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RESUMEN 

El tema elegido para el trabajo de final de ciclo es “Mejora de la 

Resistencia (capacidad y potencia aeróbica) en el fútbol mediante ejercicios con 

balón en espacios reducidos”. 

En el entrenamiento de fútbol para la mejora de la condición física, 

sobretodo en la resistencia, podemos diferenciar el trabajo de la resistencia sin 

balón, con balón, pero con metodologías analíticas y con balón con metodología 

global.  

A lo largo de los años vemos como el entrenamiento en fútbol va 

evolucionando y aparecen métodos donde el balón está presente en todo el 

entrenamiento. El hecho que se trabaje la condición física con balón de por 

medio, enriquece tanto a los jugadores a nivel técnico y táctico, como al técnico 

deportivo que cuando planifica la sesión va a verse beneficiado en cuanto a 

ganancia de tiempo y a poder trabajar el plan de partido al mismo tiempo que se 

está mejorando la condición física. 

Además, la interacción continua de compañeros, balón, adversarios y 

objetivos beneficia en el aprendizaje de los aspectos técnico tácticos y de la 

transferencia del entrenamiento a la competición. 

Por esta evolución del entrenamiento y de los beneficios que nos puede 

aportar el entrenamiento con balón vemos conveniente realizar un trabajo de 

investigación para observar y analizar cómo afecta el trabajo de resistencia 

mediante ejercicios con balón en espacios reducidos. Además, también 

compararemos como afecta este trabajo en diferentes situaciones de juego y 

roles diferentes de los jugadores. 

Palabras clave: Resistencia, capacidad aeróbica, potencia aeróbica, 

espacios reducidos, métodos de entrenamiento de resistencia. 

  



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años la Preparación Física era algo que tenía poco que 

ver con el deporte que se practicaba. Se realizaba fuera del campo y la idea era 

que el Preparador Físico hiciese del sujeto un atleta y a continuación el 

entrenador haría de este atleta un jugador. Esto también sucedía porque se 

conocía poco, o no existía la preparación física de 

deportes colectivos, y todo provenía del atletismo: métodos, sistemas de 

entrenamiento, modelos de planificación, etc… se intentaba aplicar aquello que 

funcionaba en el atletismo, a los deportes de equipo. 

La preparación física debe hacerse utilizando la dinámica interna del 

deporte, con balón, posterior a un análisis de las necesidades de aquel deporte, 

posterior a un análisis de las posiciones específicas de los jugadores, y utilizando 

situaciones reales de juego. 

Es decir, situaciones simuladoras de la competición (como sinónimo de partido), 

de lo que se da en un partido, porque en los deportes de equipo se tienen que 

tomar continuas decisiones individuales tácticas y por lo tanto técnicas. Y esta 

es la diferencia sustancial con las características del atletismo. Si el atletismo y 

el fútbol por ejemplo no tienen nada que ver como deportes, la metodología de 

entrenamiento tiene también que ser distinta. El jugador de fútbol debe entrenar 

las capacidades físicas con situaciones reales de juego 

El presente trabajo de investigación va abordar el tema de la mejora de 

la resistencia en el fútbol mediante la metodología global en espacios reducidos, 

ya que como podemos observar en diferentes libros, observación directa de 

entrenamientos y opiniones de jugadores, la metodología analítica sin balón 

todavía se lleva a cabo durante los entrenamientos en muchos clubes. 

Por lo tanto, y con lo anteriormente mencionado nos preocupa investigar 

en que situaciones de entrenamiento con metodología global y ejercicios de 

espacios reducidos con balón, podemos llegar a trabajar y mejorar como en el 

trabajo analítico, y de esta forma que el jugador mejore su aspecto condicional 

al mismo tiempo que mejora los aspectos técnico-tácticos.  



 
 

Para ello en la primera parte del trabajo abordamos de manera más 

teórica los conceptos más relevantes del trabajo de final de ciclo y los diferentes 

estudios que hemos encontrado relacionados con nuestra idea, en el marco 

teórico. Seguidamente, en la segunda parte del trabajo y de manera más gráfica, 

mostraremos el estudio realizado con los jugadores mediante gráficas anexando 

el ejercicio correspondiente a cada gráfica. Para finalizar, se presenta la 

discusión y las conclusiones del trabajo, relacionando los resultados con otros 

trabajos y observando si hay apoyo científico a los datos extraídos.  



 
 

MARCO TEÓRICO 

En este punto del trabajo vamos a relacionar diferentes estudios con 

nuestro trabajo, además de detallar los conceptos más importantes que rodean 

al trabajo, como va a ser la resistencia (capacidad y potencia aeróbica), los 

métodos de entrenamiento de la resistencia y la frecuencia cardíaca, 

relacionándolos con el entrenamiento de fútbol. 

RESISTENCIA 

Dentro del área del entrenamiento deportivo, encontramos diversos 

autores que definen el concepto de resistencia:  

Bompa (1983): "el límite de tiempo sobre el cual se puede realizar un 

trabajo a una intensidad determinada". 

Harre (1987): "capacidad del deportista para resistir a la fatiga". 

Weineck (1992): "capacidad física y psíquica para resistir a la fatiga". 

Martín y col (2001): "capacidad para sostener un determinado 

rendimiento durante el más largo periodo de tiempo posible". 

Platonov (2001): "capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, 

superando la fatiga que se produce". 

Bompa (2003): "tiempo durante el cual el sujeto puede efectuar un 

trabajo de una cierta intensidad". 

Después de observar las anteriores definiciones, nos quedamos con la 

siguiente definición de resistencia: 

Massafret y col. (1999): "capacidad para poder soportar las exigencias 

físicas, técnicas y tácticas establecidas por un determinado sistema de juego 

durante el encuentro y a lo largo de toda la competición". 

Esta definición ya incluye el factor de la competición y del sistema de 

juego, que es la que nos va servir para fundamentar nuestro trabajo de 

investigación. 

 



 
 

Siguiendo a Frey (1977), Desde el punto de vista de suministro 

energético, distinguimos la resistencia en aeróbica y anaeróbica. Con la 

resistencia aeróbica se dispone de suficiente oxígeno para la combustión 

oxidativa de los productos energéticos; con la resistencia anaeróbica el aporte 

de oxígeno, debido a una intensidad de carga elevada resulta insuficiente para 

la combustión oxidativa, y el suministro energético tiene lugar sin oxidación. En 

la resistencia anaeróbica, las cargas de resistencia máximas están entre 45 

segundos y 2 minutos, mientras la resistencia aeróbica, corresponde a 

resistencia de corta duración 2 y 8 minutos y a resistencia de larga duración, 

esfuerzos de más de 8 minutos.  

