, el empleo de estadísticas relacionadas con el juego para analizar el
rendimiento en el fútbol tiene problemas inherentes dado que es un fenómeno multifacético y
complejo (ZAMBOM-FERRARESI; RIOS; LERA-LÓPEZ, 2018).
Según Sarmento et al., (2018) muchos investigadores están estudiando repetidamente
las especificidades de cómo se logra la excelencia en el fútbol, un deporte practicado en
todo el mundo, a través de una variedad de enfoques y disciplinas científicas. Los resultados
de su trabajo indican que los jugadores más exitosos presentan ventajas técnicas, tácticas,
antropométricas, fisiológicas y psicológicas que cambian con el estado de maduración y las
posiciones de juego. Estos hallazgos deben ser considerados cuidadosamente por aquellos
involucrados en la identificación y búsqueda de jugadores de fútbol. Actualmente faltan
investigaciones que aborden los aspectos psicológicos y ambientales que influyen en la
identificación y el desarrollo del talento en el fútbol (SARMENTO et al., 2018). Para Maneiro y
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Amatria (2018) la investigación en el fútbol se ha centrado tradicionalmente en aspectos muy
específicos del juego, como los aspectos técnicos y fisiológicos, y ha ignorado en gran medida
cuestiones importantes como el rendimiento táctico y el papel de los jugadores individuales
dentro del equipo. Hevilla-Merino y Castillo-Rodríguez (2018) señalan que la competencia en el
fútbol supone que el deportista se enfrenta a situaciones de máxima activación que, en varias
ocasiones, pueden causar cambios en sus características psicológicas y, en consecuencia,
influir en su rendimiento deportivo. Atendiendo al trabajo de Aguilar (2018) la optimización del
rendimiento deportivo de alto nivel requiere nuevas perspectivas analíticas para comprender
cómo surge el éxito en el fútbol. Caballero, Rubio y Godoy (2017) muestran la importancia que
tienen la ubicación del partido, el marcar primero, la calidad del equipo rival, las sustituciones
y las cartas en el resultado del partido, mientras que la regresión lineal resalta el efecto anotar
primero, la calidad del equipo rival y las sustituciones en la clasificación final del equipo.
Vaczi (2015) expone que el fútbol español está en la cima del mundo, a nivel
internacional y de clubes, con los mejores equipos y un suministro aparentemente infinito de
jugadores emocionantes y con clase mundial. Mientras la economía española tambalea, su
fútbol florece, profundamente arraigado a lo largo de la vida social y cultural española. Otros
autores (MOSCOSO-SÁNCHEZ; RODRÍGUEZ-DÍAZ; FERNÁNDEZ-GAVIRA, 2015) analizaron
la situación ambivalente del deporte en España, como resultado del predominio de una doble
moral de deporte de élite y deporte para todos. La administración española prioriza las políticas
para el deporte de élite y éstas dificultan el desarrollo de deportes de base y deportes para todos.
Los resultados de su investigación (MOSCOSO-SÁNCHEZ et al., 2015) muestran que, a pesar
de los éxitos y el triunfalismo de los medios nacionales con respecto a los deportes competitivos
en España, gracias a las victorias de atletas famosos, clubes deportivos y la selección nacional
de fútbol, la realidad de la práctica del deporte en España es muy diferente. La mayoría de la
población no practica deporte, la mayoría de las instalaciones deportivas se construyeron antes
de 1995 y, por último, la política deportiva, centrada en el deporte y el entretenimiento de alto
rendimiento, es la causa de una brecha deportiva significativa (MOSCOSO-SÁNCHEZ et al.,
2015). En otro orden de ideas, SIMÓN (2018) investigó el papel desempeñado por el fútbol
como un medio para construir, configurar y fortalecer las identidades nacionales en España
entre 1975 y 2017. Para Bunk (2015) los españoles en la ciudad de Nueva York durante la
década de 1920 utilizaron el fútbol para crear y mantener múltiples nociones de identidades
centradas en afiliaciones supranacionales, nacionales y regionales. El éxito en el campo
contra otros equipos demostró el talento y la fuerza no solo de los españoles sino también de
los inmigrantes del resto del mundo hispanohablante. El deporte también generó redes que
reforzaron una identidad nacional española al conectar a los neoyorquinos con comunidades
similares tanto en los Estados Unidos como en el extranjero (BUNK, 2015).
