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Resumen: El objetivo principal de este estudio ha sido analizar la percepción que tienen los entrenadores de fútbol en formación sobre las actividades
que favorecen la adquisición de pericia en jugadores. Participaron 76 entrenadores con una media de edad de 24.6 años. Esta percepción fue evaluada a
través de un cuestionario validado en estudios anteriores cuyos resultados muestran que para estos entrenadores en formación, una de las actividades que
más favorecen la mejora del rendimiento son los partidos de competición, por lo que destaca la necesidad de desarrollar actividades de entrenamiento
que simulen los requisitos de la competición. Igualmente se obtiene una gran relación entre el esfuerzo y la concentración que requieren las actividades
de entrenamiento para su contribución al rendimiento de los deportistas, debiendo ser características que estén presentes de forma continua en estas
actividades para favorecer el desarrollo de la pericia de los jugadores de fútbol.
Palabras clave: Práctica deliberada; rendimiento; actividades de entrenamiento; fútbol.

Abstract: The main objective of this study was to analyze the perception of soccer pre-service coaches about training activities that promote skills
acquisition of soccer players. 76 pre-service coaches participated (M age = 24.6 years old). This perception was assessed through a valid questionnaire
used in previous studies whose results show that for these pre-service coaches, the best activity to improve performance are competition matches. This
result highlight highlights the need to develop training activities simulating competition requirements. Also it was found that exist a great relationship
between effort and concentration required in training activities to contribute to the athletes performance. Concentration and effort should be features
that need to be present continuously in training activities to develop expertise.
Key words: deliberate practice; performance; training activities; soccer.

Introducción

Al observar un espectáculo como el que muestran el Real Madrid y
el Barcelona cuando se enfrentan entre ellos, se puede reflexionar sobre
infinidad de cuestiones, ¿Cómo han conseguido ese nivel? ¿Es el talento
innato una credencial necesaria para poder disputar ese encuentro? La
realidad es que los jugadores que han disputado alguna vez dicho parti-
do son unos privilegiados, se desconoce si solo a nivel genético pueden
ser diferenciados o la clave de su rendimiento puede estar relacionada
con el número de horas de práctica en el deporte en cuestión, la influen-
cia del contexto u otros factores que hayan podido provocar la ignición
de la habilidad en cada uno de ellos. Ante esta casuística, los investigado-
res han estado posicionados en dos enfoques claramente diferenciados:
el ser eminente ¿Nace o se hace?

La primera posición es partidaria del determinismo genético, según
la cual, la personalidad del sujeto, sus fortalezas y debilidades, e incluso,
su potencial de rendimiento viene condicionado por el genotipo. Galton
(1979), fue el primer científico en investigar la excelencia en diversos
campos, concluyendo que el rendimiento excepcional debe ser transmi-
tido de padres a hijos, donde una eminencia es inevitable consecuencia
de la herencia. Así, los factores hereditarios determinan el límite de la
actuación posible de un individuo. Un deportista novel al principio
obtiene mucha ganancia, pero la ganancia diaria tiende a disminuir hasta
desaparecer, por ello, su máximo rendimiento esta rígidamente determi-
nado. De esta manera los factores genéticos determinarían las caracterís-
ticas antropométricas del jugador, la velocidad, la fuerza, la flexibilidad,
la predisposición a lesionarse, etc., viéndose el nivel de rendimiento
limitado por las características propias de los genes de cada sujeto. Todo
esto sugiere que un sujeto talentoso lo es porque es innatamente talen-
toso, es decir, la calidad de sus genes y solo la influencia de este factor le
otorga el privilegio de ser eminente, y en consecuencia se pronuncian
numerosos autores como por ejemplo, Platonov (1988). Este autor
mantiene que el talento no basta por sí solo, incluso siendo muy grande,

para obtener resultados de alto nivel. El rendimiento experto puede ser
el fruto del desarrollo por medio de un trabajo duro y juicioso del atleta,
en un contexto social favorable. Respaldando lo dicho por Platonov,
Zatsiorski (1989) afirma que del talento depende no el propio éxito en
el deporte, sino solamente la posibilidad de su logro.

