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RESUMEN 
La metodología de entrenamiento en fútbol ha sufrido cambios significativos durante las últimas 

décadas. En la actualidad, parece que hay una tendencia a la utilización de métodos para el desarrollo de las 
capacidades físicas más globales e integrados en el juego, buscando, no sólo que el futbolista esté en un óptimo 
estado de forma, sino que sepa explotar sus capacidades físicas aplicándolas al contexto de juego. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el efecto de un programa de entrenamiento basado en tareas técnico-tácticas de carácter 
global e integrado en el juego sobre las capacidades físicas de jugadores de fútbol en etapa de especialización. 
Para ello, se evaluaron las capacidades físicas de 15 jugadores de categoría juvenil en tres ocasiones 
(Septiembre y Diciembre de 2017, y en Marzo de 2018). Se testaron la capacidad de aceleración (30 m), de 
cambio de dirección (15+15m), de fuerza explosiva del tren inferior (salto horizontal) y de agilidad (test de 
Barrow). Los principales resultados fueron: los tiempos de los jugadores en los test de aceleración, de cambio de 
dirección y agilidad fueron mayores en el test 1 que en los test 2 y 3 respectivamente (p < 0,001), lo que podría 
indicar que se produjo una mejora de las capacidades de aceleración, de cambio de dirección y de agilidad de los 
jugadores evaluados. También se observó una mejora de la distancia alcanzada en el test de salto horizontal 
desde pies juntos (p < 0,05). Se registraron incrementos significativos de la distancia de salto a lo largo de la 
temporada, lo cual denota un aumento significativo de la fuerza explosiva del tren inferior. En conclusión, los 
resultados del estudio sugieren que las capacidades físicas evaluadas pueden ser mejoradas a través de la puesta 
en práctica de métodos globales de entrenamiento del futbolista. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia en los últimos años 

para el entrenamiento del futbolista se ha 

ido alejando del trabajo individual del 

deportista, y se ha estado centrando en el 

desarrollo de sus capacidades a través de 

métodos más integrados en el juego, 

centrados en el equipo y en el juego, y 

desde esos escenarios entrenar al 

futbolista.  

La esencia del desarrollo de la 

capacidad física de un futbolista consiste 

en el entrenamiento pluridisciplinar, en el 

que el rendimiento óptimo deportivo se 

consigue a través de la suma de los 

elementos que intervienen y determinan la 

mejora deportiva (Solé, 1996), teniendo en 

cuenta la relación trabajo/descanso. Según 

Buceta (1998), el aspecto psicológico 

también juega un papel muy relevante en 

las condiciones físicas de los sujetos. Una 

elevada aptitud física permite la 

realización de más actividades de alta 

intensidad y mantenerse involucrado en el 

juego (Bangsbo, Mohr & Krustrup, 2006), 

si bien las características que definen a los 
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deportes colectivos (interacción grupal e 

incertidumbre espacial) hacen que las 

capacidades físicas casi nunca se 

manifiesten en su forma más pura 

(Navarro, 1998). 

Es el propio juego (competición) la 

mejor prueba para un deportista, aunque 

sea muy difícil aislar los componentes 

condicionales para una medición objetiva 

del rendimiento (Bangsbo, 1998; Ekblom, 

2003), sobre todo sin las herramientas más 

modernas y solo al alcance de equipos de 

alto rendimiento. 

Para evaluar las capacidades físicas 

objeto del estudio, se propone la 

realización de unas pruebas tipo test (de 

campo), que si bien tienen relación con 

carácter de esfuerzo del fútbol, no se 

puede obviar que estos test no pueden 

pronosticar como rendirá un jugador 

durante un partido (Bangsbo, 1998).  

Gamardo (2012) presenta una 

propuesta de las razones por las que se 

aplican baterías de pruebas físicas como 

diseñar el perfil físico individual, evaluar y 

medir objetivamente el efecto de un 

programa de entrenamiento específico, 

realizar un seguimiento del progreso en 

lesionados, o contribuir a la investigación 

científica.  

