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Resumen 
 
 

Este trabajo analiza los indicadores de maduración somática, morfológicos, de condición física, 

técnica, táctica y motivacional durante una temporada de entrenamiento y competición de un 

equipo de jóvenes futbolistas de un club español. Se emplea un análisis descriptivo-

correlacional de delineamiento mixto –diseño transversal y longitudinal– con enfoque 

cuantitativo y cualitativo para comprender el desarrollo de jóvenes futbolistas del club Unión 

Balompédica Conquense. 

 

Se han observado 134 futbolistas con edades entre los 11 años y los 19 años, divididos en cuatro 

grupos basados en la edad cronológica, de acuerdo con lo reglamento de las competiciones de 

la Real Federación Española de Fútbol, a saber: alevín (11-12 años), infantil (13-14 años), 

cadete (15-16 años) y juvenil (17-19 años).   

 

Se verifica que los participantes en etapas de maduración somática más avanzadas exhibieron 

valores más altos de estatura, masa corporal, índice de masa corporal (IMC) y espesor de los 

pliegues cutáneos (todos p<0,05). Además, los participantes en etapas más avanzadas de 

maduración somática tuvieron mejor desempeño en la mayoría de los indicadores físico-

motores, técnicos y motivacionales (p<0,05), salvo por las medidas de flexibilidad (p=0,208), 

remate (p=0,826) y motivación intrínseca (MOTI) (p=0,328). Por otro lado, la etapa de 

maduración somática no se asoció con ninguno de los indicadores tácticos (todos p>0,05). 

 

Asimismo, al final de la temporada, los jugadores de todas las categorías han tenido un 

crecimiento morfológico en la mayoría de los indicadores, en comparación con el inicio de la 

pretemporada (p<0,05). No obstante, que no se observaron cambios en los espesores de los 

pliegues cutáneos en ninguna de las categorías (p>0,05), ni cambios en el IMC en las categorías 

de alevín (p=0,095) y juvenil (p=0,079). La categoría juvenil tampoco presentó cambios en la 

altura (p=0,459). 

  

Se observó una mejora en el desempeño de los indicadores físico-motores a lo largo de la 

temporada en casi todas las variables y en todas las categorías (p<0,05). Pero no hubo cambios 

significativos para la flexibilidad en ninguna de las categorías (p>0,05), ni en la prueba de 10 

metros de las categorías cadete (p=0,238) y juvenil (p=0,327), tampoco en la prueba de agilidad 
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en la categoría juvenil (p=0,052). De igual manera, los jugadores de todas las categorías 

evolucionaron en todos los indicadores técnicos (todos p<0,05) entre la pretemporada y la 

postemporada.  

 

Del mismo modo, se verificó una mejora significativa de los indicadores motivacionales 

amotivación (AMOT), motivación extrínseca de regulación externa (REEX), motivación 

extrínseca de regulación introyectada (REIJ), motivación extrínseca para la regulación 

identificada (REID) e índice de la autodeterminación (IaD) en la mayoría de las categorías 

(p<0,05), durante una temporada. No obstante, no hubo mejoras significativas en REID e IaD 

tanto en las categorías cadetes como juveniles (todas p>0,05) y en AMOT (p=0,141) y REEX 

(p=0,853) en la categoría juvenil. Además, ninguno de los indicadores tácticos mejoró a lo largo 

de las temporadas, considerándose todas las categorías (todos p>0,05). 

  

Adicionalmente, la variabilidad conjunta del remate, el Squat Jump (SJ), el pase, el índice de 

fatiga y la potencia explicaron el 78% de la variación total del desempeño táctico ofensivo, 

mientras que el índice de fatiga, la potencia y el SJ explicaron de manera conjunta el 51% de la 

variación total del desempeño táctico defensivo. De la misma manera, el remate, el SJ, el pase, 

el índice de fatiga, el dribbling y la potencia explicaron en conjunto el 81% de la variación total 

del rendimiento del juego táctico. 

 

Este estudio presenta importantes resultados que pueden tener repercusiones en la academia y 

en los clubes formadores de jóvenes atletas. Al evaluar la influencia de la maduración somática 

sobre los indicadores morfológicos, la condición física y los aspectos técnicos, tácticos y 

motivacionales de los futbolistas españoles, se puede valorar la importancia de trabajar los 

entrenamientos en función del nivel de maduración de estos futbolistas, lo que representa un 

instrumento importante para reducir la pérdida temprana de talento debido al desarrollo 

madurativo tardío de algunos atletas y para prevenir lesiones.  

 

El enfoque, por tanto, no sería entrenar buscando un resultado inmediato, sino el desarrollar de 

manera multifactorial los deportistas de base para el futuro. Por otro lado, debido a que, durante 

una temporada de entrenamiento y competencia, no hay cambios significativos en los 

indicadores tácticos, pero sí cambios significativos en todos los demás indicadores evaluados, 

se puede inferir que los entrenadores de estas categorías tienen un enfoque en el desarrollo 

físico y técnico, por lo que hacer más hincapié en la táctica desde el inicio de la formación de 
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un atleta conllevará resultados importantes en el desarrollo de jugadores más inteligentes y 

creativos. Finalmente, contar con modelos de trabajo para conocer la capacidad predictiva de 

indicadores morfológicos, físicos y técnicos sobre el comportamiento y desempeño táctico 

(defensivo y ofensivo) de los jóvenes futbolistas puede abrir un nuevo campo de investigación 

y ayudar a los entrenadores en la preparación de sus sesiones de entrenamiento más centradas 

en el desarrollo de variables que afectan más directamente los resultados del juego. 
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ABSTRACT 
 
In this study, we analyze morphological, physical, technical, tactical, and motivational 

indicators together with variables of somatic maturation, during a season of training and 

competition, of a team of young soccer players from a Spanish club. We employ a descriptive-

correlational analysis of mixed—cross-sectional and longitudinal—design along with a 

quantitative and qualitative approach to understand the development of young soccer players 

from the Unión Balompédica Cuenca club. 