El desarrollo de la resistencia aeróbica es el elemento fundamental para 

la mejora de la condición física. Esta cualidad es considerada la pieza clave para 

conseguir un adecuado desarrollo de la condición física. De hecho, una mejora 

de la resistencia supone un mejor funcionamiento cardiovascular y respiratorio, 

a la vez que una mayor resistencia ante la fatiga, tanto en esfuerzos prolongados, 

como en cortos e intensos.  

De hecho, la condición física del deportista de resistencia es de la 

máxima importancia para que pueda rendir al máximo nivel durante la 

competición. La aplicación de los principios de entrenamiento permite conseguir 

adaptaciones positivas de los diferentes sistemas fisiológicos que afectan el 

rendimiento en actividades de resistencia. En concreto, estas adaptaciones 

proporcionan un aumento del transporte de oxígeno a los tejidos, mayor tasa de 

producción de energía aeróbica, mayor utilización de las grasas como sustrato 

energético y disminución de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Con el 

trabajo de resistencia aeróbica se producen las siguientes adaptaciones 

fisiológicas:  

- sistema respiratorio: aumento del intercambio de oxígeno en los 

pulmones, aumento del flujo de sangre a los pulmones, disminución de la 

frecuencia respiratoria submáxima, disminución de la ventilación 

pulmonar submáxima.  

- Sistema cardiovascular: aumento del gasto cardíaco, aumento del 

volumen sanguíneo, del número de glóbulos rojos y de la concentración 

de hemoglobina, aumento del flujo de sangre al músculo esquelético, 



 
 

disminución de la frecuencia cardíaca submáxima, mejora de la 

termorregulación.  

- Sistema musculoesquelético: aumento del tamaño y la densidad 

mitocondrial, aumento de las concentraciones de las enzimas oxidativas, 

aumento de la concentración de mioglobina, aumento de la capilarización 

en los músculos entrenados, aumento de la diferencia arteriovenosa de 

oxígeno. 

A medida que aumenta la duración de la competición deportiva, también 

lo hace la participación del metabolismo aeróbico. Por lo tanto, para tener éxito 

en los deportes de resistencia aeróbica es necesario alcanzar valores elevados 

de potencia aeróbica máxima (VO2MAX). Por lo tanto, los programas de 

entrenamiento de resistencia deben estar enfocados a mejorar el VO2máx.  

Durante la ejecución de los ejercicios de potencia aeróbica (3-10 min), la 

fatiga está relacionada tanto con la acumulación del lactato en músculo y sangre, 

como en el agotamiento de las reservas de glucosa en los músculos. Los 

ejercicios de potencia aeróbica están relacionados con una gran carga del 

sistema de transporte de oxígeno y el uso, en calidad de substrato, de la glucosa 

muscular y de la sangre. El desarrollo de la fatiga, a grandes rasgos, se traduce 

por un agotamiento de las reservas de glucosa muscular y hepática, así como 

por una disminución de la productividad del miocardio. Durante la ejecución de 

los ejercicios de capacidad aeróbica (80-120 min), la localización y los 

mecanismos de la fatiga son afines con los que son característicos para los de 

potencia aeróbica.  

  



 
 

 

METODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA 

Las diferentes manifestaciones de la resistencia plantean desde el punto 

de vista de la fisiología del rendimiento, exigencias diferentes a la capacidad 

aeróbica o anaeróbica que las limita. Para conseguir un aumento de rendimiento 

eficaz en estas capacidades de la resistencia, se deben utilizar aquellos métodos 

y contenidos de entrenamiento que se aproximen a las exigencias metabólicas 

de la disciplina de competición.  

Desde el punto de vista fisiológico, los métodos de entrenamiento de la 

resistencia se pueden dividir en cuatro grupos principales: el método continuo, el 

método de intervalos, el método de repeticiones y el método de competición.  

- El método continuo: se centra en la mejora de la capacidad aeróbica. 

Consiste en ejercicios a velocidad constante que se desarrollan con 

duraciones e intensidades distintas. Se distinguen al menos tres tipos: de 

larga duración (+- 1h con una frecuencia cardíaca de 120-150 puls), de 

media duración (entre 40-60 min, con frecuencias cardíacas de 150-170 

puls), de corta duración (entre 20-30 min, con frecuencia cardíaca por 

encima de 170 puls). 

- El método de competición: es un método de límites difícilmente definible. 

Se basa en la aplicación de las mismas pruebas desarrolladas en la 

competición oficial, pero, también y especialmente, en pruebas de 

duración ligeramente inferior o superior a la de competición o en tramos 

recorridos a ritmo similar.  

- El método de intervalos: Consiste en repeticiones de esfuerzos de 

intensidad submáximas, separadas por descansos incompletos. 

Lógicamente, la pausa es mayor conforme la duración del intervalo. El 

entrenamiento de intervalos permite pasar más tiempo a un % alto de VO2 

max que el trabajo continuo, incluso pese a que el tiempo real de trabajo 

sea el mismo en ambos casos. La causa viene dada por la siguiente 

razón: Cualquier esfuerzo al principio es más anaeróbico, y conforme se 

prolonga, cada vez es más aeróbico. El trabajo de intervalos, se puede 

dividir en intervalos largos (2 a 10 min), medios (30 seg a 2 min), cortos 



 
 

(15-30 seg) o intervalos muy cortos (10-15 seg) con pausas de proporción 

1:1 habitualmente.  

- El método de repeticiones o el trabajo en series, consiste en repeticiones 

de esfuerzos de intensidades submáximas separadas por descansos 

completos, esta es la principal diferencia del trabajo de intervalos. 

 

  



 
 

 

FRECUENCIA CARDÍACA Y RESISTENCIA: ZONAS DE 

ENTRENAMIENTO 

Las zonas de entrenamiento se basan en un margen de porcentajes de 

la Frecuencia cardíaca máxima. Dentro de cada zona de entrenamiento tienen 

lugar sutiles efectos fisiológicos para desarrollar tu nivel de forma física. 

- La zona de energía eficiente o de recuperación: Entrenar dentro de esta 

zona desarrolla la capacidad aeróbica (60-70%). 

- La zona aeróbica facilita el desarrollo del sistema cardiovascular. La 

habilidad del cuerpo para transportar oxígeno a los músculos operativos 

y de llevarse el dióxido de carbono de los músculos en funcionamiento 

puede mejorarse. Por lo tanto, con las adaptaciones del entrenamiento, 

se podrá entrenar a un nivel más alto (70-80%). 