La segunda posición hace hincapié en la influencia que el ambiente
tiene en cada sujeto, ya que considera a cada persona como una pizarra
en blanco y ésta va modificándose en función de la experiencia y del
aprendizaje. Bajo esta perspectiva se han identificado los siguientes
factores que influyen en el desarrollo de los futbolistas expertos: el
disfrute de la práctica deportiva, la oportunidad de entrenar en condicio-
nes adecuadas, el esfuerzo requerido, la oportunidad de enfrentarse a la
competición, la motivación, la concentración requerida, el
sobreentrenamiento, lesiones, el abandono (Ericsson, Krampe & Tesch-
Römer, 1993), el apoyo de los padres, familiares, entrenadores, amigos
(Côte, Baker & Abernethy, 2003), los factores de entrenamiento, los
factores psicológicos, los factores socio-culturales y los factores
contextuales (Baker & Horton, 2004). Ahora se conoce que cuanto más
favorable sea la disposición genética, mayores posibilidades habrá para
que el entrenamiento estructurado produzca los resultados deseados,
pero también conocemos que estas dos condiciones aun siendo necesa-
rias pueden no ser suficientes para conseguir la excelencia en el desem-
peño.

Bouchard (1991) abre una tercera vía al afirmar que ambos factores,
el genético y el ambiental, determinan el desarrollo del futuro deportista.
Los factores genéticos pueden indicar con mayor seguridad las posibi-
lidades atléticas de un niño, pero la relación entre las condiciones innatas
del atleta y su rendimiento posterior solo será de un 45%, siendo el 55%
restante aportado por el entrenamiento, los factores sociales y los psi-
cológicos. Apoyando lo manifestado anteriormente (Davids, Williams,
Button & Court, 2001) señalan que el rendimiento humano se entenderá
mejor utilizando modelos que ilustren la interrelación entra los sistemas
biológicos y cognitivos.

Se plantea, la necesidad de requerir una elevada cantidad de entrena-
miento para poder alcanzar grandes niveles de rendimiento. Es más,
Ericsson et al. (1993) argumentaron que una alta cantidad y calidad de
práctica deliberada es suficiente para explicar la excelencia deportiva.
¿Por qué? Porque si la propensión a la pericia se da principalmente con
base biológica, aun así, los genes relevantes seguirían necesitando alguna
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interacción ambiental (por ejemplo, la práctica) con el fin de que estos se
puedan expresar debidamente (Ericsson, et al., 1993).

Al profundizar en la teoría de la práctica deliberada, queda patente
cómo el desarrollo de la pericia del jugador no esta tan condicionada por
las características genéticas, ya que la cantidad y la calidad de la práctica
están relacionadas directamente con el nivel de rendimiento a alcanzar
(Ericsson, 1996). Esta práctica deliberada se debe entender como una
práctica altamente estructurada con el expreso deseo de progresar y
mejorar, no con el deseo de pasarlo bien o disfrutar, de hecho se diseñan
las actividades para tal fin. La práctica deliberada requiere de esfuerzo,
al ser tan exigente también requiere de periodos de descanso para evitar
la fatiga, las lesiones y el abandono. Además, requiere de instrucción por
parte de un profesor / entrenador, provisión de feedback y la oportuni-
dad de repetir la actividad para detectar y corregir los errores (Ericsson,
et al., 1993).

Han sido numerosas las investigaciones llevadas a cabo en distintos
deportes, como por ejemplo: patinaje artístico (Deakin & Cobley, 2003;
Deakin Starkes & Allard, 1998; Hodges & Starkes, 1996), karate (Hodges
& Deakin, 1998), lucha (Hodges & Starkes, 1996 ), hockey sobre hierba
(Helsen, Starkes & Hodges,1998), corredores de fondo (Young & Samela,
2002), natación (Hodges, Kerr, Starkes, Weir & Nananidou, 2004),
hockey sobre hielo (Soberlak & Côte, 2003), triatletas (Baker, Côte &
Deakin, 2005), atletas internacionales (Durand-Bush & Samela, 2002),
gimnasia rítmica (Côté,  Ericsson & Law, 2005) y fútbol (Helsen, et al.,
1998; Ward, Hodges, Starkes & Williams, 2007). Como conclusiones
de este tipo de estudios se pueden destacar las siguientes: i) se observan
importantes diferencias de tiempo empleado en la práctica deliberada
entre los futbolistas expertos y los que no alcanzan ese nivel, dedicando
los expertos más tiempo de práctica que los novatos (Helsen et al.,
1998); ii) los jugadores expertos dedican más tiempo a participar en las
actividades específicas del deporte en cuestión (Baker & Horton, 2004;
Deakin & Cobley, 2003); iii) a medida que aumenta la edad de los
deportistas, las diferencias en cuanto al tiempo de práctica se van
incrementando (Ericsson, et al., 1993); iv) el aprendizaje se produce de
forma rápida al principio pero el porcentaje de aprendizaje disminuye
con el tiempo (Baker, 2003).