 

Our sample consists of 134 soccer players aged between 11 and 19 years, divided into four 

groups based on chronological age, in accordance with the regulations of the competitions of 

the Royal Spanish Football Federation, namely: “alevín” (11-12 years), “infantile” (13-14 

years), “cadete” (15-16 years), and “juvenile” (17-19 years). 

 

We find that the participants in more advanced stages of somatic maturation display higher 

values of height, body mass, BMI, and skinfolds (all p<0.05). In addition, the participants in 

more advanced stages of somatic maturation had better performance in most of the physical-

motor, technical, and motivational indicators (p<0.05), except for the measures of flexibility 

(p=0.208), shot (p=0.826), and MOTI (p=0.328). On the other hand, the stage of somatic 

maturation is not statistically associated with any of the tactical indicators (all p>0.05). 

 

In addition, the players of all categories have had a morphological growth in most of the 

indicators at the end of the season (p<0.05). Nevertheless, there were no changes in skinfolds 

in any of the categories (p>0.05), nor in BMI in the alevín (p=0.095) and juvenil (p=0.079) 

categories. The juvenil category show no changes in height either (p=0.459). 

  

We report an improvement in the performance of almost all the physical-motor indicators 

throughout the season for all the categories (p<0.05). We find, however, no significant changes 

for flexibility in any of the categories (p>0.05), neither in the 10-meter test of the cadete 

(p=0.238) and juvenil (p=0.327) categories, nor in the agility test in the juvenil category 

(p=0.052). Similarly, the players of all categories evolved in all the technical indicators (all 

p<0.05) between the preseason and the postseason. 
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Moreover, we verify a significant improvement in the motivational indicators AMOT, REEX, 

REIJ, REID, and IaD for most of the categories (p<0.05) during one season. Nonetheless, we 

find no significant improvements in REID and IaD for both the cadete and juvenil categories 

(all p>0.05) and in AMOT (p=0.141) and REEX (p=0.853) for the juvenil category. Finally, 

none of the tactical indicators improved over the season, considering all categories (all p>0.05). 

  

Further, the joint variability of the shot, SJ, pass, fatigue index, and power explained 78% of 

the total variation of the offensive tactical performance. Besides, the fatigue index, power, and 

SJ jointly explained 51% of the total variation of the defensive tactical performance. Similarly, 

the shot, SJ, passing, fatigue index, dribbling, and power together explained 81% of the total 

variation in tactical game performance. 

 

Our findings have important implications for researchers and for the clubs of young athletes. 

We assess the importance of working training sessions based on the level of maturation of the 

soccer players, given the importance of somatic maturation on morphological indicators, 

physical condition and technical, tactical, and motivational aspects of Spanish soccer players. 

Therefore, we provide an important instrument to reduce the early loss of talent, due to the late 

maturational development of some athletes, and to prevent injuries. 

 

Our approach focuses on developing base athletes for the future in a multifactorial manner, 

rather than aiming at an immediate result. Besides, soccer coaches should place more emphasis 

on tactics from the beginning of an athlete’s training to develop more intelligent and creative 

players, since there are no significant changes in the tactical indicators (during a season) but 

significant changes in all the other indicators evaluated. Finally, our predictive models of the 

capacity of morphological, physical, and technical indicators on the behavior and tactical 

performance (defensive and offensive) of young soccer players may open a new field of 

research and help coaches prepare their training sessions more focused on the development of 

variables that more directly affect the results of the game. 
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1. Introducción 

 
 El fútbol es el deporte más popular del mundo y el interés por esa modalidad también 

se ve reflejada en la academia con el creciente número de estudios relacionados con este 

deporte. Se ha observado que el rendimiento en el fútbol es multifactorial y caracterizada por 

la interacción de componentes técnicos, tácticos, físicos y psicológicos (Praça et al., 2015). 

Además de las especificidades que surgen de las tendencias evolutivas del juego, el rendimiento 

de los jugadores de fútbol procede de la interacción entre sus diversas capacidades físicas (tales 

como fuerza, potencia, velocidad o resistencia), técnicas, tácticas y psicológicas (Sarmento et 

al., 2018). El fútbol juvenil de las categorías de base supone un marco temporal crítico para la 

adquisición de dichas habilidades y para el desarrollo del rendimiento de los jugadores, donde 

se puede observar diferencias significativas entre las varias categorías de edad (Rommers et al., 

2019). 

 

Gómez-Campos et al. (2013) expresan que la maduración biológica es un proceso de 

importantes cambios fisiológicos que se manifiestan de forma más intensa durante la 

adolescencia. El momento de su aparición depende del sexo y de la etapa de maduración de 

cada individuo. En el deporte, es importante conocer el nivel de maduración biológica con el 

fin de personalizar la carga de entrenamiento para cada individuo, evitando poner al adolescente 

en riesgo y garantizando su mejor adaptación. Se constata que las fuertes demandas por alto 

rendimiento de futbolistas jóvenes, sin considerar las especificidades de cada uno, podrán 

frustrar psicológica y físicamente los atletas deportistas, ocasionando un posible abandono 

temprano del deporte.  

 

Es fundamental que los profesionales que trabajan con jóvenes atletas reconozcan las 

disposiciones particulares de los niños y adolescentes para apreciar la influencia de la 

maduración biológica sobre el rendimiento y el desarrollo atlético en lo que respecta a la 

programación de ejercicios (Lloyd et al., 2014). De ahí la importancia de conocer la relación 

entre la maduración biológica e indicadores morfológicos, funcionales, técnicos, tácticos, 

psicológicos y sociales, ya que estos son los pilares de desarrollo de la trayectoria de los jóvenes 

futbolistas. 

