
La monitorización y cuantificación del entrenamiento permite
conocer los efectos que genera el entrenamiento en el deportista
(Borresen y Lambert, 2009) siendo aspectos que condicionan el
rendimiento deportivo (Fernández-Castanys, Chirosa, y Chirosa,
2002). En la actualidad son diversos los sistemas utilizados para
tales fines dentro del ámbito del rendimiento deportivo: sistemas
de monitorización de la frecuencia cardiaca, sistemas de monito-
rización de los desplazamientos realizados o sistemas para medir
el impacto metabólico de las tareas propuestas a través de medi-
ciones de concentraciones de lactato en sangre. Sin embargo,
estos sistemas no están al alcance de todos los clubes debido,
principalmente, a su alto coste económico. Para solventar dicha
limitación y poder cuantificar sesiones de entrenamiento comple-
tas o diferentes situaciones dentro del mismo se utilizan las esca-
las de Percepción Subjetiva del Esfuerzo (PSE). Esta es definida
como la percepción del esfuerzo que tiene el individuo del estí-
mulo que ha realizado durante cada tarea de entrenamiento o du-
rante toda la sesión (Borg, 1973). Se trata de una medida
considerada representativa de la intensidad, y al estar determinada
por la combinación de muchos factores, únicamente  una pers-
pectiva multidimensional de la percepción permitiría comprender
este proceso (Tenenbaum y Hutchinson, 2007).

A pesar de que dicho método de cuantificación surgió para
determinar la carga en deportes individuales (Impellizzeri, Ram-
pinini, Coutts, Sassi, y Marcora, 2004), la aplicación se ha exten-
dido a diferentes deportes como el rugby (Hartwig, Naughton, y
Searl, 2008), el baloncesto (Foster et al., 2001; Sampaio, Abrantes

y Leite, 2009) o el kárate (Milanez et al., 2010) debido, funda-
mentalmente, a su gran simplicidad y versatilidad (Alexiou y
Coutts, 2008), a los altos valores de reproducibilidad y baja va-
riabilidad encontrada (Hill-Haas, Coutts, Rowsell y Dawson,
2008; Little y Williams, 2006; Little y Williams, 2007; Rampinini
et al., 2007), y a su validez para determinar la intensidad de la se-
sión tanto en situaciones estables (Foster et al., 1995) como en
situaciones no estables (Foster et al., 2001; Impellizzeri et al.,
2004). También en el ámbito del fútbol (Hill-Haas, Coutts, Daw-
son, y Rowsell, 2009; Hill-Haas, Dawson, Coutts, y Rowsell,
2009; Rampinini et al., 2007) se considera una técnica adecuada
para cuantificar la intensidad de sesiones completas de entrena-
miento, considerando las correlaciones obtenidas entre la frecuen-
cia cardiaca y la PSE (Impellizzeri et al., 2004), o para cuantificar
la carga en tareas específicas intermitentes (Coutts, Rampinini,
Marcora, Castagna, y Impellizzeri, 2009) como son los juegos re-
ducidos (JR), donde se han obtenido altas correlaciones de la PSE
tanto con la frecuencia cardiaca como con los niveles de lactato,
aunque en esta propuesta únicamente se estudió la correlación en
tareas con un único formato (porterías pequeñas y ausencia de
porteros).

Los JR son habitualmente usados por los entrenadores para
desarrollar las habilidades técnico–tácticas (Jones y Drust, 2007;
Reilly, 2005). En este tipo de tareas diferentes variables pueden
ser manipuladas en función de los objetivos programados como:
la modificación de ciertas reglas (Hill-Haas, Coutts et al., 2009),
las dimensiones del espacio (Casamichana y Castellano, 2010) y
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la presencia del entrenador alentando a sus deportistas (Rampinini
et al., 2007), del número de jugadores (Rampinini et al., 2007;
Sampaio et al., 2009), la duración (Fanchini et al., 2011), o la
forma de distribuir la duración de la tarea (Hill-Haas, Rowsell,
Dawson, y Coutts, 2009) influyendo en la PSE de los jugadores.
Sin embargo, no ha sido estudiado el efecto en la PSE de los ju-
gadores cuando se modifica la orientación del espacio y el nú-
mero de jugadores participantes en la tarea de manera simultánea.