El objetivo general de este trabajo 

es evaluar el efecto de un programa de 

entrenamiento basado en tareas técnico-

tácticas futbolísticas de carácter global 

sobre las capacidades físicas del jugador 

de fútbol en la etapa de especialización. A 

partir de este proceso de entrenamiento, 

valorar su efecto sobre la capacidad 

acelerativa, la capacidad de cambiar de 

dirección, la fuerza explosiva y la agilidad 

de movimientos del jugador de fútbol en 

etapa de especialización. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Muestra/Participantes 

A partir de una plantilla compuesta 

por 22 jugadores y teniendo en cuenta los 

criterios de exclusión para las mediciones 

(no estar lesionado o no haberlo estado en 

las dos semanas previas a los test, no estar 

participando con el primer equipo), la 

muestra final se compuso de 18 jugadores 

(n=18). La edad media de los participantes 

es de 17’1±1,4 años. A partir de algunas 

recomendaciones de Weineck (2005), las 

pruebas fueron realizadas en campo de 

césped sintético, tras un día de descanso, a 

las 20h con día despejado, siguiendo un 

calentamiento estandarizado y conocido, 

con descansos de 5’ entre pruebas, y 

siguiendo el orden que a continuación se 

presenta. 
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• Test de aceleración: carrera de 

30 metros desde parado: busca medir la 

capacidad acelerativa del sujeto, 

recorriendo en el menor tiempo posible 

una distancia de 30m., desde de parado y 

de pie. El registro del tiempo (s) comineza 

al mover el pie para iniciar hasta alcanzar 

los 30m.  

• Test de cambio de dirección: 

busca medir la capacidad de cambiar de 

dirección. Tras la salida, el sujeto recorrerá 

15m. en línea recta y gira 180º para volver 

al punto de partida, en el menor tiempo 

posible. El registro del tiempo (s) 

comineza al mover el pie para iniciar hasta 

alcanzar llegar al punto de partida. 

• Test de salto horizontal desde 

parado: mide evaluar la fuerza explosiva 

del tren inferior. Posición inicial con los 

dos pies a la misma altura, se realiza un 

salto máximo hacia adelante, con la ayuda 

del impulso de los brazos y aterrizando 

con ambos pies al mismo tiempo. Se 

registra la distancia (cm) alcanzada desde 

el punto de salida, hasta la parte más 

próxima de contacto del sujeto. 

• Test de agilidad de Barrow: 

busca evaluar la agilidad de movimientos 

del sujeto. Recorrer en el menor tiempo 

posible un circuito en forma de 8 (imagen 

1). El sujeto debe realizar dos vueltas al 

circuito, una en cada sentido, disponiendo 

de un total de dos intentos. Se registra el 

tiempo (s) que el sujeto requiere para 

finalizar el circuito. El resultado analizado 

será la suma de los tiempos registrados en 

la ejecución llevada a cabo en cada uno de 

los dos sentidos. 

Imagen 1: Representación gráfica del 

Test de Barrow 

 

Análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis de la 

varianza de medidas repetidas (ANOVA-

MR) de un factor con el propósito de 

conocer los efectos que el entrenamiento 

basado en tareas técnico-tácticas 

futbolísticas de carácter global produce 

sobre las capacidades a evaluar de los 18 
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jugadores. Se aplicó este test estadístico 

para los valores registrados en cada uno de 

los cuatro test realizados, respectivamente. 

En el ANOVA-MR se introdujo Test 

(Test1, Test2, Test3) como factor 

intrasujeto. Se aplicó la corrección de 

Greenhouse-Geisser en aquellos casos en 

los que se violaba la asunción de 

esfericidad. El análisis post-hoc se llevó a 

cabo aplicando la corrección de 

Bonferroni. El nivel de significación se 

definió como p < 0,05 y el análisis se llevó 

a cabo utilizando el paquete estadístico 

JASP (JASP team; versión 0.8.4). 

RESULTADOS 

Test de aceleración 

En la tabla 1 se muestran los valores 

de los estadísticos descriptivos de la 

variable tiempo (s) necesario para recorrer 

30 m, la cual nos permite conocer la 

capacidad acelerativa de los sujetos 

evaluados. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro de la variable tiempo 
(s) necesario para recorrer 30 m. 