Por otra parte, los investigadores también han llevado a cabo estu-
dios, para dar a conocer las percepciones que los sujetos tenían sobre su
propia práctica y cómo esta influía en su rendimiento. Los resultados
obtenidos por Ericsson et al., (1993) muestran que, el entrenamiento
individual, fue considerado lo más importante en cuanto al rendimiento
y también el que más esfuerzo requería sin ser inherentemente agrada-
ble. En esta misma dirección, en el estudio de Côte et al., (2003), en el
que participaron jugadores de fútbol de nivel internacional, la competi-
ción fue valorada como la forma más útil de entrenamiento para el
desarrollo de las habilidades. Sin embargo, Hodges y Starkes, (1996) en
la investigación realizada en la disciplina del patinaje artístico encontra-
ron que los patinadores perciben la competición como la actividad más
placentera, siendo coherente con Ward et al., (2007), en el estudio
realizado en el ámbito del fútbol, no apoyando la original definición de
práctica deliberada de Ericsson et al., (1993). En otra investigación sobre
patinaje artístico realizada por Deakin y Cobley (2003), existe una
correlación positiva y significativa entre la concentración y la relevancia,
por lo que las actividades que recibieron alta calificación para la mejora
o el mantenimiento del rendimiento también recibieron altas calificacio-
nes de la concentración. Esta fuerte relación positiva entre la pertinencia
a la mejora y la concentración se ha observado constantemente en otros
dominios: músicos (Ericsson et al., 1993), patinadores (Hodges & Starkes,
1996), luchadores (Hodges & Starkes, 1996), estudiantes de artes mar-
ciales (Hodges & Deakin, 1998), jugadores de futbol y de hockey hierba
(Helsen et al., 1998) y corredores de fondo (Young & Samela, 2002).

Estudios recientes con lanzadores de martillo (Ruiz, Durán & Arruza,
2007), judocas (Cepeda, Montero, García, León & Iglesias, 2011) y
jugadores de rugby (Cepeda, García, Montero, León & Iglesias, 2011),
analizan mediante la percepción de los sujetos que participan en la
investigación las actividades especificas de entrenamiento, las generales
y las cotidianas en cuanto a las dimensiones de concentración, esfuerzo

físico, diversión y rendimiento. Además estudian la relación existente
entre las cuatro dimensiones citadas anteriormente con la finalidad de
encontrar información pertinente que ayude a determinar cuáles son los
factores que entre otros aspectos influyen en la mejora del rendimiento.

Otras investigaciones, además de las percepciones de los jugadores,
incluyen la percepción de otras figuras, puesto que también es impor-
tante tener en cuenta que se hacen necesarias unas condiciones
contextuales determinadas, para la mejora del rendimiento.  En este
sentido, de forma reciente, se han analizado cuestiones relativas a la
importancia de las influencias sociales: entrenadores padres e iguales
(Côte et al., 2003), entrenadores de natación, tenis y voleibol (Hyllegard,
Radlo & Early, 2001), y árbitros de fútbol (Macmahon, Helsen, Starkes
& Weston, 2007), los cuales, valoraron el día de partido como la activi-
dad más relevante para mejorar su rendimiento.

El objetivo principal de este estudio ha sido analizar la percepción
que tienen los entrenadores de fútbol en formación procedentes de
diferentes facultades de ciencias de la actividad física y del deporte sobre
las actividades de entrenamiento, las actividades generales relacionadas
con el deporte y las actividades cotidianas, respecto a las dimensiones
de concentración, esfuerzo físico, diversión e importancia para mejorar
el rendimiento.

Método

Participantes
La muestra de estudio estuvo compuesta por 76 entrenadores de

fútbol en formación procedentes de diferentes facultades de ciencias de
la actividad física y del deporte, con una media de edad de 24.6 años. El
72% de la muestra cursaban quinto curso de ciencias de la actividad
física y del deporte, el 28% restante estaban en cuarto, el 100% estaba
matriculado en la maestría de fútbol. Presentando una experiencia media
de 8.3 años en el deporte estudiado.