La Teoría de la Generalizabilidad (TG) es una aproximación
a la estimación de la precisión de la medida en situaciones en que
las medidas están sujetas a múltiples fuentes de error (Brennan,
2001; Cardinet, Johnson, y Pini, 2010; Cronbach, Rajaratnam y
Gleser, 1963; Fyans, 1983; Godbout y Schutz, 1983). El propósito
de este análisis, para cualquier tipo de medida, es separar o des-
glosar la variabilidad real de la variabilidad del error (Wickel y
Welk, 2010). La TG reconoce las múltiples fuentes de error de
medida, pudiendo estimar cada una de las fuentes de error, así
como sus interacciones (Cronbach, Gleser, Nanda, y Rajaratnam,
1972). Con tal propósito, se requiere estimar los componentes de
varianza de varias facetas utilizadas como categorías y de sus in-
teracciones (Blanco-Villaseñor, 1989, 1993; Marcoulides, 1989).
Además, nos permite conocer la precisión de una medida que se
desea generalizar a cualquier tipo de observaciones a las que ésta
pertenezca (Cronbach et al., 1963). 

La TG ha sido aplicada en otros estudios sobre la competición
en fútbol (Castellano, Perea, y Blanco-Villaseñor, 2007; Caste-
llano, Perea, y Hernández-Mendo, 2008; Jonsson et al., 2006) o
en el estudio de la carga fisiológica en el entrenamiento en fútbol
(Martínez de Santos, Blanco-Villaseñor, Sánchez, y Los Arcos,
2009), aunque se desconoce la existencia de trabajos donde se
haya aplicado la TG en el estudio de la PSE en tareas de entrena-
miento en fútbol. La aplicación de la TG permite dar un enfoque
que no sólo proporciona un medio para estimar la fiabilidad de
las mediciones ya realizadas, sino que también aporta informa-
ción sobre las contribuciones de error que se utilizarán para me-
jorar los procedimientos de medición en aplicaciones futuras
(Cardinet et al., 2010). 

El propósito de este trabajo es conocer la influencia en la PSE
de la modificación de las variables orden, orientación del espacio
y número de jugadores por equipo cuando se configuran JR en el
entrenamiento en fútbol.

Método

Participantes

14 jugadores varones semiprofesionales de fútbol que com-
piten a nivel nacional participaron en el estudio (edad, 21,3 ± 2,3
años; altura, 174 ± 4,0 cm; peso, 73,4 ± 5,1 kg), todos ellos per-
tenecientes al mismo equipo, con una experiencia media de 12
años en la práctica federada. Los jugadores tienen una frecuencia
de entrenamiento de 3-4 sesiones semanales de entrenamiento,
con una duración aproximada de 90 minutos (min) por sesión,
más el partido de competición. Cada jugador fue informado
acerca del diseño de la investigación y de sus requerimientos, be-
neficios y riesgos del estudio, aportando todos los participantes
el consentimiento informado antes de comenzar el estudio. Ade-
más, el Comité Ético de la Universidad del País Vasco (CEISH)
proporcionó la aprobación institucional para la realización de este
estudio.

Formatos de los juegos reducidos

Se diseñaron formatos de JR con tres orientaciones del espa-
cio diferentes: sin porterías (JRM), con porterías reglamentarias
y porteros (JRP) y con porterías pequeñas de un metro de ancho
y sin porteros (JRpp). En cada una de ellas se manipuló única-
mente el número de jugadores por equipo respetando las dimen-
siones relativas del terreno de juego (210 m2 por jugador): 3x3
(tres jugadores de campo contra otros tres jugadores de campo)
en un espacio de 43*30 m, 5x5 en 55*38 m y 7x7 en 64*46 m.
El resto de las variables se mantuvieron constantes: cada formato
de JR duró 6 min con una fase de descanso pasivo entre ellos de
5 min y con una relación largo:ancho de 1.4:1. En el formato de
JRP estuvo presente un portero por cada equipo. Además, se res-
petó la normativa del reglamento del fútbol 11 a excepción del
fuera de juego.