	
Al realizar el ANOVA-MR, se 

observó un efecto significativo del factor 

Test (F2, 28 = 22,13; p < 0,001). El análisis 

post-hoc reveló diferencias significativas 

entre el tiempo registrado en el Test 1 y en 

el Test 2 (t2 = 4,785; p < 0,001), así como 

entre el tiempo registrado en el Test 1 y en 

el Test 3 (t2= 6,500; p < 0,001). Sin 

embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los tiempos registrados 

en el Test 2 y en el Test 3 (t2 = 1; p = 1). 

En resumen, el tiempo necesario para 

recorrer 30 m desde parado registrado en 

el Test 1 (media±desviación típica: 

4,027±0,128) fue significativamente 

mayor que los tiempos registrados tanto en 

el Test 2 (media±desviación típica = 

3,953±0,1506) como en el Test 3 

(media±desviación típica = 3,940±0,1352; 

ver Imagen 2)  
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Imagen 2. Valores de media de 
tiempo (s) necesario para recorrer 30 m 

desde parado. Las barras denotan 
desviación típica. * p-valor < 0,001. 

	

 
 

En la tabla 2 se muestran los valores 

de los estadísticos descriptivos de la 

variable tiempo (s) necesario para recorrer 

15 m de ida y vuelta desde parado, la que 

muestra la capacidad de cambiar de 

dirección de los sujetos valorados para este 

estudio. 

 Al realizar el ANOVA-MR para la 

variable tiempo (s) necesario para recorrer 

15 m de ida y vuelta desde parado, se 

observó un efecto significativo del factor 

Test (F1,382, 19,354 = 16,37; p < 0,001). El 

análisis post-hoc reveló diferencias 

significativas entre el Test 1 y el Test 2 (t2 

= 3,389; p = 0,013), así como entre el Test 

1 y el Test 3 (t2 = 4,750; p < 0,001), y el 

Test 2 y Test 3 (t2 = 3,055; p = 0,026). En 

resumen, el tiempo necesario para recorrer 

15 m de ida y vuelta desde parado se vio 

disminuido a lo largo de la temporada, 

siendo significativamente mayor en el Test 

1 (media±desviación típica: 4,027±0,128), 

seguido por el test Test 2 

(media±desviación típica = 3,953±0,1506) 

y finalmente el Test 3 (media±desviación 

típica = 3,940±0,1352 (ver imagen 3). Por 

lo tanto, la capacidad de cambiar de 

dirección de los sujetos valorados sufrió 

mejoras significativas a lo largo de la 

temporada. 

	
Imagen 3. Valores de media de 

tiempo (s) necesario para recorrer 15 m 
de ida y vuelta desde parado. Las barras 
denotan desviación típica. * p-valor < 

0,001; # p-valor < 0,05. 

 
	
Test de salto horizontal 

En	 la	 tabla	 3	 se	 muestran	 los	

valores	 de	 los	 estadísticos	 descriptivos	

de	 la	 variable	 distancia	 (cm)	 alcanzada	

en	un	salto	horizontal	desde	pies	juntos,	

la	cual	permite	analizar	la	capacidad	de	

generación	 de	 fuerza	 del	 tren	 inferior	

mostrada	por	los	sujetos	evaluados.	
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro de la variable tiempo 
(s) necesario para recorrer 15 m de ida y vuelta. 

	

Tabla 3. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro de la distancia (cm) 
alcanzada en un salto horizontal desde pies juntos. 

	
	

Al realizar el ANOVA-MR para la 

variable distancia (cm) alcanzada en un 

salto horizontal desde pies juntos, se 

observó un efecto significativo del factor 

Test (F2, 28 = 21,46; p < 0,001). El análisis 

post-hoc reveló diferencias significativas 

entre el Test 1 y el Test 2 (t2 = -4,472; p = 

0,002), así como entre el Test 1 y el Test 3 

(t2 = 6,742; p < 0,001). Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas entre 

los valores registrados en el Test 2 y el Test 

3 (t2 = -0,695; p = 1). En resumen, se 

observó una mejora en la distancia 

alcanzada en un salto horizontal desde pies 

juntos a partir del Test 2. Es decir, la fuerza 

del tren inferior aumentó significativamente 

en los Test 2 y Test 3 (media±desviación 

típica: 223,2±11,05 y 223,9±12,62 

respectivamente), cuando fueron 

comparados con los valores registrados en 

el Test 1 (media±desviación típica = 

217,1±12,13; ver Imagen 4).  