 

Gouvea et al. (2016) señalan que las diferencias morfológicas en el fútbol pueden 

aportar una gran ventaja en la mayoría de las situaciones de juego, sobre todo en las categorías 
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juveniles, donde la dinámica de juego se ve comprometida por la inmadurez táctica y por la 

menor calidad técnica de los equipos, lo que favorece un mayor número <<colisiones y/o 

golpes>> entre los deportistas. 

 

Cuando se analiza el fútbol de base, es fundamental entender la relación entre los 

indicadores morfológicos y la maduración de los jugadores, una vez que los cambios de las 

características antropométricas son una de las principales manifestaciones de la maduración y 

los jugadores jóvenes están en fase de desarrollo y maduración. Por ejemplo, Malina et al. 

(2000) muestran que los futbolistas jóvenes de maduración tardía son habitualmente excluidos 

en favor de los de madurez temprana a la misma edad. Asimismo, Di Credico et al. (2020) 

indican que el seguimiento del perfil antropométrico y de la composición corporal en la práctica 

de futbolistas jóvenes es un aspecto fundamental para evaluar y evitar las posibles condiciones 

de riesgo. 

 

De la misma manera, es necesario evaluar los indicadores físicos del deporte. Brownlee 

et al. (2018) demuestran que las demandas físicas requieren competencia en velocidad, fuerza 

y aptitud aeróbica. Los movimientos en el fútbol suponen episodios de actividad breves, 

intensos y repetidos que incluyen cambios rápidos de dirección, aceleraciones o saltos (Mohr 

et al., 2003). Las características físicas como fuerza, velocidad y potencia son fundamentales 

tanto para los patrones generales de movimiento (por ejemplo, saltar) como para los resultados 

dentro del partido en el fútbol (Deprez et al., 2013). 

 

Morris et al. (2018), al comparar los cambios en las características físicas entre un grupo 

de élite y un grupo de control durante una temporada, muestran que el entrenamiento de élite 

de las academias del fútbol para jóvenes futbolistas antes y durante el pico de velocidad de 

crecimiento mejora el rendimiento físico en comparación con individuos de la misma edad 

escolar y madurez. Esto tiene implicaciones, por lo tanto, para los profesionales del deporte con 

el fin de maximizar el desarrollo físico de los jóvenes futbolistas a largo plazo. 

 

Praça et al. (2015) señalan que el conocimiento de las interacciones entre las habilidades 

técnicas y los conocimientos tácticos en el fútbol es fundamental para la comprensión del 

rendimiento deportivo colectivo y, en consecuencia, para la adecuación de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y formación a las exigencias deportivas. La capacidad de realizar una 
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acción técnica influye en las posibilidades del jugador para elegir la mejor opción en la situación 

del partido (Aquino et al., 2017). 

 

Forsman et al. (2016) demuestran la importancia de habilidades técnicas, físicas y 

motivacionales en el desarrollo de los jugadores juveniles. El respaldo al desarrollo de estas 

habilidades durante la infancia y la adolescencia temprana supone mejores oportunidades para 

que los jugadores de fútbol juvenil puedan alcanzar el nivel de rendimiento de élite más adelante 

en sus carreras deportivas. Costa et al. (2010) indican que se ha hecho referencia a las 

habilidades técnicas en la literatura como un recurso muy importante en el contexto del 

rendimiento deportivo, porque contribuyen para que la inteligencia y la intencionalidad táctica 

se materialicen. 

 

En el fútbol el componente táctico resulta clave para el juego, dado que está relacionado 

con la posición y los movimientos realizados por los jugadores dentro del espacio de juego, 

aportando una organización para desarrollar acciones tácticas (Teoldo et al., 2020) El 

componente táctico es un aspecto fundamental para que el jugador logre un buen rendimiento, 

ya que cada acción del juego se basa en un objetivo táctico (Teoldo et al., 2017). Durante el 

desarrollo del jugador, especialmente en las categorías juveniles que buscan el acceso al alto 

rendimiento, el proceso de entrenamiento debe ser estructurado, basado en los aspectos y 

principios tácticos (Israel; Costa et al., 2010). 

 

Según Sarmento et al. (2018), la influencia de los factores psicológicos en el 

rendimiento deportivo está bien establecida; sin embargo, la investigación sobre el papel que 

pueden desempeñar en la identificación y el desarrollo de talentos del fútbol es escasa. El 

estudio de los factores psicológicos relacionados con el alto rendimiento tiende a abordar dos 

preguntas principales: (1) ¿qué habilidades psicológicas se necesita para alcanzar el máximo 

rendimiento? y (2) ¿cómo se puede desarrollar estas habilidades en jóvenes talentos? 

 

Por su vez, Ureña-Lopera et al. (2020) indican que es fundamental para el entrenador 

conocer las orientaciones motivacionales de sus atletas a la hora de diseñar las tareas del 

entrenamiento. El atleta debe entenderse como un ser multidimensional, para el cual, en la 

búsqueda por el rendimiento deportivo, las preparaciones físicas, técnicas o tácticas no deben 

prevalecer sobre los parámetros psicológicos, pues estos permitirán la optimización motora 

adecuada y la predisposición al suceso en el deporte.  
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Tanto las respuestas psicológicas como las fisiológicas se alteran durante la fase de 

maduración, lo que se debe tener en cuenta por los entrenadores a la hora de realizar su 

prescripción de entrenamiento para evitar consecuencias negativas en sus jugadores, ya que los 

efectos de la maduración y el rendimiento tienen un efecto moderado en actividades 

estandarizadas (Salter et al., 2021). 