Instrumento

La escala utilizada para valorar la PSE de los deportistas fue
la escala de 10 puntos modificada por Foster (1998). Esta escala
ha sido validada como indicador de la intensidad de entrena-
miento en tareas intermitentes de JR (Coutts et al., 2009).

Procedimiento

El estudio se realizó durante cinco semanas dentro de la tem-
porada competitiva 2009-10, entre los meses de febrero y marzo.
Los jugadores fueron habituados en semanas anteriores a la prác-
tica de situaciones de juego similares y a la utilización de la escala
de PSE.

En un terreno exterior de hierba artificial y en horario similar,
se llevaron a cabo nueve sesiones de entrenamiento (separadas por
un mínimo de 48 horas). Durante cada sesión, y después de un ca-
lentamiento estandarizado de 15 min se realizaron las tres situacio-
nes de JR con el mismo número de integrantes por equipo y
diferentes orientaciones. El cómputo total de las nueve sesiones ha
supuesto un total de 27 situaciones de JR. En cada sesión se varió
el orden, establecido al azar previamente, de la aplicación de las
diferentes orientaciones del espacio, permaneciendo constante el
número de jugadores por equipo dentro de cada sesión (Tabla 1). 

La escala de PSE fue inmediatamente rellenada por cada ju-
gador de manera individual después de finalizar cada JR en su
periodo de descanso de 5 min. Específicamente los jugadores fue-
ron preguntados acerca de la percepción individual del esfuerzo
durante la repetición realizada.

Los entrenadores estuvieron presentes durante la realización
de todas las tareas proporcionando aliento a los jugadores. Ade-
más, ocho balones fueron distribuidos por el exterior del terreno
de juego para poder maximizar el tiempo de juego efectivo a través
de una rápida puesta en juego cada vez que el balón salió de los
límites del terreno de juego. En los momentos de pausa entre los
JR se permitió una hidratación ad libitum. Los participantes fueron
aconsejados para mantener su dieta normal, haciendo un especial
énfasis en una alta hidratación e ingesta de hidratos de carbono.

Para evitar un posible desequilibrio entre el nivel de los ju-
gadores que conformaban los equipos, éstos fueron configurados
considerándose algunos aspectos individuales y colectivos: de-
marcación, nivel técnico-táctico, aptitud física y participación en
competición. La valoración subjetiva del nivel técnico-táctico de
los jugadores fue realizada por el entrenador de los mismos ju-
gadores otorgando las puntuaciones de 1 a los jugadores con nivel
más bajo y de 5 a los jugadores de mayor nivel. Los min jugados
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(hasta la fecha del estudio) se utilizaron para categorizar a los ju-
gadores en función de la cantidad de min jugados, otorgando el
valor 1 a los jugadores con menor número de min disputados y
con el valor 5 a los que presentaron una mayor cantidad de min.
Los valores del Test Yo-Yo de Recuperación Intermitente nivel 1
(TYYRI1) (Bangsbo, Iaia, y Krustrup, 2008) también fueron ca-
tegorizados de la misma manera, se valoró con un 1 a los juga-
dores con menor número de metros recorridos y 5 a los jugadores
con mayor número de metros recorridos. La valoración total de
cada jugador fue el resultado de la suma de puntos de la valora-
ción subjetiva del entrenador del nivel técnico-táctico, la cantidad
de min jugados hasta la fecha del estudio, y el rendimiento en
TYYRI1; además, fueron consideradas sus demarcaciones habi-
tuales en el equipo. Separando a los jugadores por posiciones (de-
fensas, centrocampistas y delanteros) se realizaron dos equipos
sin diferencias significativas en cuanto a la valoración subjetiva
del entrenador, min jugados y resultado obtenido en el TYYRI1.