- La zona anaeróbica mejora los mecanismos relacionados con la 

acumulación de ácido láctico. Al trabajar dentro de estas frecuencias tan 

altas (80-90%) la cantidad de grasa utilizada como fuente principal de 

energía es bastante menor que en la anterior zona y da paso a la 

utilización del glucógeno almacenado en los músculos como principal 

carburante. Uno de los productos resultantes de esta quema, es el ácido 

láctico.  

Para comprender estos conceptos tenemos que mencionar los 

umbrales, tanto el anaeróbico como el aeróbico. 

- El umbral anaeróbico es el punto en el que el ácido láctico empieza a 

acumularse en los músculos, se presenta entre el 85-90% de la frecuencia 

cardíaca máxima. Con el entrenamiento adecuado es posible retrasar la 

llegada de este punto de inflexión que se da cuando pasamos el umbral 

anaeróbico, y así ejercitar a más intensidad durante más tiempo. 

- El umbral aeróbico es el punto en el que las vías anaeróbicas comienzan 

a operar. Este punto se sitúa aproximadamente al 75% de la frecuencia 

cardíaca máxima. 

La frecuencia cardíaca puede verse afectada por varios factores que hay 

que tener en cuenta cuando pretendemos analizar los datos con un pulsómetro. 



 
 

Factores que pueden afectar a la frecuencia cardíaca son: el estrés, 

enfermedad, sobreentrenamiento, medicación, hora del día, comida y bebida, 

altitud, temperatura, las condiciones climáticas, y el insomnio. 

Se puede decir que la frecuencia cardíaca es un parámetro útil para 

controlar y evaluar la reacción y los efectos experimentados por los deportistas 

con el entrenamiento. Es un método conveniente pero no fiable al 100% para 

medir y registrar el trabajo realizado durante el entrenamiento.  

El registro del entrenamiento lo hemos realizado con Polar M400, por lo 

que nos tenemos que centrar en sus parámetros.  

El entrenamiento se divide en cinco zonas de frecuencia cardiaca 

basadas en porcentajes de la frecuencia cardiaca máxima.  

- Zona 5 (Roja): Zona máxima, 90-100% y Zona 4 (Amarilla): Zona intensa, 

80-90%. En estas zonas el ejercicio es anaeróbico, está diseñado para 

producir un rendimiento máximo. 

- Zona 3 (Verde): Zona moderada, 70-80%. Se continúa mejorando la vía 

aeróbica. Resulta eficaz para mejorar la circulación sanguínea en el 

corazón y en los músculos esqueléticos. 

- Zona 2 (Azul): Zona ligera, 60-70%. Las sesiones de entrenamiento en 

esta zona son aeróbicas. Tiene como resultado optimizar el gasto de 

energía.  

- Zona 1 (Gris): Zona muy Suave, 50-60%. Se realiza a una intensidad muy 

baja. El principio más importante del entrenamiento es que el rendimiento 

mejora al recuperarse después, y no durante el entrenamiento. 

  



 
 

 

FUTBOL Y RESISTENCIA 

Algunos autores hablan de la evolución de la resistencia relacionándolo 

con el entrenamiento de la siguiente manera: 

Sanromán (2004) menciona que la evolución del entrenamiento, debe 

estar basada en la observación y el análisis de la competición, y que no se puede 

diferenciar entre el rendimiento físico, técnico, táctico o psicológico dada la 

estrecha interdependencia entre ellos y que aparecen en la competición como 

un todo inseparable. 

Mombaerts (1998) afirma que el fútbol requiere un enfoque global y no 

analítico para su entrenamiento, proponiendo ejercicios integrados de carácter 

multidimensional, utilizando como medios principales de entrenamiento distintas 

situaciones de juego y ejercicios técnicos. 

            Turpin (1998) apunta la necesidad de diseñar tareas adecuadas más 

específicas y con relación a las exigencias en competición. 

Martín Acero (2000) hace referencia a la alternancia de los ciclos de 

trabajo y a la predominancia de unas vías energéticas u otras, relacionadas con 

la aparición o no de la fatiga durante el juego. 

Morcillo y Moreno (2000) justifican la necesidad de un modelo de 

entrenamiento próximo a la realidad del propio juego, donde se refleje la 

especificidad funcional y estructural del fútbol. 

Vistas las anteriores definiciones, queda claro que la metodología del 

entrenamiento entre futbol y resistencia ha sufrido una evolución, por lo tanto, 

nos deberemos adaptar a la demanda de la competición. 

Es difícil decir que en el fútbol predomina una via energética muy por 

encima de las demás, ya que el jugador está continuamente cambiando de 

intensidad en sus esfuerzos. El metabolismo anaeróbico láctico, presenta un 

papel importante, ya que el jugador a lo largo de un partido realiza esfuerzos en 

déficit de oxígeno. Son esfuerzos intensos y explosivos de carácter intermitente. 

Pero, no podemos perder de vista la capacidad aeróbica y la potencia aeróbica 

que significa el tanto por ciento del máximo consumo de oxígeno que el 



 
 

deportista es capaz de utilizar cuando está desarrollando un esfuerzo al nivel de 

su umbral anaeróbico. Depende de las mitocondrias de las enzimas oxidativas, 

que son los elementos que más se desarrollan en el entrenamiento de este 

sistema energético. Sus principales métodos de entrenamiento son el fartlek, la 

carrera continua rápida, los cambios de ritmo hasta llegar al umbral anaeróbico, 

y el entrenamiento por intervalos.  

La resistencia es una de las cualidades físicas más importantes que 

requiere el futbolista. Según Ozolin, la resistencia del deportista depende de su 

fuerza muscular y de la rapidez de sus movimientos, de la movilidad de sus 

articulaciones y perfección de la técnica, del saber desplegar económicamente 

las posibilidades funcionales, sin gastos energéticos innecesarios. Pero en 

última instancia, depende de la voluntad del atleta, de su estado psíquico. 

En el fútbol, esta cualidad física tiene una gran presencia tanto en las 

sesiones de entrenamiento como en la competición. Tenemos que pensar que 

un partido de fútbol dura 90 minutos y que el jugador debe estar preparado 

físicamente y psicológicamente para poder afrontar este esfuerzo. 

El fútbol no puede catalogarse como un deporte que predomine la 

resistencia aeróbica o la anaeróbica de forma taxativa, pues dependiendo del 

encuentro, o de la fase del mismo, predominará más un tipo u otro de resistencia.   