 

Este estudio trabaja con la población de jóvenes futbolistas del Unión Balompédica 

Conquense durante la temporada 2017-2018 y busca evaluar los indicadores de maduración 

somática, morfológicos, de condición física, técnica, táctica y motivacional durante esa 

temporada de entrenamiento y competición. 

 

Esta investigación contribuye para la literatura al evaluar y vincular las principales 

características relacionadas con el desarrollo de jóvenes futbolistas – indicadores morfológicos, 

de condición física, aspectos técnicos, tácticos y motivacionales – con su nivel de maturación, 

durante una temporada de entrenamiento y competición, permitiendo verificar cómo afectan su 

maduración somática.  Además, se establecen, mediante un enfoque multidimensional, cuáles 

factores afectan el desempeño táctico, a partir de una perspectiva ofensiva y defensiva, puesto 

que estas dos fases del juego se desarrollan de una manera diferente para los jugadores. Por 

tanto, este estudio rellena lagunas existentes en la literatura relacionadas con la relación entre 

el desarrollo de jóvenes futbolistas y su nivel de maturación.  

 

Esta tesis consiste en siete capítulos, siendo el primero de ellos la Introducción, en la 

que se justifica la relevancia del tema. El segundo capítulo expone los objetivos del estudio y 

las hipótesis. El tercer capítulo desarrolla el marco teórico-conceptual y los antecedentes del 

estudio; se presentan los principales conceptos que marcan la tesis y se explica la importancia 

de las diferentes variables de la investigación. Se identifican, asimismo, los estudios que han 

sido considerados para justificar la elección de las variables y cómo afectan la maturación de 

los futbolistas, desde una revisión de la literatura sobre el tema. El cuarto capítulo, sobre el 

diseño de investigación, discute la metodología de la tesis, destacándose la característica de la 

población, los instrumentos, técnicas y procedimientos utilizados para obtener la información 

y los datos que se necesitan para cada variable definida por indicadores morfológicos, 

capacidades físicas, técnicas, tácticas y motivacionales. El quinto capítulo discute los resultados 

del estudio de acuerdo con cada uno de los resultados.  El sexto capítulo discute los resultados 
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del estudio relacionando con la literatura existente. Por último, el séptimo capítulo concluye el 

trabajo e indica las limitaciones y las fortalezas del trabajo.  
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2. Objetivos e hipótesis 

2.1. Objetivos 

Esta tesis de doctorado tiene el siguiente objetivo general y sus correspondientes 

objetivos específicos. 

 
2.1.1. Objetivo general 

Se busca analizar indicadores de maduración somática, morfológicos, de condición 

física, técnica, táctica y motivacional durante una temporada de entrenamiento y competición 

de un equipo de jóvenes futbolistas de un club español. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

A partir del objetivo general del proyecto, este estudio tiene los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar la influencia de la maduración somática en los indicadores 

morfológicos, en la condición física y en los aspectos técnicos, tácticos y 

motivacionales de jóvenes futbolistas españoles;  

 Verificar las alteraciones morfológicas, de condición física, aspectos técnicos, 

tácticos y motivacionales durante una temporada de entrenamiento y 

competición mediante el control de la maduración somática; y 

 Establecer la capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físicos y 

técnicos sobre el comportamiento y desempeño táctico (defensivo y ofensivo) 

de jóvenes futbolistas.  

2.2. Hipótesis 

A partir de las conclusiones obtenidas en estudios previos y del problema central 

identificado para esta tesis, se contrastan las siguientes hipótesis para ese estudio: 

 

 Los jugadores de fútbol de madurez temprana tienen mejores rendimientos en 

diferentes variables de condición física y de comportamiento técnico y táctico; 

 La maduración somática influencia en la motivación de jóvenes futbolistas; 

 Los jugadores identificados como más maduros tienen mejores rendimientos en 

las acciones de juego; 
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 La amplitud de variación de las variables físicas, técnicas y tácticas en una 

temporada no es homogénea y cambia de acuerdo con las categorías del fútbol 

de base; 

 El desempeño táctico (defensivo y ofensivo) será superior en los jugadores 

evaluados con mejores rendimientos en las variables físicas y técnicas; y 

 Es posible identificar un conjunto de variables predictivas de características 

físicas y técnicas que influencian en el rendimiento de juego. 
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3. Marco teórico-conceptual y de antecedentes de la investigación 

 
La participación de los jóvenes futbolistas en competiciones oficiales se basa 

fundamentalmente en grupos cronológicos de edad y regularmente están agrupados en 

dos años, excepto la categoría juvenil que está agrupadas en tres años (Federación de 

Fútbol Castilla-La Mancha). De acuerdo con Malina et al. (2004), esta forma de clasificar 

las categorías por medio de la edad cronológica puede resultar en variaciones en la edad 

biológica o en el nivel de la maduración biológica alcanzada. El actual sistema de 

clasificación por edades puede perjudicar las posibilidades de selección de atletas nacidos 

en los últimos trimestres del año y especialmente de los que maduran esqueléticamente 

más tarde (Johnson et al., 2017). De acuerdo con Monteiro (2011), el modelo de selección 

de talentos futbolistas adoptados por los clubes o escuelas presenta criterios 

diversificados, sin estandarización, utilizando métodos empíricos y alejándose de los 

principios teóricos.  Los jóvenes futbolistas que se encuentran en un nivel de madurez 

avanzado tienen ventajas físicas y técnicas respecto a aquellos retardados biológicamente 

(António J. Figueiredo, Gonçalves, Coelho E Silva, et al., 2009). De ahí que tanto los 

entrenadores como la comisión técnica deben considerar el desarrollo de la maduración 

como un factor preponderante en las capacidades morfológicas y funcionales de los 

jóvenes futbolistas (Gouvea et al., 2016).  