Análisis estadístico

Los datos son presentados como medias y desviaciones es-
tándar (DS). Para la prueba de la homogeneidad de las varianzas
se utilizó el estadístico de Levene. Para estimar la presencia de
diferencias significativas se realizó el análisis de la varianza
(ANOVA) de una cola para medidas repetidas en cada una de las
variables independientes. Las variables independientes fueron los
formatos de juego reducido con diferente orientación del espacio
(JRM, JRP y JRpp) y con diferente número de jugadores por
equipo (3x3, 5x5 y 7x7) y el orden en el que fueron puestos en

práctica (primera, segunda y tercera). Cuando se encontraron di-
ferencias significativas entre ellos se aplicó el test pos-hoc de
Bonferroni. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando
el paquete estadístico SPSS 16.0 para Windows y el nivel de sig-
nificación admitido fue de p < 0.05.

Para el análisis de los componentes de varianza y su precisión
de generalización (Mushquash y O’Connor, 2006) se configuró
un diseño multifaceta de tres facetas, cada una de ellas con tres
niveles a su vez: Orientación [R], Orden [O] y número de juga-
dores por Equipo [E]. El procedimiento empleado fue el de Ge-
neralized Linear Model (GLM) realizado mediante el paquete
estadístico SAS versión 9.1 (SAS Institute Inc., 1999). Además
se realizó un análisis de generalizabilidad con el programa EduG
versión 5.0 (Cardinet, Johnson y Pini, 2010) estimándose el por-
centaje de variabilidad (varianza explicada) de cada una de las
facetas y de sus interacciones.

Resultados

En primer lugar hemos realizado un análisis de generalizabili-
dad (Tabla 2), en la que mostramos el análisis de los componentes
de varianza y porcentaje de varianza explicada para el modelo mul-
tifacético orientación*orden*equipo [R*O*E], con el fin de obser-
var la varianza asumida por cada una de las facetas y las
interacciones en la PSE de los deportistas. Destacamos que las di-
ferencias entre los niveles de las distintas variables son significati-
vas, tal y como indica el análisis GLM, lo que indica que la muestra
es suficiente para hacer afirmaciones sobre la realidad descrita. 

Percepción subjetiva del esfuerzo en fútbol
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Sesión Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
1 5x5 – JRM 5x5 – JRP 5x5 – JRpp
2 5x5 – JRP 5x5 – JRpp 5x5 – JRM
3 5x5 – JRpp 5x5 – JRM 5x5 – JRP
4 3x3 – JRM 3x3 – JRP 3x3 – JRpp
5 3x3 – JRP 3x3 – JRpp 3x3 – JRM
6 3x3 – JRpp 3x3 – JRM 3x3 – JRP
7 7x7 – JRM 7x7 – JRP 7x7 – JRpp
8 7x7 – JRP 7x7 – JRpp 7x7 – JRM
9 7x7 – JRpp 7x7 – JRM 7x7 – JRP

Semana

1

2

3

4

5

Tabla 1. Protocolo seguido en la realización de los juegos reducidos.

Nota: 3x3, 5x5 y 7x7 (jugadores de campo de un equipo, 3-5-7, contra jugadores de campo del otro equipo, 3-5-7); JRP es el juego reducido con por-
teros; JRpp es el juego reducido con porterías pequeñas y JRM es el juego reducido de mantenimiento.

Faceta gº l SC Pr > F %

Orientación [R] 2 40.7 <.0001 35
Orden [O] 2 8.4 0.0002 6
O*R 4 7.8 0.0027 0
Equipo [E] 2 25.0 <.0001 22
R*E 4 6.2 0.0111 0
O*E 4 4.9 0.0349 0
O*R*E 8 17.5 <.0001 37

Tabla 2. Valores de la varianza explicada en porcentajes (%) del modelo de tres facetas: orientación*orden*equipo [R*O*E].