Por lo tanto, en el fútbol debemos desarrollar las diferentes 

manifestaciones de la resistencia específica del fútbol, como es la capacidad y 

la potencia aeróbica.  

Cada día más se tiende a trabajar con parámetros cercanos a la 

preparación física específica, abandonando la preparación física general (solo 

utilizable en el periodo transitorio), con lo cual se consigue un incremento del 

rendimiento físico del futbolista para lo que necesita hacer en cada situación de 

juego.  

Para Álvarez del Villar, la preparación física proporciona una serie de 

ventajas, las cuales podríamos englobar no únicamente a nivel físico sino 

también en la vertiente técnica y táctica, pues no podemos separar una 

preparación de la otra (Estamos introduciendo la metodología de entrenamiento 



 
 

global que más tarde definiremos). Los aspectos antes mencionados podríamos 

sintetizarlos en:  

- Facilita el trabajo técnico y táctico específico, pues dependiendo del nivel 

que tenga el deportista en cuanto a preparación física el trabajo técnico-

táctico será desempeñado de desigual manera. 

- El aprendizaje de un gesto técnico vendrá muy determinado por el nivel 

de preparación física del futbolista.  

- El aprendizaje desarrollo de un movimiento colectivo, o de un 

automatismo por parte del jugador de fútbol tendrá una relación directa 

con su nivel de preparación física. 

- El nivel psicológico del futbolista se verá reforzado por un mejor nivel de 

preparación física con lo cual aumentarán sus posibilidades de tener éxito. 

La motivación que conlleva el estar bien preparado físicamente otorga un 

mayor grado de confianza y seguridad dentro del campo.  

¿Qué tipo de deporte es el fútbol? Esta pregunta es la base para enfocar 

nuestro entrenamiento. Según el profesor Fernando Sánchez Bañuelos (1993) y 

basado en la clasificación preconizada por Renato Manno (1991), el fútbol es un 

deporte colectivo o de equipo, de colaboración-oposición directa, de habilidades 

abiertas, acíclico y de velocidad-fuerza-resistencia. 

Uno de los aspectos claves que fundamenta el entrenamiento 

estructurado, es que parte de considerar el sujeto por una serie de estructuras 

todas ellas interrelacionadas entre sí, que influyen unas a otras de modo que la 

modificación de alguna de ellas influirá a su vez en el resto. Seirulo (2004) cita 

seis estructuras: condicional, coordinativa, cognitiva, socio-afectiva, emotiva-

volitiva creativa-expresiva. Esto lo vamos a tener en cuenta en las tareas de 

entrenamiento, ya que todas las estructuras están estrechamente 

interrelacionadas y en consecuencia, la intervención sobre alguna de ellas, 

afectará al resto. Por otro lado, las tareas de entrenamiento, se deberían elaborar 

a partir de la observación del rendimiento del sujeto en competición y 

entendemos que del equipo también. Es decir, tareas de entrenamiento que 

reproduzcan parcialmente situaciones propias de la competición, de forma que 

estimulen preferentemente algunas de estas estructuras, en nuestro caso, en la 

estructura condicional, la capacidad de resistencia. 



 
 

Objetivos en la mejora de la resistencia del futbolista 

- Base para el entrenamiento amplio de técnica y táctica 

- Aumento de la capacidad física para participar más y mejor durante el 

juego a lo largo de todo el partido 

- Mejora de la capacidad de recuperación 

- Aumento de la resistencia psicológica 

- Reducción de los errores relacionados con la fatiga, técnicos y tácticos 

- Mantener la velocidad de reacción alta: anticipación, decisión, reacción  

- Reducción del riesgo de lesiones 

Clasificación de la resistencia en el fútbol  

Consideramos el tipo de clasificación más adecuado y que atiende a la 

singularidad de nuestro deporte es la que se establece en función de la similitud 

con la propia competición, estableciendo dos tipos: general y específica (Zintl 

1991 y Solé 2004). 

 

 

La resistencia en los deportes colectivos se divide en general y especial.  

- La general es la capacidad de hacer esfuerzos prolongados involucrando 

muchos grupos musculares, y exigiendo una elevada actividad del 

sistema cardiovascular, respiratorio y nervioso central. Resulta 



 
 

imprescindible en el fútbol, ya que permite soportar grandes volúmenes y 

recuperarse más rápido ante un trabajo de alta intensidad.  

- La resistencia especial está condicionada por las exigencias que plantea 

el organismo en el deporte que se está practicando, en este caso el fútbol. 

En un partido de fútbol que es de larga duración observamos que hay 

constantes cambios de intensidad, por lo tanto, la resistencia especial no 

es sólo la capacidad para luchar contra la fatiga sino la capacidad de 

realizar una tarea planteada de la forma más efectiva, siempre teniendo 

en cuenta la especialización que conlleva la práctica futbolística, en 

cuanto a cambios de ritmo e intensidad de trabajo. 

 

ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA 

En cuanto al entrenamiento de la resistencia general, que van a crear 

una base durante la temporada, diferenciamos entre eficiencia, capacidad y 

potencia aeróbica. Así, las tareas de carácter más específico, tendrán como 

objetivo fundamental, transferir estas ganancias al juego real de forma que el 

jugador responda a las exigencias del juego con niveles más elevados de 

rendimiento y eficacia. 

Los aspectos que pueden afectar en la tarea a la intensidad del jugador, 

son: el nivel de implicación del sujeto, la dinámica de la competición, las acciones 

que se suceden, el marcador, los objetivos, los estímulos y las reglas del juego. 

En estas tablas se muestran los datos aportados por Jiménez y otros 

(1993), a partir de un estudio realizado con futbolistas, en el que se trató de 

valorar la carga de trabajo en cada tipo de juego. Como se puede ver, los 

parámetros determinados fueron: el número de jugadores, las dimensiones del 

terreno de juego y la duración de los periodos de trabajo.  

En nuestra opinión consideramos que faltarían más parámetros ya que 

cualquier de los anteriormente mencionados pueden modificar la intensidad de 

trabajo. Es más, en nuestro mismo equipo, la misma tarea en sesiones diferentes 

podría mostrar intensidades diferentes, simplemente por la elección de 

jugadores que formen los equipos. 



 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, cuando diseñemos 

una tarea vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos: el espacio, el tiempo, 

el número de jugadores, las reglas y los objetivos tácticos. 