El fútbol femenino español poco a poco va dando sus pasos para alcanzar un mayor
protagonismo social y una mayor profesionalización. Fruto de este escaso reconocimiento
tenemos la hipótesis de que la producción científica también será baja. Autores que han
abordado la investigación en el fútbol femenino en otros países confirman también la escasez
de reconocimiento científico y profesional al fútbol femenino (GONZÁLEZ; FERNÁNDEZORTEGA; GARAVITO-PEÑA, 2019; SOUZA; ESPIRITO SANTO; RIBEIRO, 2018). Todos
los agentes implicados en el sistema deportivo deben luchar por una visibilidad de género
responsable e igualitaria. Las conclusiones de las Jornadas Nacionales sobre el acceso de
las mujeres al deporte profesional: el caso del fútbol celebradas en Madrid el 19 y 20 de
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abril del 2018 (GÓMEZ; ALFARO, 2018) son claras y tajantes confirmando la persistencia
de una subordinación cultural y social de la mujer al hombre que tiene también su reflejo
en el ámbito deportivo. Señalan además que la educación y los cambios socioculturales se
revelan como necesidades para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Y destacan el bajo favorecimiento de la incorporación de mujeres, tanto deportistas como
directivas y técnicas, a las estructuras administrativas y organizativas del deporte, confirmando
la presencia de estereotipos de género en el deporte y especialmente en el fútbol donde se
considera que ha habido pocos cambios y se mantiene un claro predominio de la práctica
y consideración masculina. Uno de los motivos que confirma la baja práctica femenina se
encuentra en que solamente el 5% del total de fichas federativas de futbol español son de
mujeres. Las conclusiones finalizan señalando que a pesar del desequilibrio existente en la
práctica, el fútbol femenino ha tenido un avance en los últimos años que se manifiesta tanto a
nivel internacional como nacional. Sin embargo, todavía las jugadoras, entrenadoras y árbitras
que quieren progresar tienen que emigrar al extranjero.
Por todo lo anteriormente comentado, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión
de la literatura científica de los últimos 5 años (2015-2019) que aborde el ámbito del fútbol español
seleccionando para el análisis de contenido solamente los artículos relacionados con la participación
de la mujer, la participación de los niños y por último los que aborden variables psicosociales.
2 METODOLOGÍA
La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que sin ser original recopila la
información más relevante sobre un tema específico (GUIRAO-GORIS; OLMEDO; FERRER,
2008). Para esta revisión se ha realizado una búsqueda bibliográfica en dos importantes
bases de datos, una inglesa Scopus y otra española Dialnet. Además se utilizó también el
buscador internacional Google Scholar que rastrea e incorpora a su depósito todos los artículos
publicados en internet. Como palabras clave se eligieron del Tesaurus de la UNESCO los
siguientes términos [soccer, football, fútbol, Spanish, español]. Los criterios de inclusión
utilizados fueron los siguientes:
• Artículos científicos publicados entre el año 2015 y el día 31 de marzo del 2019.
• Que aborden cualquier tipo de investigación vinculada al fútbol en el contexto español,
incorporando estudios experimentales, descriptivos, cuasi-experimentales y/o estudios de
caso.
• Que estén publicados en español o inglés.
Tras aplicar estos criterios la selección final congregó a un total de 212 documentos
que han sido publicados en inglés y español desde el año 2015 hasta marzo del año 2019.
El cronograma de trabajo para la búsqueda de la información tuvo cuatro fases
diferenciadas: 1º Fase: Búsqueda y selección de los descriptores a través del Thesaurus de
la UNESCO. 2ª Fase: Búsqueda pormenorizada en las bases de datos científicas SCOPUS
y Dialnet y en el buscador Google Scholar utilizando los criterios de inclusión descritos
anteriormente. 3ª Fase. Análisis del contenido de los artículos y separación por temáticas. 4ª
Fase. Categorización de los artículos y elaboración del manuscrito.