Imagen 4. Media de distancia (cm) 
alcanzada en un salto horizontal desde pies 

juntos. Las barras denotan desviación 
típica. # p-valor < 0,05. 
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Test de agilidad de Barrow 

En la Tabla	 4 4 se muestran los 

valores de los estadísticos descriptivos del 

tiempo (s) registrado en el test de Barrow, 

utilizado para medir la agilidad de los 

sujetos valorados. 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos generados a partir del registro del tiempo (s) 
registrado en el test de Barrow. 

	
	
	

Al realizar el ANOVA-MR para la 

variable tiempo (s) registrado en el test de 

Barrow, se observó un efecto significativo 

del factor Test (F2, 28 = 24,03; p < 0,001). El 

análisis post-hoc reveló diferencias 

significativas entre el Test 1 y el Test 2 (t2 = 

4,795; p < 0,001), así como entre el Test 1 y 

el Test 3 (t2 = 7,2; 06; p < 0,001). Sin 

embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los valores registrados 

en el Test 2 y el Test 3 (t2 = 1,094; p = 

0,878). Por lo tanto, los sujetos evaluados 

mostraron una mejoraría significativa de su 

agilidad a lo largo de la temporada, siendo 

el valor registrado en el Test 1 

(media±desviación típica: 8,973±0,584) 

significativamente mayor que el registrado 

tanto en el Test 2 (8,493±0,642) como en el 

Test 3 (8,400±0,508; ver imagen 5). 

 

Imagen 5. En este gráfico se muestran los 
valores de media de tiempo (s) necesario 

para finalizar el test de Barrow. Las barras 
denotan desviación típica. * p-valor < 

0,001. 
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DISCUSIÓN 

Aunque parece que la capacidad de 

aceleración mejora a través del 

entrenamiento integrado, los resultados 

entre los Test 2 y Test 3, pueden invitar a 

pensar que exista cierto límite en la mejora 

de la aceleración sin la implementación de 

ejercicios de entrenamiento específico. 

Teniendo en cuenta las diferencias 

madurativas y de protocolo, ya Valle (2015) 

pudo afirmar que el entrenamiento 

integrado tiene un efecto positivo en esta 

capacidad acelerativa. Los datos disponibles 

indican que el 90% de los sprint ejecutados 

en un partido recorren distancias inferiores a 

20 m (Vigne, Gaudino, Rogowski, Alloati, 

& Hautier, 2010), y que además existen 

diferencias en esta capacidad según el nivel 

de los jugadores. Por lo tanto, la capacidad 

acelerativa es un factor determinante del 

rendimiento de un futbolista. En resumen, 

los mejores futbolistas son los más rápidos 

(Haugen, Tønnessen, Hisdal, & Seiler, 

2014). No obstante, Haugen et al. (2014) 

reconocen que el método de registro de la 

capacidad acelerativa es determinante a la 

hora de detectar diferencias. La limitación 

de este estudio tiene que ver sobretodo con 

el material de medición, por lo que cabe la 

posibilidad de que, mediante la utilización 

de un método de registro más sofisticado 

(p.ej.: fotocélulas) se podrían haber 

obtenido diferencias significativas entre la 

capacidad acelerativa registrada en el Test 2 

y el Test 3. 

También parece que el 

entrenamiento integrado puede mejorar la 

capacidad de cambio de dirección, tal y 

como se observa en el test de 30m 

(15+15m). Los datos sugieren que el 

entrenamiento de juegos integrados de alta 

intensidad (SSGT) es una herramienta 

efectiva para mejorar tanto la habilidad del 

sprint repetido (RSA) como habilidades 

técnicas (Eniseler, Şahan, Özcan y Dinler, 

2017).  