  



 
 

 

METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DE FUTBOL 

El entrenamiento de fútbol ha ido evolucionando a lo largo del paso de 

los años y eso se observa a nivel físico en los jugadores como a nivel técnico – 

táctico. Por lo tanto, podemos decir que el futbol va cambiando dependiendo de 

cómo se entrene. 

Como se puede observar en los inicios del fútbol moderno, 

condicionados por la idea de llegar frescos a los partidos se entrenaba 

relativamente poco (volúmenes de entrenamiento bajos). De hecho, el 

somatotipo de jugador era muy distinto al existente en la actualidad, jugadores 

con poca masa muscular.  

Más tarde cobró relevancia la preparación física e irrumpió en el fútbol 

utilizando sistemas de entrenamiento basados sobre todo en el atletismo, donde 

entrenar más era sinónimo de estar mejor preparado. Por lo que la integración 

del trabajo físico se realizaba de forma inespecífica. 

Esta evolución también la podemos observar en las definiciones de 

algunos autores:  

Seiru'lo (2002) refleja la evolución del entrenamiento en fútbol y propone 

un nuevo enfoque. Indica que durante el siglo pasado se realizó el desarrollo del 

deporte a través de: 

Teorías conductistas: basadas en la reproducción de un tipo de 

conductas concretas y no de otras (para la enseñanza del deporte). 

Teorías mecanicistas: basadas en la concepción del sujeto como una 

máquina compuesta de diferentes partes susceptibles de ser mejoradas (para el 

entrenamiento). 

Se partió inicialmente de una orientación analítica entrenando de forma 

aislada preparación física, técnica, táctica y psicológica. Posteriormente, en un 

intento de acercarse a la realidad del propio deporte, aparece el entrenamiento 

globalizado, que utiliza el propio juego o partes de él para aumentar el 

rendimiento. 

 



 
 

Frente a esto propone un nuevo enfoque para el desarrollo integral del 

deportista uniendo la enseñanza y el entrenamiento en un proceso único de 

optimización del deportista; le llama entrenamiento estructurado. 

En la misma idea están Massafret e Isern (1993) de potenciar las 

capacidades del jugador por encima de las necesidades del modelo de juego 

existentes. Se trata de sacar lo mejor del jugador. 

En la actualidad existe una tendencia a que el balón vuelva a ser el 

elemento central sobre el que gire toda la sesión de entrenamiento, muchos de 

los entrenadores denominan este método, entrenamiento integrado, por el mero 

hecho de incluir el balón en todo momento, pero no es de esta manera como lo 

definimos.  

A continuación, vamos hacer un pequeño resumen de los métodos de 

entrenamiento más utilizados en la actualidad. Lo que hay que tener en cuenta, 

es que se utilice el método que se utilice, tendremos que determinar claramente 

los siguientes aspectos: el objetivo que se pretende desarrollar (tanto a nivel 

físico, técnico, táctico y psicológico), los medios a utilizar y cuál sería el método 

más idóneo a utilizar.  

MÉTODO ANALÍTICO 

El rendimiento del futbolista es observado de manera independiente 

(preparación física, técnica, táctica y psicológica), por lo que cada uno es 

entrenado por separado. Se establece una tarea para cada objetivo llegando a 

obviar la información de los esfuerzos realizados durante el desarrollo de dicha 

tarea. Además, deja en un segundo plano el aspecto psicológico, que 

prácticamente no se trabaja o de hacerlo se hace de manera aislada. 

 

 



 
 

MÉTODO GLOBAL 

El rendimiento del futbolista es completado desde una perspectiva global 

y los ejercicios de entrenamiento se llevan a cabo mediante el desarrollo 

simultáneo e integrado de los factores técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. 

Teniendo en cuenta esta visión el concepto de forma adopta una perspectiva 

global e integradora que se aleja del componente meramente físico del término. 

El concepto de estado psicológico, aspecto inseparable del ser humano como un 

todo complejo, gana protagonismo y se integra en el entrenamiento como un 

elemento más. El denominado entrenamiento integral, se enmarcaría dentro de 

esta metodología  

El Entrenamiento Integrado entiende la preparación física como una 

parte más del entrenamiento de aquel deporte en concreto, que debe ser 

específica de aquel deporte y no algo suplementario o adicional. 

Este concepto de entrenamiento integrado se fundamenta en la fisiología 

del deporte la cual demuestra que las ADAPTACIONES (resultado del 

entrenamiento) son específicas al tipo de entrenamiento realizado, y a la 

intensidad a la que hemos entrenado. 

El rendimiento del equipo, el resultado en la competición semanal y 

global está por encima del rendimiento individual, por lo tanto, no interesa tanto 

que cada jugador incremente su rendimiento de manera límite, si no que 

se incremente el rendimiento del equipo. Evidentemente esto sucederá si la gran 

mayoría o todos los componentes del 

equipo aumentan su rendimiento personal, pero en los deportes de equipo lo que 

se busca es el éxito colectivo y no una lucha individual contra el metro o el 

cronómetro. De ahí también que en el entrenamiento integrado se dé más 

importancia al juego y rendimiento con el balón en situación de juego, que, a la 

preparación física fuera de campo, la cual también debe existir sin lugar a dudas. 

La utilización del balón y de situaciones de juego real para la preparación 

física (la intensidad de los ejercicios/tareas y las pausas controladas marcarán 

el entrenamiento físico) produce en el jugador una motivación adicional hacia la 

preparación física, ya que se le hace mucho más ameno. La preparación física 

siempre ha sido para los jugadores algo pesado, engorroso, aburrido y que 



 
 

incluso no le veían una relación estrecha con su deporte, y el entrenamiento 

integrado precisamente logra la reacción contraria: estimular al jugador 

y optimizar su rendimiento.  

 

LA PERIODIZACIÓN TÁCTICA 

El término periodización táctica viene dado como la metodología de 

trabajo cuya preocupación máxima es el juego que un equipo pretende producir 

en la competición. Según Mourinho, “en la periodización táctica se entrena según 

un concepto: la interacción de todos los factores donde se trabaja todo 

simultáneamente, inclusive el factor emocional”. 

Como dice Vitor Frade, “jugar es una organización construida por el 

proceso de entrenamiento, ante un futuro que se pretende alcanzar”. Es decir, 

en el desarrollo del entrenamiento y de su asimilación vendrá la forma de jugar 

que alcanzará nuestro colectivo. 

En los entrenamientos nos basaremos en el morfociclo patrón, que será 

el desarrollo semanal que buscaremos de nuestro equipo para que se asimile 

todos los principios, subprincipios y subprincipios de los subprincipios del juego. 