 

En este sentido, se ha hecho una extensa revisión sistemática de la literatura y se 

la está preparando para su publicación con el fin de facilitar la comprensión del panorama 

teórico asociado a este tema. Los trabajos seleccionados abordan las variables e 

indicadores de la maduración relacionados con parámetros morfológicos, capacidades 

físicas y rendimiento técnico-táctico de los futbolistas. Los artículos seleccionados, que 

fueron referencias en la elaboración de esta tesis, se presentan en la Tabla 1, en la que es 

posible identificar los objetivos y principales resultados de estos estudios: 
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Tabla 1. Revisión sobre la relación de maduración con parámetros morfológicos, capacidades físicas y rendimiento técnico-táctico de futbolistas 

                                                      
1 Para evaluar la calidad de los estudios, se ha utilizado un formulario de calidad de riesgo de sesgo (16 ítems) validado para este contexto específico de investigación 

en SSG. 

 

Estudio Finalidad(es) 
País/ 

Categoría/ 
Participantes 

Diseño del 
estudio 

Indicador de 
maduración Desenlaces Resultados 

Calidad 
puntaje 

(%)1 

Alves et al. 
(2015) 

Identificar las 
diferencias entre los 
niveles de madurez en 
las capacidades físicas 
de fuerza explosiva en 
las categorías infantil 
(14-15 años) y juvenil 
(16-17 años) 

Brasil 
Sub-14 a 
Sub-17 
n = 150 

Transversal Curtidor 
- Fisiológicos 
(fuerza muscular: 
SJ y CMJ) 

No hubo una asociación 
significativa entre el estado de 
maduración y las variables 
relacionadas con la potencia 
muscular tanto en Sub-14 a 
Sub-15 como en Sub-16 a Sub-
17 (todos p > 0.05) 

75,0 

Asadi et al. 
(2018) 

Comparar los efectos 
de la maduración sobre 
las adaptaciones de 
rendimiento de 
potencia y esprint 
durante 6 semanas de 
entrenamiento 
pliométrico en 
jugadores de fútbol 
jóvenes 

Inglaterra 
Sub-10 a 
Sub-17 
n = 60 

Experimental PVC 

- Fisiológicos 
(potencia: SJ; pico 
de potencia 
máxima; fuerza: 
salto de longitud de 
pie) 
- Técnicos: (carrera 
de 20 m con balón) 

Después de la intervención, los 
grupos pre-, circa- y post-PVC 
mostraron una mejora 
significativa (P ≤ 0,05) y de 
tamaño del efecto (ES) de 
pequeño a moderado en las 
performances de salto vertical 
(ES = 0,48; 0,57; 0,73), pico de 
potencia máxima (E = 0,60; 
0,64; 0,76), salto de longitud 
de pie (ES = 0,62; 0,65; 0,7), 
esprint de 20 m (ES = −0,58; 
−0,66) y esprint de 20 m con 
balón (ES = −0,44; −0,8; − 
0,55). Los jugadores de fútbol 
post-PVC indicaron mayores 

93,8 
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ganancias que los pre-PVC en 
el rendimiento de salto vertical 
y esprint después del 
entrenamiento (P ≤ 0.05) 

Borges et 
al. (2018) 

Identificar qué 
variables de tamaño 
corporal pueden 
discriminar el nivel de 
aptitud anaeróbica en 
jóvenes futbolistas 
regionales 

Brasil 
Sub-14 a 
Sub-17 
n = 102 

Transversal Edad ósea 

- Fisiológicos 
(condición 
anaeróbica: test de 
7 esprints) 

Se observó una asociación 
significativa entre el estado de 
maduración y el nivel de 
aptitud anaeróbica, indicando 
que los jugadores avanzados en 
el proceso de maduración (66,7 
%) tendieron a presentar mayor 
frecuencia en alto nivel de 
rendimiento anaeróbico 

81,3 

Brownlee 
et al. 
(2018) 

Se han comparado 
datos de fuerza 
voluntaria isométrica 
máxima en jugadores 
de fútbol adscritos a 
una academia de élite 
con un grupo de 
control de maduración 
emparejada que no es 
de élite para 
proporcionar datos 
normativos para estas 
poblaciones para 
comprender el impacto 
del entrenamiento 
actual en el atributo y 
para evaluar el efecto 
de un periodo de 
entrenamiento típico 
de 8 semanas 

Inglaterra 
Sub-9 a Sub-

21 
n = 155 

Transversal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) 
- Fisiológicos 
(fuerza: fuerza 
voluntaria máxima 
isométrica) 

Al inicio, la masa corporal 
(Pre-PVC: 36,6 ± 5,8; Circa-
PVC: 48,6 ± 5,9; Post-PVC: 
69,0 ± 8,5) y la altura (Pre-
PVC: 1,45 ± 0,08; Circa-PVC: 
1,61 ± 0,07; Post -PVC: 1,79 ± 
0,06) aparentemente 
aumentaron con cada etapa de 
maduración, pero no se utilizó 
ninguna prueba estadística para 
verificar la significación. La 
maduración influyó en la 
fuerza voluntaria máxima 
isométrica con un probable 
aumento moderado observado 
desde pre hasta circa (11,08 N, 
90 % IC = 4,27 a 17,89, ES = 
0,82 ± 1,30, P = 0,003) y un 
probable aumento grande 
desde circa hasta post (28,63 

81,3 
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completado por el 
jugador de fútbol 
juvenil de élite en la 
fuerza voluntaria 
máxima isométrica 

N, IC del 90 % = 21,53 a 
35,73, ES = 1,62 ± 0,40, P < 
0,001). 