Nota: Valores de los grados de libertad (g.º de l), suma de cuadrados (SC), significación (Pr > F) y % de varianza para cada una de las facetas del mo-
delo y de sus interacciones.
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Orientación

JRM JRP JRpp Media

4.0 ± 0.7d 3.0 ± 1.0 3.6 ± .5e 3.5 ± 0.9
(3.7 – 4.2) (2.6 – 3.3) (3.4 – 3.9) (3.3–3.7)

4.7 ± 1.0bdf 3.3 ± 0.9 3.5 ± 0.6 3.8 ± 1.0
(4.3 – 5.1) (2.9 – 3.6) (3.3 – 3.7) (3.6 – 4.0)

4.9 ± 0.9ad 4.1 ± 0.7ac 4.2 ± 0.7ac 4.4 ± .8ac

(4.4 – 5.3) (3.8 – 4.4) (3.8 – 4.6) (4.2 – 4.6)

4.4 ± 0.9df 3.3 ± 1.0 3.7 ± 0.7e

(4.2 – 4.7) (3.1 – 3.6) (3.6 – 3.9)

Discusión

La principal conclusión de este trabajo es que las facetas
orientación y número de jugadores por equipo influyen mucho
más que la faceta orden en la PSE de los jugadores cuando se mo-
difican en los JR aplicados al proceso de entrenamiento en fút-
bol.

La aplicación de la TG en el análisis de las tareas de entrena-
miento es una perspectiva novedosa, porque solo algunos trabajos
la han aplicado al estudio de la competición (Castellano et al.,
2007, 2008; Jonsson et al., 2006) y al proceso de entrenamiento
(Martínez de Santos et al., 2009) en fútbol. Dicha Teoría ofrece
una información valiosa, a partir de una estructura de diseño mul-
tivariado, que permite combinar de manera intercambiable diver-
sas facetas o variables, de tal forma que todas ellas (solas, en
combinación con otras variables y en interacción), pueden ser fa-
cetas de generalización, es decir, podemos saber el tamaño ade-
cuado de la muestra necesaria (de cualquier variable) para poder
generalizar con precisión. Dicha información no sólo permite
saber el peso específico, sino también conocer la variabilidad de
las mismas en el caso de que el tamaño de las muestras de cada
variable tuviera un número determinado de niveles. Finalmente,
se desconoce su aplicación en el estudio de la variabilidad apor-
tada en la PSE de los jugadores durante situaciones de entrena-
miento en fútbol.

A través de este análisis se ha estimado que la faceta orienta-
ción del espacio aporta la mayor variabilidad, explicando más de
una tercera parte de la variabilidad del modelo (35 %). Los aná-
lisis de ANOVA revelan que existen diferencias significativas en

la PSE dada por los jugadores ante las diferentes orientaciones,
percibiendo los jugadores como más intensas las situaciones
donde el espacio no está orientado, con respecto a las situaciones
con el espacio orientado (JRP y JRpp). En cuanto a las diferencias
entre los formatos con el espacio orientado encontramos que di-
chas diferencias se reducen a medida que se reduce el número de
jugadores participantes en la tarea, existiendo únicamente dife-
rencias significativas entre los dos formatos en los JR donde par-
ticipan 7 jugadores por equipo. Estos datos indican que la
orientación del espacio es una variable relevante a la hora de di-
señar tareas de entrenamiento, influyendo en las PSE de los ju-
gadores. Por último, los coeficientes de generalizabilidad
estimados para el plan de medida Orden*Equipo/Orientación
muestran unos valores próximos a .8, lo que nos permiten gene-
ralizar con cierta precisión los niveles de las orientaciones esco-
gidas en el estudio. 

La faceta equipo presenta unos porcentajes moderados de va-
riabilidad explicada en el estudio de la PSE, llegando al 22 %
cuando se toma de manera aislada. Después de conocer a través
de la TG la variabilidad aportada por dicha faceta al modelo pro-
puesto, hemos realizado un análisis de la varianza (ANOVA) para
estimar la presencia de diferencias significativas, encontrando
que a medida que se reduce el número de jugadores aumenta la
PSE en todas las orientaciones del espacio estudiadas. Sin em-
bargo, entre los formatos de 5x5 y 7x7 únicamente existen dife-
rencias significativas cuando el espacio está no orientado (JRM),
sin existir apenas diferencias entre ambos formatos cuando el es-
pacio está orientado (JRP y JRpp). Esta influencia ha sido descrita
anteriormente en la literatura, encontrando Hill-Haas, Dawson et
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Plan de medida ρ2 Φ

Orden*Equipo / Orientación .82 .80
Orientación / Orden*Equipo .59 .24
Orientación*Orden / Equipo .77 .67
Equipo / Orientación*Orden .69 .53
Orden / Equipo*Orientación .89 .72

Tabla 3. Valores de coeficientes de generalizabilidad absolutos y

relativos de los diferentes planes de medida de la estructura de

diseño observada.