Esa asimilación de los principios y subprincipios será el camino para alcanzar 

nuestro modelo de juego, que es la clave en la que se asienta la metodología de 

la periodización táctica, entrenar en base al modelo de juego que queremos 

llegar a desarrollar y conseguir que la idea se establezca como un “saber sobre 

ese saber hacer”. 

Para acabar de entender la periodización táctica citamos a Mourinho: “Lo 

más importante en un equipo es tener un determinado modelo, determinados 

principios, conocerlos bien, interpretarlos bien, independientemente de ser 

utilizados éste o aquél jugador”.  



 
 

EL ENTRENAMIENTO SISTÉMICO  

El principal objetivo del entrenamiento sistémico en el fútbol es 

establecer conexiones entre los integrantes del sistema. Para establecer estas 

conexiones e interacciones entre jugadores, el entrenador necesita un patrón de 

comportamiento táctico que dirija y oriente las relaciones entre jugadores y la 

organización del juego. A este patrón de comportamiento táctico le llamaremos 

MODELO DE JUEGO. 

Se trata de crear un lenguaje de interacción común, un marco de 

referencia que permita a los jugadores organizar lo que perciben durante el 

juego, que les facilite, de manera conjunta, la comprensión de lo que está 

pasando a su alrededor y que les oriente en la ejecución (Juan Luis Martínez 

García). 

"Lo más importante en un equipo es tener un determinado modelo, 

determinados principios, conocerlos bien, interpretarlos bien, 

independientemente de ser utilizados éste o aquel jugador" Mourinho. 

El modelo de juego es, como dice Portolés (2007): "un modelo de juego 

es algo que identifica a un equipo determinado. No es solo un sistema de juego, 

no es el posicionamiento de los jugadores, si no, es la forma con la que esos 

jugadores se relacionan entre sí y como expresan su forma de ver el fútbol". Es 

decir, se trata de la Organización que presenta un equipo en cada momento de 

juego y lo hace de forma regular. 

Una vez hemos visto diferentes metodologías de entrenamiento del 

fútbol, podemos decir que nuestro trabajo se lleva a cabo mediante tareas que 

englobaríamos dentro de la metodología integrada. Se basa en tareas 

competitivas donde se realizan partidos modificados en espacios reducidos y 

juego de posesiones, siendo el 4c4 más comodín el número máximo de 

jugadores. En las tareas diseñadas siempre hemos seguido los mismos 

parámetros a la hora de planificarlas, hemos utilizado los siguientes parámetros 

de espacio y tiempo: 5 metros por jugador y 1 minuto por jugador de equipo. Es 

decir, si la tarea era 4c4, hemos jugado en un espacio de 20x20 y hemos hecho 

2 series de 4 minutos con 1-2 min de recuperación entre serie. También destacar 

que todas las tareas se han realizado con objetivos técnico-tácticos, de esta 



 
 

manera hemos podido observar sí a más estímulos baja la intensidad de la tarea. 

A continuación, mostramos el trabajo de investigación. 

  



 
 

 

ESTUDIO 

La investigación que hemos propuesto es: el trabajo y la mejora de la 

resistencia en el fútbol mediante ejercicios con balón en espacios reducidos. El 

presente estudio lo hemos llevado a cabo con el fin de beneficiarnos de él para 

que nos sirva en el día a día y con vistas de futuro, ya que el tiempo de 

entrenamiento es limitado en el fútbol base y creemos que el trabajo físico es 

primordial para el desarrollo del futbolista, pero no se debe separar del trabajo 

técnico-táctico. Por lo tanto, demostrar que se puede mejorar la resistencia al 

mismo tiempo que estamos trabajando los aspectos tácticos nos va a beneficiar 

en muchos aspectos que nombraremos en las conclusiones. 

OBJETIVOS 

En la presente investigación tenemos cómo objetivo general: 

- Demostrar que se puede mejorar la resistencia en el fútbol mediante 

ejercicios con balón en espacios reducidos 

Este objetivo, solo será posible determinar si lo hemos cumplido, si la 

relación de los objetivos específicos, es positiva. Los objetivos específicos son 

los siguientes: 

- Conocer si las variables de espacio y tiempo de trabajo son adecuadas 

para garantizar la mejora de la resistencia. 

- Observar si hay diferencia entre el mismo trabajo para un jugador de 

posición diferente 

- Examinar si hay diferencia entre diferentes tipos de jugador 

- Constatar la relación entre la frecuencia cardíaca y el ritmo 

- Analizar cómo influye el trabajo con porterías, sin ellas y con comodines. 

  



 
 

 

METODOLOGÍA 

En este apartado se inicia el proceso de realización de la investigación, 

en los siguientes elementos: muestra, sujetos, participantes e instrumentos 

utilizados en la investigación. En este trabajo, vinculado a un equipo juvenil de 

categoría nacional grupo VIII de la Comunidad Valenciana, específicamente al 

club UD Alzira, se pretende demostrar que se puede integrar el trabajo técnico-

táctico para la mejora de la resistencia mediante ejercicios con balón en espacios 

reducidos. 

MUESTRA 

La muestra del trabajo de final de grado es de 12 participantes de 17 

años, que entrenan 3 días a la semana, y 12 tareas diferentes que pertenecen 

como anteriormente hemos mencionado, al club UD Alzira, de categoría Juvenil 

de Liga Nacional del grupo VIII de la Comunidad Valenciana. El proceso de 

investigación fue realizado con 12 adolescentes del año 1998, buscando así que 

no hubiera diferencia de edad entre ellos durante la investigación. 

INSTRUMENTAL 

Para la recogida de datos se ha utilizado tareas con espacios reducidos, 

un polar m400 y el correspondiente ordenador para la transferencia de estos.  

DESARROLLO 

El proceso de investigación se ha desarrollado durante el mes de 

septiembre y octubre, siempre miércoles a las 19.00 de la tarde en hora de 

entrenamiento en la instalación del polideportivo Venecia de Alzira. Con esto 

hemos intentado que las variables incontrolables como es la climatología y la 

temperatura fuese lo menos cambiante posible. 

Las tareas hemos clasificado en: 

- Partidos modificados 

- Posesiones sin orientación 

- Partidos modificados con comodines  



 
 

Las tareas han sido desarrolladas siguiendo los parámetros revisados 

en la tesis doctoral de Oscar Cara Muñoz “Análisis de los espacios de juego en 

el fútbol profesional y su extrapolación al diseño de las tareas de entrenamiento”. 