Brownstein 
et al. 
(2018) 

Evaluar el rendimiento 
durante esprints 
repetidos utilizando 
intervalos de 
recuperación 
autoseleccionados en 
jugadores de fútbol 
juveniles en diferentes 
etapas de maduración. 

Escocia 
Sub-13 a 
Sub-15 
n = 28 

Transversal PVC 

- Fisiológicos 
(esprint 10 x 30 m: 
esprint más rápido; 
esprint medio; 
disminución de 
esprint; 
tiempo medio de 
recuperación; FC 
media, lpm; y FC 
pico, lpm) 

La disminución en el 
rendimiento de esprint fue 
probablemente menor en el 
grupo pre-PVC en 
comparación con el grupo 
post-PVC durante la prueba de 
recuperación estandarizada 
(diferencia entre grupos = 37 
%; ES = 0,41 ± 0,51), y 
probablemente menor en el 
grupo post-PVC durante la 
prueba de recuperación 
autoseleccionada (diferencia 
entre grupos = 50 %; ES = 0,45 
± 0,54). La duración media de 
la recuperación probablemente 
fue más corta en el grupo pre-
PVC en comparación con el 
grupo post-PVC durante la 
prueba de recuperación 
autoseleccionada (diferencia 
entre grupos = 26,1 %; ES = 
0,47 ± 0,45). 

81,3 

Carvalho et 
al. (2017) 

Examinar el 
crecimiento acelerado 
de los adolescentes en 
estatura, masa corporal 
y capacidades 

España 
Sub-10 a 
Sub-17 
n = 33 

Mixto-
Longitudinal PVC 

- Fisiológicos 
(velocidad: tiempo 
de esprint 15 m; 
agilidad: prueba de 
zig-zag; potencia: 

Las estimaciones para el PVC 
y la edad en el PVC fueron de 
8,1 cm/año (intervalo de 
confianza del 95 %: 4,2–18,5 
cm/año) y 12,9 años (intervalo 

93,8 
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funcionales en 
jugadores de fútbol 
adolescentes varones. 

CMJ; 
cardiovascular: 
YYIR1) 

de confianza del 95 %: 11,8–
15,5 años), respectivamente. 
La velocidad de masa corporal 
máxima se produjo 0,48 años 
después del PVC. La velocidad 
máxima de rendimiento de 
salto se produjo 
aproximadamente 2 años 
después del PVC y el 
rendimiento máximo de esprint 
coincidió con el PVC. La 
agilidad y el rendimiento de 
carrera de resistencia 
intermitente mostraron una 
tendencia cuadrática de mejora 
del rendimiento, comenzando a 
estabilizarse alrededor de 3 a 4 
años después del PVC 

Cunha et al. 
(2017) 

Examinar las 
producciones de 
potencia obtenidas de 
las pruebas de salto y 
carrera en jugadores de 
fútbol jóvenes de 
diferentes estados 
puberales, mientras se 
controla el tamaño 
corporal con 
exponentes de escala 
alométrica. 

Brasil 
Sub-12 a 
Sub-18 
n = 46 

Transversal Madurez sexual 
(DG) 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
altura) 
- Fisiológicos 
(fuerza: SJ y CMJ; 
potencia SJ, CMJ, 
tiempo de esprint 
10 m y 30 m; 
velocidad: tiempo 
de esprint 10 m y 
30 m) 

El grupo post-puberal fue más 
mayor, más alto (F= 28.940, 
p< 0.001) y más pesado (F= 
20.618, p< 0.001) en 
comparación con sus pares de 
los otros grupos. Las 
diferencias medias en el 
rendimiento de los saltos y las 
carreras de velocidad 
sugirieron un efecto 
significativo del estado puberal 
sobre el rendimiento en el 
esprint de 10 metros (tamaño 
del efecto grande, F 1⁄4 8,191, 
p < 0,001) y en el esprint de 30 

81,3 
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metros (tamaño del efecto 
grande, F= 8,093, p< 0,001) 
después del escalado 
alométrico. La producción de 
potencia derivada de SJ 
(tamaño de efecto pequeño, F= 
0,536, p = 0,001) y CMJ 
(tamaño de efecto pequeño, F= 
11,058, p= 0,356) no mostró 
diferencias significativas entre 
jugadores de diferentes estados 
puberales 

Deprez et 
al. (2015) 

Analizar los cambios 
en las dimensiones 
corporales y el 
rendimiento de YYIR1 
en jugadores de fútbol 
jóvenes púberes de 
alto nivel en 
submuestras de 
seguimiento de dos a 
cuatro años 

Bélgica 
Sub-11 a 
Sub-16 
n = 42 

Longitudinal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
altura) 
- Fisiológicos 
(cardiovascular: 
YYIR1) 

Dentro de la submuestra de 
seguimiento de dos años, en 
cada momento de la prueba, 
los jugadores de alto nivel eran 
significativamente más 
pequeños (MANOVA: F = 
15.762; p < 0,001; ES grande 
entre 1,28 y 1,82) y más 
delgados (MANOVA: F = 
13.302; p < 0,001; ES 
moderado a grande entre 1,19 
y 1,81) en comparación con 
jugadores de bajo y medio 
nivel. Además, el rendimiento 
de YYIR1 fue 
significativamente diferente 
entre todos los grupos de 
rendimiento en cada momento 
de la prueba (MANOVA: F = 
42,235; p < 0,001; tamaños del 
efecto de moderados a 