Nota: ρ2 es el coeficiente relativo y Φ es el coeficiente absoluto de ge-
neralizabilidad.
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En la Tabla 3 se recogen los coeficientes de precisión de ge-
neralización para los diferentes planes de medida estudiados. Per-
mite constatar, tal y como reflejan los valores estimados en los
coeficientes de generalizabilidad absolutos y relativos, cuando la
faceta orientación ha sido colocada en el lugar de la instrumen-
tación dentro del diseño, que los datos son generalizables a una
población universo (> 0.80). Sin embargo, estos coeficientes ab-
solutos y relativos de precisión en la generalización indican que
se debería aumentar los niveles dentro de las facetas equipo y,
sobre todo, orden para incrementar la precisión de la generaliza-
ción.

Después de comprobar que las variables estructurales, orien-
tación y equipo, de configuración de los JR influyen en la PSE
de los deportistas, profundizamos en su estudio a través de un
análisis de comparación de medias ANOVA, tanto para las varia-
bles orientación del espacio de la tarea y número de jugadores
por equipo. Tal y como figura en la Tabla 4 existen diferencias
significativas (p < 0.05) cuando el espacio no está orientado
(JRM) con respecto a las otras dos formas diferentes de orientar
el espacio (JRP y JRpp). De igual modo, a medida que se reduce
el número de jugadores, se perciben las tareas como más intensas
(p < 0.05).

7x7

5x5

3x3

Media

Tabla 4. Percepción subjetiva del esfuerzo por parte de los fut-

bolistas, con los valores de la media, ±DS y el intervalo de con-

fianza (IC-95 %).

Nota: test pos-hoc de Bonferroni, a3x3 > 7x7; b5x5 > 7x7; c3x3 >
5x5; dJRM > JRP; eJRpp > JRP; fJRM > JRpp en todos los casos
para p < 0.05.
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al. (2009) diferencias significativas entre la PSE en JR de 2x2, 4x4
y 6x6 o Coutts et al. (2009) en situaciones de 3x3, 4x4, 5x5 y 6x6,
en la misma dirección que la encontrada en nuestro trabajo, mien-
tras que Rampinini et al. (2007) las encontraron entre situaciones
de 3x3, 4x4 y 6x6. En todos estos tipos de estudios solo utilizaron
un único tipo de orientación. Sin embargo, en JR de otros deportes
colectivos (baloncesto en este caso), Sampaio et al. (2009) encon-
traron que la PSE aumentaba al aumentar el número de participan-
tes en la tarea (de 3x3 a 4x4). Estas diferencias pueden ser debidas
a que en dicho trabajo no se mantuvieron constantes las dimensio-
nes del terreno de juego por jugador, por lo que las diferencias en
el espacio relativo pudieron influir en los resultados obtenidos, ade-
más de ser pequeña la modificación en el número de participantes
(únicamente de 1 jugador por equipo). Por último, los coeficientes
de generalizabilidad estimados para el plan de medida
Orden*Orientación/Equipo muestran unos valores próximos a .8,
lo que nos permiten generalizar con cierta precisión los niveles de
los integrantes de los equipos configurados para el estudio.

La faceta orden apenas aporta variabilidad al modelo, presen-
tando unos porcentajes bajos de variabilidad explicada en la PSE,
siendo del 6 % cuando se estudia la influencia de la faceta orden
de manera aislada. Se puede pensar entonces que en los tres for-
matos de JR que se pusieron en práctica durante 6 min (que hacen
un total de 18 min en cada sesión de entrenamiento) no supusie-

ron un condicionamiento importante para el estudio.
Finalmente, con relación a los valores del error residual del

modelo [R*O*E] presenta niveles moderados, lo que indica que
hay que seguir profundizando en el estudio de la PSE, con nuevas
facetas y niveles, ya que existen variables que todavía permane-
cen ocultas para los investigadores. Esta podría ser la principal
limitación del estudio, ya que en su nueva perspectiva de modelo
de la PSE (Tenenbaum y Hutchinson, 2007) se sostiene la nece-
sidad de considerar un amplio abanico de elementos como: el es-
fuerzo percibido y la tolerancia así como el efecto de las
características del individuo, las condiciones del entorno, las ca-
racterísticas de la tarea y las estrategias de afrontamiento en
ambos, esfuerzo y tolerancia percibida.