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Tras la revisión de los 212 documentos se descartaron aquellos artículos que no
abordasen directamente la presencia de la mujer en el fútbol español, niños y fútbol español
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y/o estudios vinculados al análisis de las variables psicosociales en el fútbol español. Después
de este filtro se computaron un total de 54 manuscritos que aportasen calidad metodológica
y cumpliesen con los criterios de inclusión relatados anteriormente, quedando el reparto de
artículos entre las tres categorías establecido de la siguiente forma:
Tabla 1 – Categorías de análisis de la literatura científica y número de artículos publicados
Categoría

Número de artículos

Investigaciones relacionadas con el fútbol femenino español

8

Investigaciones relacionadas con el fútbol de base, amateur, detección de talento
y deporte escolar en España

27

Investigaciones relacionadas con motivación, cohesión grupal, estrés y ansiedad
en el fútbol español

19

Fuente: elaboración propia

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se ha optado por agrupar los resultados de esta revisión en las 3 grandes categorías
contempladas anteriormente y comentar las principales conclusiones y resultados de cada uno
de los manuscritos revisados.
3.1 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL FÚTBOL FEMENINO
Llopis-Goig y Flores (2017) abordan en su artículo el estudio de las peñas femeninas
en el fútbol español destacando el gran interés socio-antropológico, ya que permite una mejor
comprensión de la dinámica que opera en la dimensión de género de este deporte. Señalar que
las peñas son grupos de personas unidas con un mismo fin, en el contexto de este artículo su
significado es el de cultivar una afición y fomentar y apoyar a un equipo de fútbol femenino. A
través de una entrevista realizada a una muestra de siete mujeres pertenecientes exclusivamente
a peñas de fútbol femenino señalan que las entrevistadas perciben su pertenencia a la peña
como un espacio de liberación de la dominación masculina del fútbol. Por otro lado, estas
mujeres sienten que estas peñas les permiten afirmar su interés por este deporte y crear su
propio espacio a su alrededor. Los autores señalan que las peñas femeninas se convierten en
una vía de acceso al espacio público del fútbol fuertemente masculinizado y en un medio para
alcanzar una posición de reconocimiento en este espacio
Zambom-Ferraresi, García-Cebrián y Lera-López (2018) analizaron el equilibrio
competitivo en las dos ligas españolas de fútbol, la liga masculina y la liga femenina estudiando
el rendimiento de todos los equipos que la integran a lo largo de cuatro temporadas (de 2012/13
a 2017/18). Los resultados indicaron que la Liga Santander (masculina) es más equilibrada que
la Liga Iberdrola (femenina). Sin embargo, estos resultados no implican que Liga Santander
esté equilibrada. Los autores concluyen que a pesar del reciente aumento de medios de
comunicación y asistencia en la Liga Iberdrola, la falta del equilibrio competitivo podría ser un
serio obstáculo para que se convierta en una liga profesional.
Pérez et al. (2018) trataron de comprender las razones que llevan a las mujeres a jugar
al fútbol. Los resultados de esta investigación indican que por norma general, a las futbolistas
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les gusta este deporte. Asimismo, señalan que para aumentar la motivación, es necesario
llevar a cabo entrenamientos que tengan un alto contenido de diversión y trabajo en equipo, y
que supongan un reto para los jugadores más veteranos. Sedano, Vaeyens y Redondo (2015)
en un estudio realizado en una muestra de 4035 jugadoras analizaron la edad relativa, es
decir cómo la fecha de nacimiento de una jugadora puede contribuir a la excelencia deportiva
ocasionando diversas consecuencias que esta diferencia tiene sobre los sujetos y conocidas
como el Efecto Relativo de la Edad (RAE). El trabajo analiza los efectos relativos de la edad
en el fútbol femenino español e identifica la influencia de una posición de juego. Los autores
concluyen que en la estructura actual del fútbol femenino español existe un efecto relativo de la
edad, probablemente debido a los primeros procesos de identificación del talento.
Por otro lado, Pascual y Carbonell (2018) analizaron los aspectos técnicos y tácticos
durante 30 partidos de fútbol femenino de primera división durante la temporada 2016-2017 de
la liga Iberdrola. Las acciones técnicas realizadas con mayor frecuencia fueron pases y control
de balón; en cambio los menos frecuentes fueron las acciones defensivas, habilidades y fintas.
Por su parte, Ibáñez et al. (2018) estudiaron el impacto de anotar primero en el resultado
final del partido y el desempeño de los equipos de fútbol profesional femenino. Cuanto mejor
sea la posición en la clasificación, mayores serán las posibilidades de anotar primero. No
observaron influencia de la ubicación del juego, la calidad de la oposición y la superficie del
terreno de juego. Al marcar primero, los equipos clasificados del 1º al 3º obtienen la victoria en
más del 90% de las veces, mientras que los equipos del 3º al 10º en casi el 80%. A su vez, los
equipos clasificados en el puesto 11 al 14 redujeron a 54% las posibilidades de ganar, incluso
si anotaban primero.