Instrumentos
Para la recogida de datos se utilizó el cuestionario como instrumen-

to de medida. Esta técnica ya ha sido empleada, recientemente, en
investigaciones previas (Baker, et al., 2005; Baker, Côté & Deakin,
2006) para la medición de las variables objeto de estudio. El cuestionario
comienza con información general relativa al nivel de formación de cada
sujeto. Posteriormente, el estudio se centra en la percepción que tienen
los entrenadores de fútbol respecto a las actividades de entrenamiento,
actividades generales y actividades cotidianas en cuanto a cuatro dimen-
siones (concentración, esfuerzo físico, diversión y rendimiento). Los
entrenadores de fútbol debían valorar las actividades de entrenamiento,
generales y cotidianas considerando el esfuerzo físico y la concentración
requerida, así como, el disfrute y el rendimiento alcanzado. Las respues-
tas debían reflejarse en una escala de tipo Likert de 0 a 10, en el que 0
indicaba la baja importancia que el entrenador en formación daba a dicho
ítem y el 10 la máxima importancia otorgada.

Actividades Cotidianas:

Comprar                                                         Escuchar Música

Estudiar                                                        Trabajar

Dormir Estar con la Familia

Tareas del hogar                                                Estar con los Amigos

Ver la Televisión                                                               Aficiones

Actividades Generales:                            

Nutrición / dieta

Leer sobre fútbol

Diario de entrenamiento

Ver fútbol en televisión

Charlar con los jugadores del equipo

Charlar con otros jugadores

Actividades específicas de Entrenamiento:                                         

Pesas

Partidos de competición

Preparación psicológica 

Masajes

Fisioterapia

Análisis de video

Tabla 1. Taxonomía de las diferentes actividades relacionadas con las cuatro dimensiones 
estudiadas.
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Con la finalidad de asegurar la validez y la fiabilidad de los datos, en
esta investigación se tiene en consideración el estudio realizado con
atletas del equipo nacional de Leite, Baker y Sampaio, (2009). El 10%
de la muestra repite el cuestionario un mes después para comprobar la
concordancia en las estimaciones realizadas. De esta manera se pudo
comparar las percepciones sobre las actividades específicas de entrena-
miento, las actividades generales y cotidianas en dos momentos distin-
tos, obteniendo un 96% de concordancia.

Procedimiento
Se estableció contacto con varios profesores que imparten la for-

mación en fútbol en facultades de ciencias de la actividad física y del
deporte, explicando el objetivo del estudio y solicitando la colaboración
del mayor número de alumnos para poder ejecutarlo. Después se man-
tuvo una reunión con la intención de detallar más minuciosamente el
propósito de la investigación. Los cuestionarios se aplicaron mediante
la supervisión del profesor y de un investigador, que se encargó de que
todos los participantes recibiesen las mismas instrucciones. Para la
cumplimentación del cuestionario, se preparó el material necesario, se
recordó a los alumnos que la participación era voluntaria y que las
respuestas serían tratadas confidencialmente.

Análisis de los datos
Para analizar los datos se empleó estadística descriptiva y

correlacional. Para la totalidad de las variables estudiadas se calculó la
media y la desviación típica. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 19.0.

Resultados

Se presenta un análisis descriptivo y correlacional, con el objetivo
de mostrar la percepción de los entrenadores en formación a cerca de las
actividades específicas de entrenamiento, actividades generales y activi-
dades cotidianas en las siguientes dimensiones: concentración, esfuerzo
físico, diversión y rendimiento.

En las Tabla 2, con relación a las actividades de entrenamiento se
observó cómo los entrenadores percibieron la preparación psicológica
como la actividad que más concentración requiere (M = 9.47; DT =
1.02) y el partido de competición como la actividad que mas esfuerzo
físico requiere (M = 9.36; DT = 0.68), la más divertida (M = 9.31; DT
= 0.74) y la que más influye en la mejora del rendimiento (M = 9.36; DT
= 0.89).

Al analizar las actividades generales (Tabla 3) se reflejó como los
entrenadores percibieron leer sobre fútbol como la actividad que mas
concentración requiere (M = 6.50; DT = 2.52), la dieta como la activi-
dad que mas esfuerzo fisco requiere (M = 3.10; DT = 2.86) y la que más
influye en la mejora del rendimiento (M = 7.89; DT = 1.48), consideran-
do ver fútbol en televisión como la actividad más placentera (M = 8.00;
DT = 2.28).