La prueba de salto horizontal desde 

pies juntos arrojó una mejora en la fuerza 

explosiva. Paul & Nassis (2015), respecto a 

las pruebas de repetición máxima, sugieren 

la existencia de una relación moderada entre 

1RM y salto con contramovimiento y 

tiempo de sprint de 15 m., aconsejando que 

los jugadores de fútbol solo participen en 

las pruebas de RM si están familiarizados 

con el ejercicio. Yanci, Los Arcos, 

Mendiguchia, Brughelli (2014) ya utilizaron 

saltos horizontales en contramovimiento 

con dos piernas y con una sola pierna en su 

investigación. En línea con los resultados 

reportados en este estudio, Valle (2015) 

registró un incremento de la distancia de 

salto horizontal mostrada por un equipo 

benjamín, y argumenta que se puede deber 

tanto al entrenamiento de fútbol como a la 

mejora de la técnica. Nuevamente, debe 
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tenerse en cuenta que quizás con material de 

medición más preciso, se podrían haber 

registrado datos relativamente diferentes 

(Haugen et al., 2014) 

Se ha registrado una disminución 

significativa del tiempo necesario para 

realizar el test de Barrow en los tres test 

realizados. Se podría pensar que la agilidad 

de los futbolistas de categoría juvenil puede 

mejorar a través del entrenamiento basado 

en la ejecución de tareas específicas del 

fútbol, si bien esta mejoría presenta ciertos 

límites. Estudios previos han reportado 

evidencias de que la agilidad puede ser 

mejorada mediante la puesta en práctica de 

juegos en espacios reducidos (Sánchez-

Sánchez, Yagüe, Fernández y Petisco, 

2014). También Valle (2015) registró 

mejoras en la agilidad de jugadores de 

categoría benjamín, si bien estas mejoras se 

vieron en las ultimas mediciones, lo cual 

parece razonable, teniendo en cuenta la 

edad de su muestra. 

De forma general, hay que tener 

presente las diferencias que existen entre 

categorías y entre posiciones. Aunque no 

era el objetivo de este trabajo, es una duda 

ya resuelta por otras investigaciones 

(Calahorro, Zagalaz, Lara y Torres-Luque, 

2012). Aunque quizás el margen de mejora 

de un jugador juvenil sea menor que el de 

un benjamín, por cuestiones madurativas, sí 

que podrían atribuirse esas mejoras a un 

mejor dominio técnico, como ha 

demostrado Valle (2005) en su 

investigación. Arrieta, Castellano, Guridi y 

Echearraza (2017) proponen que a partir de 

una intervención programada de juego 

reducido pueden ser óptimas para 

desarrollar su modelo de juego sin 

desatender el aspecto condicional de los 

jugadores.  

No obstante, es importante la 

habilidad de los entrenadores y 

preparadores físicos para el diseño de las 

tareas de entrenamiento (como los partidos 

en espacio reducido: SSG), por lo que debe 

ser capaz de manipular variables como el 

tamaño del espacio, el número de jugadores 

(Dellal, Jannault, López-Segovia y Pialoux, 

2011; y Halouani, Chtourou, Gabbett, 

Chaouachi, & Chamari, 2014) 

modificaciones de las reglas de juego 

(Dellal, Hill-Hass, Lago Peñas y Chamari, 

2011; y Halouani et al., 2014).  Los estudios 

confirman que al alterar estos factores, es 

posible manipular la carga de trabajo 

fisiológica y perceptual general que se 

aplica a los jugadores. Ante la escasa 

coherencia en el diseño de SSG, la aptitud 

física, la edad, la capacidad, el estímulo del 

entrenador y las reglas de juego entre los 

estudios, es complicado obtener 

conclusiones firmes sobre la influencia de 

cada uno de estos factores por separado. Por 

lo que el empleo de SSG requiere más 
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investigaciones. 

No se puede obviar el efecto que el 

crecimiento tiene sobre el rendimiento en 

tests físicos (Méndez-Villanueva el at., 

2010). Los resultados de esta investigación 

coinciden en cierta medida con los 

obtenidos por Rodríguez-Fernández (2017). 

En ese estudio se reconoce que a partir de 

este tipo de intervención, los entrenadores y 

preparadores físicos deben tener en 

consideración los SSG necesitan tener 

condiciones específicas para impactar 

positivamente en la condición física de los 

jugadores (Hill Hass, Dawson, Impellizzeri, 

& Coutts 2011), sobretodo en 

pretemporada.  
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