Por otra parte, hay investigadores que estudiaron las lesiones en el fútbol femenino.
Para Del Coso, Herrero y Salinero (2018) conocer la incidencia, el tipo, la ubicación y la gravedad
de las lesiones causadas en el fútbol femenino español y los factores de riesgo para sufrir
una lesión deportiva es el primer paso para desarrollar acciones preventivas. La mayoría de
las lesiones fueron en las extremidades inferiores (74,0%), afectando principalmente la rodilla
(30,4%) y las articulaciones del tobillo (17,9%). También encontraron una mayor incidencia
de lesiones en jugadoras de fútbol adultas de 18 años en adelante, en comparación con las
menores de 18 años. Gutiérrez et al. (2018) evaluaron la extensibilidad de los isquiotibiales
en jugadoras de fútbol femenino de élite. Los resultados de este estudio indican que la
extensibilidad de los músculos isquiotibiales estudiados es limitada, por lo que se deberían
implementar programas específicos de estiramiento de los músculos isquiotibiales en las
mujeres en todas las categorías.
3.2 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL FÚTBOL DE BASE, AMATEUR,
DETECCIÓN DE TALENTO Y DEPORTE ESCOLAR
La actividad física durante la infancia puede ser beneficiosa a largo plazo. Sin embargo,
esta práctica puede influir en el desarrollo fisiológico del niño (DÍAZ-MIGUEL et al. 2018).
Siguiendo estas líneas, Lozano-Berges et al. (2018) muestran que la práctica de fútbol durante
el crecimiento puede mejorar la geometría ósea en jugadores de fútbol. Hellín, García-Jiménez
y García-Pellicer (2019) indicaron que debido al aumento de la obesidad infantil, la Educación
Física y los deportes como el fútbol, bádminton y los juegos motores se convierten en la mejor
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herramienta para combatir el sobrepeso entre los escolares. El porcentaje y tiempo dedicado de
actividad física moderada a vigorosa son significativamente más altos para los juegos motores
y fútbol en comparación con los juegos aeróbicos y bádminton. Las niñas obtuvieron un mayor
porcentaje y tiempo de actividad física moderada a vigorosa que los niños. Asimismo, los valores
más altos de frecuencia cardíaca se observaron en las lecciones sobre fútbol y habilidades
motoras como actividad principal (HELLÍN et al., 2019). Lapresa et al. (2017) analizaron el
impacto en el rendimiento técnico de los jugadores de 5 a 7 años de una unidad de enseñanza
diseñada para garantizar el respeto en base a un conjunto de premisas que promueven la
superioridad numérica del equipo en ataque para mejorar el rendimiento técnico de los
jugadores. Por su lado, Castellano, Echeazarra y Estefano (2017) estudiaron qué dimensiones
son adecuadas para cada edad, a pesar de la limitación del acondicionamiento físico. Para
Serra-Olivares, García-López y Calderón (2017), el nivel de experiencia se correlacionó
significativamente con el rendimiento del juego en las decisiones y ejecuciones tomadas por
los jugadores más jóvenes. Los resultados de esta investigación (SERRA-OLIVARES et al.,
2017) mostraron que la toma de decisiones aumentaron con el nivel de experiencia. Según
Peña-González et al. (2018) la identificación del talento y el proceso de selección en jóvenes
jugadores de fútbol masculino se centra principalmente en la antropometría y el rendimiento
físico, pero los factores sociales también se consideran relevantes en este proceso y no se
vieron afectadas por el año de nacimiento. Para García y Santana (2018) indican que, desde
una edad temprana, se pueden encontrar algunas diferencias con respecto a la resistencia
mental, según el nivel de rendimiento. Por su parte, Práxedes et al. (2017) muestran que
los jugadores nacidos durante los primeros meses del año tienden a ser seleccionados para
jugar en equipos con un nivel más alto de experiencia deportiva en cada categoría debido a
su madurez física. En consecuencia, esto causa diferencias en cuanto a la experiencia que
acumulan y la motivación que esto crea en estos jugadores.