Por último, al analizar las actividades cotidianas (Tabla 4) destaca
cómo los entrenadores percibieron estudiar como la actividad que mas

concentración requiere (M = 9.47; DT = 0.96), trabajar como la activi-
dad que mas esfuerzo físico requiere (M = 7.36; DT = 1.89), las aficio-
nes como la actividad más placentera (M= 9.63; DT = 0.59) y dormir
como la actividad más influyente en la mejora del rendimiento (M =
8.21; DT = 1.65).

Para evaluar el grado de asociación entre variables, se muestran las
correlaciones entre las actividades de entrenamiento específicas, las
actividades generales y las cotidianas entre las cuatro dimensiones del
estudio (concentración, esfuerzo físico, diversión, y rendimiento).

Analizando las actividades de entrenamiento específicas (Tabla 5)
se pone de manifiesto la relación existente entre las dimensiones de
importancia para mejorar el rendimiento y la concentración (r = .58;
p<.01) siendo esta la más fuerte de la categoría. En cuanto, a las activi-
dades generales (Tabla 6) cabe destacar la relación existente entre las
dimensiones de importancia para mejorar el rendimiento y la diversión
(r = .76; p<.01). Por último, dentro de las actividades cotidianas (Tabla
7) la relación más fuerte se produce entre las dimensiones de concentra-
ción y la diversión (r = .73; p<.01).

Discusión

El  objetivo de este estudio fue analizar la percepción que los
entrenadores en formación  tenían respecto a las actividades de entrena-
miento específicas, actividades generales relacionadas con el deporte y
actividades cotidianas, en cuanto a las dimensiones de concentración,
esfuerzo físico, diversión y rendimiento.

En cuanto al número de elementos relevantes para la mejora del
rendimiento, en esta investigación los sujetos citan 6 actividades que
consideran importantes para la mejora del rendimiento: los partidos de
competición, la preparación psicológica, el análisis de video, la fisioterapia,
la dieta y dormir. De la misma forma que (Deakin & Cobley, 2003) en el
estudio con patinadores solo encontraron cinco actividades que consi-
deraban importantes para la mejora del rendimiento (saltos, giros, ejecu-
ciones, secuencia de pasos y figuras).

1.607.842.604.89.941.312.318.15Análisis de Vídeo 
1.157.313.134.632.593.212.813.42Fisioterapia
1.676.423.026.781.681.782.562.42Masajes
1.218.151.765.102.293.421.029.47Preparación Psicológica
.899.36.749.31.689.36.769.36Partidos

1.825.682.163.311.128.572.224.94Pesas
DTMDTMDTMDTM

RendimientoDiversiónEsfuerzo FísicoConce ntrac ión
Variables

Tabla2. Estadísticos descriptivos de las actividades de entrenamiento según las dimensiones: 
concentración, esfuerzo físico, diversión y rendimiento

2.636.471.837.521.021.523.074.15Charlar con otros jugadores
2.447.001.697.891.451.683.054.15Charlar con los jugadores del equipo
2.206.782.288.001.291.682.725.31Ver fútbol en televisión
2.596.052.544.362.472.362.855.78Diario de entrenamiento
2.436.572.675.781.781.782.526.50Leer sobre fútbol
1.487.892.402.682.863.102.453.15Nutrición / dieta
DTMDTMDTMDTM

Rendimiento DiversiónEsfuerzo FísicoConc entración
Variables

Tabla3. Estadísticos descriptivos de las actividades generales según las dimensiones: 
concentración, esfuerzo físico, diversión y rendimiento.

2.506.52.599.632.965.522.985.47Aficiones                                                       

3.185.681.079.051.692.003.053.73Estar con los Amigos                                            

3.046.151.968.212.452.523.284.63Estar con la Familia                                            

2.434.152.804.261.897.361.717.94Trabajar

2.744.211.418.10.761.422.653.47Escuchar Música                                                            

1.492.361.527.10.901.571.923.36Ver la Televisión                                                               

1.792.312.452.571.835.632.303.10Tareas del hogar                                                

1.658.213.685.05.651.262.832.84Dormir

2.786.212.263.632.423.31.969.47Estudiar                                                        

.771.472.795.362.303.732.364.42Comprar

DTMDTMDTMDTM

RendimientoDiversiónEsfuerzo 
Físico

Concentración
Variables

Tabla4. Estadísticos descriptivos de las actividades cotidianas según las dimensiones: 
concentración, esfuerzo físico, diversión y rendimiento.