87,5 
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extremadamente grandes) con 
el siguiente orden: alto > 
promedio > bajo. En cuanto a 
la submuestra de seguimiento 
de cuatro años, no se 
encontraron diferencias 
significativas en cada 
momento de la prueba para la 
estatura (MANOVA: F = 
3,031; p = 0,057; ES trivial a 
moderada entre 0,00 y 1,03). 
Para la masa corporal, los 
jugadores de bajo nivel tenían 
una masa corporal más alta en 
comparación con los jugadores 
medianos en el segundo (57,5 
± 8,7 kg frente a 48,5 ± 5,7 kg; 
ES grande = 1,32) y tercer 
momento de prueba (66,7 ± 6,5 
kg frente a 60,7 ± 3,0 kg; ES 
grande = 1,28). En cada 
momento de la prueba, los 
jugadores de alto nivel 
mostraron el mejor 
rendimiento YYIR1 en 
comparación con los jugadores 
de bajo y medio nivel, 
reflejado por un ES de 
moderado a extremadamente 
alto (entre 1,05 y 5,12). Las 
medidas morfológicas 
mostraron una estabilidad muy 
alta (ICC entre 0,94 y 0,97) 
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durante un periodo de dos 
años, en comparación con una 
estabilidad moderada (ICC 
entre 0,57 y 0,75) durante 
cuatro años. En cuanto al 
parámetro fisiológico, el 
YYIR1 mostró una alta 
estabilidad a dos años (ICC = 
0,76) y una estabilidad 
moderada a cuatro años (ICC = 
0,59). 

Duarte et 
al. (2018) 

Examinar los cambios 
de desarrollo en la 
producción de fuerza 
isométrica de los 
flexores y extensores 
de la rodilla en 
diferentes posiciones 
angulares en una 
muestra longitudinal 
mixta de jugadores de 
fútbol jóvenes de 11,0 
a 13,9 años al inicio 
del estudio 

Bélgica 
Sub-11 a 
Sub-16 
n = 290 

Mixto-
Longitudinal 

Maduración 
esquelética 

- Fisiológicos 
(fuerza: fuerza 
isométrica de los 
músculos 
extensores y 
flexores de la 
rodilla a 30° y 60°) 

No hubo asociación 
significativa entre el estado de 
maduración y la fuerza 
isométrica de los músculos 
extensores y flexores de la 
rodilla (todos p> 0,05). 

87,5 

Gouvea et 
al. (2016) 

Comparar indicadores 
antropométricos, 
capacidades 
funcionales y 
habilidades técnicas en 
futbolistas juveniles, 
según su estado de 
maduración biológica 

Brasil 
Sub-14 y 
Sub-17 
n = 60 

Transversal Maduración 
esquelética 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
talla, IMC y 
porcentajes de 
grasa corporal) 
- Fisiológicos 
(cardiovascular: 
YYIE1; fuerza: 
abdominales; 

El estado de maduración se 
asoció significativamente con 
la masa corporal, la altura y el 
YYIR1 tanto en los jugadores 
Sub-14 como en los Sub-17 
(todos p<0,05). En la categoría 
Sub-14, los valores fueron 
mayores para los jugadores 
puntuales que para los tardíos, 
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fuerza: fuerza de 
agarre; potencia: SJ 
y CMJ; 
flexibilidad: sit-
and-reach; 
- Habilidades 
técnicas (control de 
balón en línea recta; 
control de balón en 
slalom; prueba de 
esprint con balón) 

mientras que en la Sub-17 los 
valores fueron mayores para 
los jugadores prematuros y 
puntuales que para los tardíos. 
Asimismo, los jugadores 
prematuros sub-14 exhibieron 
un mayor porcentaje de grasa 
corporal que sus compañeros 
tardíos (p<0,05). En cuanto a 
la categoría Sub-17, los 
jugadores prematuros y 
puntuales tenían un IMC 
mayor que los jugadores 
tardíos (todos p< 0,05), y los 
jugadores puntuales tenían 
valores más altos en la prueba 
sit-and-reach que los 
jugadores tardíos (p= 0,05) 

Gouvêa et 
al. (2017) 

Comparar diferentes 
métodos de evaluación 
de la madurez y su 
relación con el 
rendimiento físico y 
variables 
antropométricas en 
jóvenes futbolistas 

Brasil 
Sub-11 a 
Sub-17 
n = 62 

Transversal Maduración 
esquelética 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
altura, grasa 
corporal e IMC) 
- Fisiológicos 
(flexibilidad: sit-
and-reach; fuerza: 
abdominales; 
potencia: SJ y 
CMJ; 
cardiovascular: 
YYIE1) 
- Habilidades 
técnicas: velocidad 
de dribbling, 

Los jugadores prematuros y 
con maduración promedia eran 
más altos [ESr = 0.54 (F= 
10.797, p< 0.01)], más pesados 
[ES-r = 0.57 (F= 12.474, p< 
0.01)] y tenían un IMC más 
alto [ES-r= 0.45 (F = 6.529, p= 
0.003)] que los jugadores con 
maduración tardía, pero el 
porcentaje de grasa corporal no 
difirió entre los grupos. 
Además, no hubo diferencias 
entre los grupos para otras 
variables 
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dribbling de 
volante y dribbling 
de slalom 

John et al. 
(2019) 

Investigar la influencia 
del PVC como 
indicador de 
maduración biológica 
sobre el desempeño en 
equilibrio estático y 
dinámico como 
parámetros para el 
control sensoriomotor 

Alemania 
Sub-12 a 
Sub-15 
n = 99 

Transversal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) 
- Fisiológicos 
(equilibrio estático 
y dinámico: BESS 
y YBT) 

La masa corporal y la altura 
aumentaron en cada etapa de 
maduración (todos p< 0001). 
La maduración biológica se 
asocia significativamente con 
la puntuación BESS total (p = 
0,022, b = 2,195), así como 
con el YBT anterior (pierna 
derecha: p = 0,023, b = -0,022; 
pierna izquierda: p = 0,015, b = 
-0,024) y direcciones de 
alcance posteromedial (pierna 
izquierda: p = 0,02, b = -
0,029). No se encontraron 
asociaciones significativas para 
las otras distancias YBT 