Por otro lado, Balaguer et al. (2018) señalan la importancia del apoyo ofrecido por el
entrenador y/o educador para promover la calidad de la experiencia de ocio de los jóvenes
jugando al fútbol y sus beneficios para su bienestar. Así pues, Sevil et al. (2017) proponen
un cambio en la configuración regulatoria de las categorías de jóvenes y niños que permita
una adaptación progresiva a las habilidades y las necesidades de entrenamiento de los más
jóvenes. Cejudo et al. (2019) y López-Valenciano et al. (2019) analizaron el trabajo de la
flexibilidad en jóvenes futbolistas y refuerzan la necesidad de prescribir ejercicios dirigidos a
mejorar la flexibilidad de cadera, rodilla y tobillo dentro de las rutinas diarias de entrenamiento
de fútbol. En otro orden de ideas, Conejos et al. (2015) analizaron intervenciones efectivas,
como el póster virtual o carteles e indican que éstos medios podrían ayudar a los jugadores de
fútbol en el conocimiento nutricional que permitiría reducir la fatiga y a aumentar el rendimiento.
A su vez, Amatria et al. (2016) nos señalan que los formatos y partidos pequeños brindan
a los niños mejores oportunidades para desarrollar sus habilidades y progresar como jugadores
individuales y de equipo. Se encontró que la probabilidad de tiro al gol fue mayor en fútbol 7 que
en fútbol 8, también tuvieron más oportunidades de controlar el balón, tirar a portería y tener
más posibilidades de éxito en este formato. Asimismo, Clemente, Moreno-Arrones y Gil (2019)
mostraron que, independientemente de la orientación del espacio de juego utilizado, el rendimiento
de los jugadores disminuyó entre las series, demostrando la importancia de programar tiempos
de recuperación adecuados entre las series para mantener las demandas físicas. Los resultados
de la investigación llevada a cabo por Ortega-Toro et al. (2018) muestran que en los partidos de
Movimento, Porto Alegre, v. 25, e25097, 2019.
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fútbol 5, los porteros realizaron más acciones defensivas y acciones ofensivas que en los partidos
de fútbol 8. La reducción en el tamaño del campo, la cantidad de jugadores y el tamaño de las
porterías resultó que los porteros menores de 12 años tengan más interacción y más variabilidad
en sus acciones. Siguiendo estas ideas, Casamichana, Bradley y Castellano (2018) demuestran
que aumentar la longitud en lugar del ancho de 5 por lado tiene un mayor impacto en las respuestas
de los jugadores en términos de aumentar las cargas de trabajo. Para Nevado-Garrosa et al.
(2015) si bien la carga de trabajo total es mayor en la situación de 11×11, el 7×7 resulta más
exigente en términos de aceleraciones y cambios de dirección. Además, las demandas físicas del
7×7 convierten a este formato en una tarea ideal para trabajar la fuerza específica, en un contexto
donde se integran aspectos físicos, técnicos y tácticos. Otro estudio (LOS ARCOS et al., 2015)
compararon los efectos de Small-Sided Games versus Interval Training en el entrenamiento de
fútbol sobre el ejercicio aeróbico y el disfrute físico en jugadores de fútbol de élite juvenil. Los
entrenadores podrían usar el entrenamiento de Small-Sided Games durante las últimas semanas
de la temporada como una opción sin temor a perder la aptitud aeróbica y al mismo tiempo
promover un alto disfrute físico de sus jugadores.
López-Fernández et al. (2018) muestran que el comportamiento mecánico de las
superficies de césped natural y artificial no difiere lo suficiente como para causar diferentes
respuestas fisiológicas y neuromusculares. Asimismo, Díaz-Cidoncha et al. (2015) revelaron
que no hubo diferencias significativas para las diferentes superficies o formatos de juego.
Azcarate, Los Arcos y Yanci (2018) analizaron durante 12 semanas la capacidad de aceleración,
el cambio de dirección y la capacidad cardiovascular de jugadores de fútbol que compiten en la
tercera división y regional preferente. Así pues, tanto la totalidad de los jugadores como el grupo
de tercera división y preferente obtuvieron una mayor capacidad y velocidad aeróbica máxima.
Por su parte, Los Arcos et al. (2017) examinaron la asociación de los esfuerzos respiratorios
y musculares percibidos y la carga de entrenamiento asociada para monitorear los cambios
en varios parámetros de aptitud aeróbica y rendimiento neuromuscular durante 32 semanas
de entrenamiento de fútbol en jugadores profesionales jóvenes. Gil-Rey, Lezaun y Los Arcos
(2015) sugieren que un volumen y un entrenamiento muscular y respiratorio pueden afectar la
mejora de la aptitud aeróbica en jugadores de fútbol junior durante la temporada.