*p<.05; **p<.01;***p<.001

.259.215.587**Rendimiento (4)
.295.560*Diversión (3)

.456Esfuerzo físico (2)

Concentración (1)
321

Tabla5. Relación existente entre las 
dimensiones de concentración, esfuerzo 
físico, diversión y rendimiento en las 
actividades de entrenamiento.

*p<.05; **p<.01;***p<.001
.769**.112.724**Rendimiento (4)

.269.651**Diversión (3)
.357Esfuerzo físico (2)

Concentración (1)
321

Tabla 6. Relación existente entre las 
dimensiones de concentración, esfuerzo físico, 
diversión y rendimiento en las actividades 
generales.

*p<.05; **p<.01;***p<.001
.445.384.635**Rendimiento (4)

.395.737**Diversión (3)
.507*Esfuerzo físico (2)

Concentración (1)

321

Tabla 7. Relación existente entre las dimensiones de 
concentración, esfuerzo físico, diversión y rendimiento en las 
actividades cotidianas.
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Los entrenadores en formación percibieron la competición como el
elemento que más importancia tiene para mejorar el rendimiento, apo-
yando los resultados obtenidos en el estudio de Baker et al. (2003), en
el que participaron jugadores de fútbol de nivel internacional, puesto
que la competición fue valorada como la forma más útil de entrenamien-
to para el desarrollo de las habilidades. En esta misma línea Ruiz et al.,
(2007) aseveran que en el lanzamiento de martillo las actividades que
mejor simulan la competición fueron las más importantes  para la mejo-
ra de su rendimiento. En oposición, Ericsson et al., (1993) muestran que
el entrenamiento individual fue considerado lo más importante en cuan-
to al rendimiento y también el que más esfuerzo requería sin ser
inherentemente agradable. En este sentido, existen estudios que confir-
man la importancia de la competición para el desarrollo de la pericia,
como el desarrollado por García-González, Iglesias, Moreno, Gil y Del
Villar (2011) donde establecen cómo la competición es un elemento
precursor de la pericia cognitiva en jugadores de tenis, de forma que esta
pericia cognitiva es predicha por variables como la el número de compe-
ticiones disputadas o los años de experiencia en competición.

Además, los entrenadores en formación consideran la competición
como una actividad que les resulta muy placentera, independientemen-
te de que requiriera de gran esfuerzo físico y concentración, datos que
apoyan los obtenidos por Helsen et al., (1998) con jugadores de fútbol
y hockey sobre hierba, dado que estos valoraron las actividades que
eran altamente relevantes para la mejora del rendimiento, como muy
agradables además de requerir de gran esfuerzo físico y concentración.
Estos resultados también se dieron en los estudios de (Hodges & Deakin,
1998) con karatecas, (Hodges & Starkes, 1996) con luchadores y
patinadores artísticos, (Young & Samela, 2002) con corredores de me-
dia distancia y en los realizados por Cepeda et al., (2011) con judocas de
distinto nivel de pericia. Ward et al., (2007) encontró que los jugadores
de fútbol perciben la competición como la actividad más placentera,
siendo coherente con Starkes (Starkes, Deakin, Allard, Hodges & Hayes,
1996) en el ámbito del patinaje artístico, no apoyando la original defini-
ción de práctica deliberada de Ericsson et al., (1993). Ericsson et al.,
(1993), en su estudio original, manifiesta que la práctica deliberada es un
tipo de práctica que requiere esfuerzo y concentración por parte del
sujeto pero, no es intrínsecamente motivante, es más, se observa que la
motivación reside en el deseo de mejorar el rendimiento hecho que
debemos cuestionar, ya que los datos indican que la práctica deliberada
(e.g., partidos de competición) es una actividad altamente agradable. En
oposición a los datos obtenidos por Ericsson et al., (1993), Wattababe
(2000) con su investigación halló que el 83% de los nadadores que
consideraban su entrenamiento muy exigente, lo catalogaban como di-
vertido y disfrutaban de él. Estos resultados son apoyados por Jiménez
(2004), Sánchez (2002), Bloom (1985), Durand-Bush (2000), Gould,
Weis y Weimberg (1981), Durán (2003) y Cepeda et al., (2011).