Nos hemos ceñido sobre todo al espacio tiempo. Las tareas de 4c4 sin 

orientación, se ejecutan en un 20x20, mientras que los partidos modificados en 

un 20x30. Todas las tareas las hemos realizado por series de 4 minutos. 

PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, vamos a mostrar y explicar la tarea realizada 

relacionándola con las gráficas con los valores de frecuencia cardíaca obtenidos 

en cada tarea realizada. Siguientemente, mostraremos la gráfica de frecuencia 

cardíaca y ritmo, para después observar los resultados y las conclusiones 

sacadas. 

  



 
 

 

RESULTADOS 

Partidos modificados 

 

TAREA 1 PARTIDO MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN 
Partido 4c4 más porteros. El equipo poseedor de balón solo puede marcar gol 

en los pasillos laterales. El equipo sin balón presiona arriba. El equipo que 
consigue gol, inicia de nuevo. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT cambio orientación presión colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TAREA 2 PARTIDO MODIFICADO 

  Partido 4c4 más porteros. El equipo poseedor de balón solo puede marcar gol 
en la zona de finalización. El equipo sin balón intenta robar y conservar el 
balón hasta su zona defensiva para progresar en el ataque. El equipo que 

consigue gol, inicia de nuevo. 
DESCRIPCIÓN 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT Progresión en el juego presión, recuperación y conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TAREA 3 PARTIDO MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN 
Partido 4c4 más porteros. El equipo poseedor de balón solo puede marcar gol 

fuera de la zona de portero. El equipo sin balón hace marcaje al hombre. El 
equipo que consigue gol, inicia de nuevo. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT cambios de ritmo y espacios libres marcaje al hombre y entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TAREA 4 PARTIDO MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN 

Partido 4c4 más porteros. El equipo poseedor de balón solo puede marcar gol 
si conquista 1 zona defensiva y una defensiva (las zonas se conquistan tocando 
el balón mínimo dos compañeros). El equipo sin balón hace marcaje zonal. El 

equipo que consigue gol, inicia de nuevo. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT Apoyos de superioridad marcaje zonal 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Posesiones sin orientación 

 

TAREA 5 POSESIONES SIN ORIENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Posesión 4vs4 más porteros de comodines. El equipo poseedor de balón solo 
puede cambiar la orientación de juego sí conserva el balón durante 5 pases.  El 

equipo sin balón intenta recuperar y cambiar la orientación del juego para 
iniciar su rol. El equipo que consigue más cambios de orientación gana. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT conservación y cambio orientación presión y presión tras pérdida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TAREA 6 POSESIONES SIN ORIENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Posesión 4vs4 más porteros de comodines. El equipo poseedor de balón 
intenta conquistar 3 zonas de 4 (se conquista tocando el balón 2 jugadores en 
la zona).  El equipo sin balón intenta recuperar y conservar el balón para iniciar 

su rol. El equipo que consigue más conquistas gana 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT desmarques y espacios libres vigilancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TAREA 7 POSESIONES SIN ORIENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Posesión 4vs4 más porteros de comodines. El equipo poseedor de balón 
intenta conservar el balón. El equipo sin balón intenta recuperar lo antes 

posible. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT conservación de balón pressing colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TAREA 8 POSESIONES SIN ORIENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Posesión 4vs4 más porteros de comodines. El equipo poseedor de balón 
intenta conservar el balón teniendo en cuenta el rol en cada zona: zonas 

laterales toques libres, zona central 3 toques, zona de comodines 2 toques. Se 
consigue tanto cuando se conquistan 6 zonas de 8.  

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT Desmarques y espacios libres Ayudas defensivas 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Partidos modificados con comodines  

 

TAREA 9 PARTIDO MODIFICADO CON COMODÍNES 

DESCRIPCIÓN 

Partido modificado 4c4 con comodines. El equipo poseedor de balón intenta 
conseguir gol desde el campo contrario apoyándose de los comodines. El 

equipo sin balón intenta recuperar y hacer contraataque. Solamente vale el gol 
si todos los miembros del equipo están en campo contrario 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT Finalización y contrataque  Repliegue y marcaje zonal 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TAREA 10 PARTIDO MODIFICADO CON COMODÍNES 

DESCRIPCIÓN 

Partido modificado 4c4 con comodines. El equipo poseedor de balón intenta 
conseguir gol con pase a comodines que se encuentran en línea de fondo. Los 

comodines juegan a 1 toque. Equipo sin balón defiende la acción hasta 
recuperar. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT Progresar, desmarcar, ataques vigilancias 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 
 

 

 

TAREA 11 PARTIDO MODIFICADO CON COMODÍNES 

DESCRIPCIÓN 

Partido modificado 4c4 con comodines. El equipo poseedor de balón intenta 
conseguir gol teniendo en cuenta que cada vez que hacen pase deben cambiar 

de zona. Cada comodín juego en una zona de esta manera se crea 
superioridad numérica. El equipo que defiende máximo pueden ocupar dos 

jugadores una zona. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT superioridad numérica ayudas defensiva y temporización 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TAREA 12 PARTIDO MODIFICADO CON COMODÍNES 

DESCRIPCIÓN 

Partido modificado 4c4 con comodines. El equipo poseedor de balón intenta 
conseguir gol con centro o pase atrás desde el pasillo donde tendrán 

superioridad gracias al comodín. Si consigue gol desde zona central valdrá 
doble. Equipo que defiende evita los pases interiores. 

Nº JUGADORES 4 VS 4 TIEMPO 4 min ESPACIO 5m x jugador 

OBJETIVO TÁCT desdoblamientos cierre lineas de pase  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

CONCLUSIONES 

Después de observar todas las tareas y analizar las gráficas, podemos 

afirmar: 

Durante todas las tareas realizadas, tanto en los partidos modificados, 

las posesiones sin orientación y los partidos modificados con comodines, los 

jugadores han estado ejercitándose entre la zona amarilla y roja de frecuencia 

cardíaca, por lo que podemos afirmar que el esfuerzo es intenso y se está 

mejorando la potencia y capacidad aeróbica.  

Podemos decir que no observamos variaciones significativas en la 

frecuencia cardíaca en cuanto al trabajo de partidos modificados y partidos 

modificados con comodines. creemos que la intensidad va a variar más por las 

consignas u objetivos marcados de la tarea que por la introducción de 

comodines. 

Por el contrario, sí que podemos constatar que, en las posesiones sin 

orientación, la frecuencia cardíaca de trabajo es un poco más alta que en las 

anteriores situaciones, puede ser debido a que desaparece la orientación de 

juego y, por lo tanto, el rol que asume un jugador dentro del equipo, teniendo así 

mayor movilidad. 