3.3 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON MOTIVACIÓN, COHESIÓN GRUPAL,
ESTRÉS Y ANSIEDAD
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Castro-Sánchez et al. (2019) exponen que la motivación y la ansiedad representan
factores psicológicos fundamentales en el contexto deportivo, debido a su estrecha relación
con el rendimiento. Los resultados de esta investigación (CASTRO-SÁNCHEZ et al., 2019)
indican que los jugadores de fútbol tienen altos niveles de ansiedad, por ello, resulta importante
prestar atención a las asociaciones existentes entre el clima motivacional percibido y los
niveles de ansiedad de los futbolistas en las divisiones de fútbol inferiores, promoviendo climas
motivacionales orientados a la tarea e interviniendo mediante el uso de técnicas de relajación,
con el fin de para disminuir los niveles de ansiedad entre los futbolistas jóvenes. Otros autores
(GONZÁLEZ-PONCE et al., 2018) mostraron que tanto la tarea como el conflicto de relación
aumentaron significativamente con el tiempo. El análisis de modelado multinivel mostró que la
estrategia del juego y las competencias de desarrollo de personajes predijeron negativamente
los conflictos entre tareas y relaciones a nivel individual, mientras que la competencia de
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motivación también se agregó como un importante predictor de conflicto entre tareas a nivel de
equipo. Por otra parte, la competencia técnica predijo positivamente el conflicto de tareas a nivel
de equipo. Estos autores (GONZÁLEZ-PONCE et al., 2018) nos sugieren la importancia de la
competencia de coaching en dinámicas de grupo en el deporte. Leo et al. (2019) hablan sobre
la unión, confianza e intercambio de información en los clubes de primera y segunda división
B. Los hallazgos resaltan la necesidad de desarrollar intervenciones integradas de dinámica de
equipo, ya que la cohesión influye en la eficacia colectiva. Para Pulido et al. (2018) el ambiente
de entrenamiento creado por el entrenador puede ser crucial para la satisfacción o la frustración
de las necesidades psicológicas básicas y, como consecuencia, podría desempeñar un papel
importante en el compromiso deportivo de los jóvenes futbolistas. Leo et al. (2016) mostraron
que en los primeros seis meses de competición, la cohesión del equipo tenía mayor poder para
predecir la eficacia colectiva al final de la liga. La eficacia colectiva estuvo más relacionada con
el rendimiento del equipo que la cohesión grupal al final de la temporada. Esta investigación
(LEO et al., 2016) concluyó que durante la pretemporada y al comienzo de la temporada, los
entrenadores de deportes de equipo deberían centrarse en los aspectos sociales y de tareas,
tanto individualmente como a nivel de grupo; esto mejoraría la percepción de la eficacia del
equipo colectivo y conduciría a un mejor rendimiento del equipo.
Según Marholz et al. (2016) indican una relación entre el clima motivacional percibido
y el compromiso con el juego. En cambio para Martínez-Alvarado, Guillén y Feltz (2016) la
necesidad de autonomía es la variable que predice mejor los síntomas del agotamiento y el
compromiso del atleta en los jugadores de fútbol de la tercera división española. Finalmente,
el síntoma de satisfacción personal reducido fue la necesidad psicológica que mejor predijo
los síntomas de agotamiento. Hevilla-Merino y Castillo-Rodríguez (2018) han contribuido a
aumentar el conocimiento de la fluctuación de las características psicológicas que influyen en
los jugadores de fútbol en los estados anteriores a la competencia y la influencia de la ansiedad
cognitiva en la motivación. Los resultados obtenidos en esa investigación indicaron diferencias
de motivación en ambas categorías y de concentración en la categoría sub16 entre estados
basales y precompetitivos. Además, se encontró una relación inversa entre la motivación y la
ansiedad cognitiva que puede ser un factor determinante de la atención en el fútbol.