Una de las actividades que los entrenadores en formación conside-
ran como fundamental para mejorar el rendimiento en futbol es el dor-
mir. Estos datos son respaldados por los obtenidos en el estudio de
Ericsson et al., (1993) ya que, los violinistas valoraron altamente el
sueño como relevante para mejorar el rendimiento con el violín. Cuando
músicos de clase mundial fueron entrevistados por Samuel (1987) estos
calificaron el sueño como muy importante para mejorar su rendimiento,
por ello, tomaban siestas por la tarde, especialmente antes de una actua-
ción pública. En el ámbito deportivo vemos como los atletas profesio-
nales pasan su tiempo «libre» en la recuperación y en actividades
relajantes. De hecho, los atletas olímpicos duermen durante casi 8 horas
y, además, toman una siesta de media hora cada día Coleman (1986).
Muchos corredores de elite toman una siesta entre los entrenamientos
diarios (Glover & Schuder, 1988).

Otra de las actividades que los alumnos consideran como funda-
mental para mejorar el rendimiento en fútbol es la dieta. Los datos
encontrados en el estudio de Cepeda et al., (2011) indican que a mayor
nivel de habilidad, más esfuerzo es necesario para poder llevar a cabo la
dieta. Un dato relevante es que los judocas de nivel internacional valora-
ron la dieta como el elemento más importante para mejorar el rendimien-
to.

En el presente estudio el partido de competición, la preparación
psicológica y el análisis de video son considerados por los sujetos como
actividades muy importantes para la mejora del rendimiento y a su vez
actividades que requieren de gran concentración, apoyando estos resul-
tados los datos obtenidos por Deakin y Cobley  (2003). De las seis
actividades que los entrenadores en formación consideran importantes
para la mejora del rendimiento la fisioterapia, la dieta y dormir no siguen
el principio de concentración y pertinencia.

Teniendo en consideración la conceptualización original de Ericsson
sobre el papel de la práctica deliberada, se esperaría una relación positi-
va entre las dimensiones de importancia y concentración. Al comparar
las relaciones obtenidas con las de otros estudios anteriores encontra-
mos semejanzas y diferencias. En esta investigación se obtuvieron rela-
ciones significativas entre las dimensiones de importancia para mejorar
el rendimiento y concentración en las actividades de entrenamiento
específicas, en las generales y en las cotidianas. Estas relaciones de
manera general fueron menores que las encontradas en el estudio de
Starkes et al., (1996) con patinadores. Si analizamos estas relaciones de
manera más profunda observamos como los resultados obtenidos con
las actividades de entrenamiento especificas son idénticos a los obteni-
dos por Young y Samela (2002) en su investigación con corredores de
medio fondo y algo superiores a los obtenidos por Ruiz et al., (2007)
con lanzadores de martillo. Los datos reportados por las actividades
generales son idénticos a los presentados en el estudio de Hodges y
Deakin (1998) con deportistas de artes marciales (.72) y algo inferiores
a los de Ericsson et al. (1993) con violinistas. Por último, al valorar las
actividades cotidianas se observan resultados que están a caballo entre
los obtenidos por Young y Samela (2002) en su investigación con
corredores de medio fondo y los presentados por Hodges y Deakin
(1998) con deportistas de artes marciales.

Conclusiones

Como conclusiones finales, y a partir de los resultados obtenidos,
podemos indicar y sugerir para el deporte estudiado: i) bajo la óptica de
los entrenadores de fútbol en formación los partidos de competición es
la actividad más influyente para mejorar o mantener el rendimiento; ii)
en tres de las seis actividades que los alumnos consideran relevantes
para mejorar el rendimiento, se observa el principio de concentración y
pertinencia, lo cual puede indicar que las actividades que resultan ser
relevantes para mejorar el rendimiento, pueden ser aquellas que mayor
grado de concentración requieran; iii) a juicio de los sujetos que partici-
paron en el estudio las actividades específicas de entrenamiento, son las
más importantes para la mejora del rendimiento, requieren de mayor
concentración y esfuerzo físico; iv) en cuanto a la diversión que produce
la práctica de dichas actividades, los entrenadores de futbol en forma-
ción consideran que las actividades generales relacionadas con el  depor-
te son las que menor grado de disfrute producen, siendo las actividades
cotidianas las más placenteras; v) Para aumentar el rendimiento de los
jugadores de fútbol, el entrenamiento debe simular en la medida de lo
posible las condiciones presentes en la competición, componiéndose
este de actividades placenteras que requieran de gran esfuerzo físico y
concentración.
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