Tras obtener estos resultados, podemos afirmar que las variables de 

espacio tiempo utilizadas (5 metros por jugador y 1minuto por jugador) en las 

tareas son adecuadas para conseguir mejorar la resistencia mediante ejercicios 

de espacios reducidos. 

La frecuencia cardíaca va a variar muy poco teniendo en cuenta el tipo 

de jugador o la posición ocupada por este en el campo como podemos observar. 

Como hemos mencionado anteriormente, serán los objetivos de la tarea o las 

consignas marcadas las que van a marcar la intensidad de la tarea. 

Por último, observamos que el ritmo no está directamente relacionado 

con la frecuencia cardíaca. Esto creemos que es debido a que durante la tarea 

la intensidad es alta por lo que, aunque baje el ritmo por instantes, la frecuencia 

cardíaca se mantiene elevada.  



 
 

DISCUSIÓN 

Tras obtener los resultados y sacar las conclusiones, hemos indagado 

para observar los estudios realizados por otros autores y poder comparar con los 

nuestros. Hay que decir que las investigaciones en el fútbol están en auge y aún 

queda mucho por explorar para poder comparar resultados, sobretodo porqué 

va a ser difícil encontrar trabajos muy similares al que hemos planteado. 

Un estudio realizado por De Paz, J.A.; Fernández, R.; Mercé, J.; 

Montoya, D. y Tague, J.M., “variabilidad de la carga fisiológica en los pequeños 

juegos de fútbol en función del espacio”, afirma en sus resultados que en los 

espacios de 20x20 y 30x30 se observa una mayor frecuencia cardíaca que en 

espacios menores o más grandes. Por lo tanto, en comparación con este estudio, 

podemos decir que nuestros resultados son positivos, ya que en las tareas 

diseñadas de 4c4, el espacio utilizado era como hemos mencionado en la parte 

de desarrollo, 20x20 en las posesiones sin orientación, y 20x30 en los partidos 

modificados, ya que también contamos la presencia del portero. 

De la misma manera, comparando los resultados con los obtenidos en 

un estudio realizado por Romero, B.; Morencos, E.; Sancho, I. y Paredes, V., 

“Demandas cinemáticas y de frecuencia cardíaca de los juegos de posesión de 

4c4 y 7c7 en jugadores de futbol profesional”, podemos decir que coincidimos en 

las conclusiones de estos autores, ya que dicen “En las posesiones de 4c4 la 

intensidad del ejercicio es mayor que en un 7c7, y tiende alcanzar el 75-80% de 

la FC máxima”, aunque la comparación no es fiable, ya que nuestro estudio está 

hecho con jugadores juveniles que entrenan 3 días a la semana, y este estudio 

con jugadores profesionales. 

Por último y de acuerdo con Thomas Reilly “Aspectos fisiológicos del 

fútbol”, donde concluye en que “durante el 66% del tiempo de juego el jugador 

se mantiene al 77% de la frecuencia cardíaca máxima”, nos refuerza la idea de 

diseñar este tipo de tareas para la mejora de la resistencia, ya que el trabajo 

alcanza esta intensidad, y al mismo tiempo podemos incluir aspectos técnico-

tácticos que nos van acercar a la competición.  

   



 
 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Como en todo estudio, vamos a encontrar limitaciones en el trabajo 

realizado, por esto mismo este punto del trabajo nos va ayudar a ser conscientes 

de estas restricciones y poder mejorarlas en las próximas investigaciones que 

planteemos. 

En primer lugar, podemos afirmar que somos conscientes de las 

limitaciones que van a marcar nuestra investigación. La primera limitación es el 

tamaño de la muestra, ya que es muy pequeña, además de solamente 

pertenecer a un mismo equipo, que probablemente este acostumbrado a realizar 

este tipo trabajo, por lo tanto, esto podría alterar el resultado del estudio. En 

segundo lugar, los instrumentos de los que disponemos para llevar a cabo este 

trabajo son muy escasos y mejorables, en cuanto a precisión, por lo que también 

podría alterar la investigación. 

 

RETOS 

Por otro lado, la existencia de limitaciones nos hace ver más allá en 

nuestro trabajo por lo que proponemos nuevos desafíos para el futuro. Podemos 

destacar los siguientes retos:  

Aumentar la muestra, tanto en diferentes equipos de diferentes clubes 

de la misma categoría, como de categorías inferiores y superiores. 

Hacer una comparación con los resultados obtenidos entre las diferentes 

categorías. 

Hacer una comparación entre todos los jugadores que hacen la tarea 

para observar si existe una variación significativa entre los jugadores del mismo 

equipo. 

Observar la evolución mediante test a principio de la investigación y al 

final. 

Comparar las mejoras obtenidas en este tipo de tareas y en el modo 

analítico. 



 
 

investigar si se dan los mismos resultados positivos variando las 

variables de nº de jugadores, espacio y tiempo. 

 

OPINIÓN PERSONAL 

como entrenador, este tema siempre me ha inquietado debido a que 

todavía observamos equipos que se basan en el modelo tradicional y métodos 

analíticos para el trabajo y la mejora de la preparación física en el fútbol. gracias 

a este proyecto, he podido aclarar mis dudas sobre este tema, ya que la 

investigación me ha reafirmado que el fútbol es fútbol y el atletismo, atletismo. 

pienso que observar los resultados y obtener conclusiones ha de servir para 

integrar los entrenamientos, ya que vamos a obtener numerosos beneficios que 

en el entrenamiento analítico no los podemos conseguir:  

Vamos a tener más momento fútbol, en un balón por el medio, es decir, 

situaciones próximas a competición 

La toma de decisiones de los jugadores va a ser similar a la toma de 

decisiones en los partidos 

El jugador no se aburre  

Los jugadores se enriquecen de técnica y táctica al mismo tiempo que 

estamos mejorando la capacidad y potencia aeróbica 

Vamos a poder rentabilizar el tiempo de entrenamiento, al mismo tiempo 

que entrenamos las situaciones que se pueden dar en la competición para 

familiarizar a los jugadores 

En conclusión, diseñar entrenamientos basándonos en este tipo de 

tareas, vamos a desarrollar al jugador como un todo sin tener que separar la 

preparación física del trabajo técnico-táctico, y nos va acercar a la competición, 

donde el jugador debe tomar decisiones. 

 

Quiero dejar constancia, de que, con esto, no desprestigio el método 

analítico, ya que soy de los que piensa que en la “combinación de métodos está 

el éxito”. 
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