Olmedilla et al. (2018) indicaron que los jugadores lesionados masculinos presentaron
niveles de ansiedad más altos que aquellos que no estaban lesionados. En los datos de las
jugadoras, los niveles de estrés de las no lesionadas son más altos que los de las jugadoras
lesionadas. Con respecto a los deportistas no lesionados, los resultados mostraron que las
jugadoras no lesionadas presentaron valores de ansiedad más altos que los de los jugadores
masculinos no lesionados. Olmedilla, García-Alarcón y Ortega (2018) indicaron, a diferencia
de investigaciones anteriores, que los jugadores no lesionados mostraron niveles más altos
de estrés que los jugadores lesionados; además, dentro del grupo de jugadores lesionados,
aquellos con lesiones moderadas mostraron niveles de estrés más altos que aquellos con
lesiones leves, los que tenían lesiones graves mostraron niveles de estrés más altos que
aquellos con lesiones moderadas y aquellos con lesiones muy graves reportaron niveles de
estrés más altos que aquellos que tenían lesiones graves. Zurita-Ortega et al. (2017) analizaron
la relación entre resiliencia, estados de ansiedad y lesiones deportivas, teniendo en cuenta el
nivel de competencia. Los resultados de su estudio (ZURITA-ORTEGA et al., 2017) mostraron
que el nivel competitivo afecta directamente la capacidad de enfrentar futuras lesiones
independientemente de la ansiedad que tengan los jugadores.
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Usán et al. (2016) analizaron las relaciones entre motivación, compromiso deportivo y
autoconcepto físico entre los futbolistas adolescentes de la provincia de Zaragoza. Los resultados
mostraron diferencias significativas entre los distintos niveles de competitividad y dos perfiles
de comportamiento: el primero caracterizado por un comportamiento más autodeterminado
(motivación intrínseca, compromiso deportivo, disfrute deportivo, oportunidades de participación,
competencia, confianza en sí mismo) y el segundo se distingue por un comportamiento menos
adaptativo (motivación extrínseca, motivación, restricciones sociales o cuerpo atractivo entre
otras). Pedreño et al. (2015) resaltaron la importancia de los objetivos sociales, los elogios por el
comportamiento autónomo y los mediadores psicológicos para fomentar un mayor compromiso
en los jóvenes futbolistas. Por su parte, Naveira (2018) expone que una alta autoeficacia
favorece niveles más altos de rendimiento físico, y que la tendencia defensiva o de ataque
del jugador es multifactorial (física, técnica, táctica y psicológica) y producto de su desarrollo
histórico-deportivo (influencia del entrenador, filosofía del juego y demarcación). Rubio et al.
(2018) sugieren que el discurso previo al juego contribuye a mejorar la autoeficacia de los
deportistas. Los hallazgos de Fernández-Navarro et al. (2016) mostraron que el estilo de juego
de un equipo se definía mediante indicadores de rendimiento específicos y, en consecuencia,
los equipos se pueden organizar para crear un perfil de estilo de juego, además, los clubes
podrían usar ejercicios de entrenamiento específicos dirigidos a mejorar sus estilos de juego.
4 CONCLUSIONES
Tras la revisión de los 54 artículos utilizados para esta revisión sobre la presencia de
la mujer en los estudios sobre el fútbol español, los niños y fútbol y las variables psicosociales
analizadas en los manuscritos publicados sobre fútbol español en los últimos 5 años (20152019) concluimos que,
1. El análisis de los distintos estudios relacionados con el fútbol en el contexto español, ayuda
a identificar la diversidad de líneas de investigación relacionadas con la temática abordada
y el grado de especificidad de las mismas, otorgando a la comunidad científica una visión
global de la relevancia y cantidad de investigaciones realizadas hasta la fecha de aceptación de este trabajo.
2. Se halla un escaso número de publicaciones de fútbol en el ámbito femenino, así como estudios que reflejen la necesidad de abordar este deporte en el contexto educativo o de base
como fin para promocionar unos hábitos saludables a edades tempranas.
3. En los estudios sobre niños y fútbol no se ha estudiado en profundidad el importante papel
que desempeñan los padres, la importancia del juego limpio y la violencia en los estadios de
fútbol, un tema que a menudo sale en los medios de comunicación españoles.
4. Los trabajos que han analizado las variables psicológicas y psicosociales en el fútbol español se centran en la motivación, la cohesión grupal, la autoeficacia y la ansiedad y autoconcepto.
5. Es necesario cubrir con mayor aportación científica el fútbol femenino y el fútbol en niños
dada la gran cantidad de practicantes en España y su relevancia como visibilidad de la mujer en la participación deportiva y como un importante escenario para trabajar la educación
de los niños y su componente social, afectivo y emocional, más allá de potenciar la esfera
física del ser humano.
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