Por lo tanto concluimos que en este estudio se aporta infor-
mación respecto a los efectos producidos en la PSE de los futbo-
listas por la modificación de la faceta orientación del espacio y
número de jugadores por equipo durante la práctica de los JR en
el entrenamiento en fútbol. 

Los resultados indican que tanto la modificación en la orienta-
ción del espacio de la tarea, como en el número de jugadores por
equipo influyen en la PSE de los jugadores, aumentando la percep-
ción de esfuerzo de los jugadores cuando el espacio no está orien-
tado y el número de jugadores es menor, siendo la faceta orientación
del espacio la que mayor variabilidad aporta al modelo.
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ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL ESFUERZO EN TAREAS DE ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LA
GENERALIZABILIDAD

PALABRAS CLAVE: Percepción subjetiva del esfuerzo, Fútbol, Juegos reducidos, Teoría de la Generalizabilidad, Varianza.
RESUMEN: El propósito de este trabajo fue conocer la percepción subjetiva del esfuerzo en futbolistas (a través de la escala de 10 puntos) durante la
realización de juegos reducidos dentro del proceso de entrenamiento. 14 jugadores amateurs realizaron 27 situaciones de juego reducido en nueve
sesiones de entrenamiento alterando el orden, la orientación del espacio y el número de jugadores por equipo de las tareas. Dentro del Modelo General
Lineal (GLM), con estas tres facetas, se realizó un análisis de la varianza y se estimó la precisión de generalización. Además se realizó el análisis de
ANOVA para conocer el grado de significación de las diferencias entre variables. Los resultados indican que tanto la modificación en la orientación del
espacio como en el número de jugadores por equipo influyen en la percepción de la intensidad de la tarea por parte de los jugadores, aumentando la per-
cepción del esfuerzo cuando el espacio no está orientado y se reduce el número de jugadores. La faceta orden no aportó variabilidad al modelo. Se puede
concluir que la modificación de las variables de orientación del espacio y número de jugadores por equipo en las tareas permite a los entrenadores op-
timizar el proceso de entrenamiento en fútbol.

ESTUDO DA PERCEPÇÃO SUBJECTIVA DO ESFORÇO EM TAREFAS DE TREINO NO FUTEBOL ATRAVÉS DA TEORIA DA GENENERALIZAÇÃO

PALAVRAS-CHAVE: Percepção subjectiva de esforço; Futebol, Jogo reduzido; Teoria da Generalização
RESUMO: O objectivo deste trabalho foi conhecer a percepção subjectiva do esforço em futebolistas (através de uma escala de 10 pontos) durante a re-
alização de jogos em espaço reduzido dentro do processo de treino. Assim, 14 jogadores amadores realizaram 27 situações de jogo reduzido em nove
sessões de treino alterando a ordem, orientação do espaço e o número de jogadores por equipa. Utilizando o Modelo Geral Linear (GLM), com estas três
facetas, realizou-se uma análise de variância e estimou-se a precisão da generalização. Adicionalmente, realizou-se uma ANOVA para conhecer o grau
de significância das diferenças entre variáveis. Os resultados indicam que tanto a modificação na orientação do espaço como o número de jogadores por
equipa influenciam a percepção da intensidade da tarefa por parte dos jogadores, aumentando a percepção do esforço quando o espaço não está orientado
e se reduz o número de jogadores. A faceta ordem não acrescentou variabilidade ao modelo. Assim, pode-se concluir que a modificação das variáveis
orientação do espaço e número de jogadores por equipa nas tarefas permite aos treinadores optimizar o processo de treino no futebol. 
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