87,5 

Kunrath et 
al. (2017) 

Analizar la correlación 
existente entre la 
distancia al PVC y la 
condición física, así 
como comparar 
futbolistas, de 
diferentes niveles de 
maduración, en cuanto 
al rendimiento en las 
pruebas de aceleración 
(10 m), velocidad (30 
m) y agilidad (prueba 
de zig-zag) 

Brasil 
Sub-11 a 
Sub-15 
n = 104 

Transversal PVC 

- Fisiológicos 
(velocidad: tiempo 
de esprint 10 m y 
30 m; agilidad: 
prueba de zig-zag) 

Se observó una correlación alta 
y negativa entre la distancia al 
PVC y la aceleración (rho = -
0,660, p < 0,01), velocidad 
(rho = -0,767, p < 0,01) y 
agilidad (rho = -0,703, p < 
0,01). Además, la prueba 
ANOVA de una vía demostró 
un efecto significativo del 
estado de maduración sobre la 
aceleración, la velocidad y la 
agilidad, con un desempeño 
posterior al PVC mejor que el 
del PVC medio (todos p < 
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0,001), quienes se 
desempeñaron mejor que los 
previos al PVC (todos los p < 
0,01). 

Matta et al. 
(2014) 

Examinar la 
asociación entre 
maduración 
morfológica, 
biológica, indicadores 
del proceso de 
formación y 
rendimiento técnico en 
jóvenes futbolistas 
brasileños en las 
categorías de edad 
sub-15 y sub-17 

Brasil 
Sub-15 a 
Sub-17 
n = 119 

Transversal 

Maduración 
esquelética 
Maduración 
sexual (PH) 

- Habilidades 
técnicas (control 
del balón, prueba 
de dribbling, 
precisión de 
remates y 
combinación de 
habilidades) 

Los resultados del modelo de 
regresión múltiple para la 
categoría Sub-15 mostraron 
que el estado de maduración 
no estaba relacionado con las 
habilidades técnicas (todas p> 
0,05). En cuanto a la categoría 
Sub-17, la maduración 
esquelética se asocia con el 
rendimiento en la prueba de 
control de balón (B= -0,41; p= 
0,021) y prueba de dribbling 
(B= -0,46; p= 0,36). 

87,5 

Moran et 
al. (2018) 

Evaluar los efectos de 
entrenamientos de 
esprint sobre la 
velocidad de esprint 
antes (Pre-PVC) y 
durante (Mid-PVC) el 
crecimiento acelerado 
en jugadores de fútbol 
jóvenes 

Inglaterra 
Sub-10 a 
Sub-15 
n = 42 

Cuasi- 
experimental PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) 
- Fisiológicos 
(velocidad: tiempo 
de esprint 10 m y 
30 m; agilidad: test 
5-10-5) 

La masa corporal (Pre-PVC: 
31,3 ± 3,8; Circa-PVC: 55,4 ± 
9,2) y la altura (Pre-PVC: 
139,0 ± 5,6; Circa-PVC: 166,9 
± 5,5) aparentemente 
aumentaron con cada etapa de 
maduración, pero no se ha 
empleado una prueba 
estadística para verificar la 
significación. Los tamaños del 
efecto (ES) entre grupos fueron 
sustancialmente mayores en 
Pre-PVC (10 m [1,54, IC: 
0,74–2,23]; 20 m [1,49, IC: 
0,75–2,23]; 5-10-5 [0,92, IC: 
0,23–1,61]) que en Mid-PVC 
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(10 m [−0,00, IC: −0,81 a 
0,81]; 20 m [−0,12, IC: −0,93 a 
0,69]; 5-10-5 [−0,41, IC: −1,22 
a 0,41]). Los efectos dentro del 
grupo demostraron una 
tendencia similar, aunque 
menos acentuada, que reveló 
que ST era eficaz tanto en Pre-
PVC (10 m [0,44, IC: -0,24 a 
1,12]; 20 m [0,45, IC: -0,23 a 
1,13] ; 5-10-5 [0,69, IC: 0,00–
1,38]) y Mid-PVC (10 m [0,51, 
IC: −0,38 a 1,40]; 20 m [0,33, 
IC: −0,56 a 1,21]; 5-10 -5 
[0,43, IC: -0,46 a 1,32]). Los 
tamaños del efecto fueron 
generalmente mayores en Pre-
PVC. Los tamaños del efecto 
fueron más pequeños en los 
grupos de control que en los 
grupos experimentales en todas 
las pruebas excepto en el grupo 
de control Mid-PVC, que 
demostró mayores cambios en 
la prueba 5–10–5 que en el 
grupo de entrenamiento Circa-
PVC 

Morris et 
al. (2018) 

Evaluar los cambios 
estacionales en las 
cualidades físicas de 
los jugadores de fútbol 
juvenil de élite en Pre-, 
Circa- y Post-PVC 

Inglaterra 
Sub-12 a 
Sub-18 
n = 112 

Longitudinal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) 
- Fisiológicos 
(velocidad: tiempo 
de esprint de 10 m 

El Circa-PVC de élite mejoró 
más que el grupo de control en 
todas las cualidades físicas 
entre la pretemporada y la 
postemporada. El Pre-PVC de 
élite mejoró más en los 

87,5 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

37 

frente a un rango de 
edad similar (Sub-12-
Sub-18) y madurez 
coincidente (Pre-PVC, 
Circa-PVC, Post-PVC) 
grupo de control, 
mientras se controlaba 
el rendimiento inicial y 
los cambios en la 
maduración. 

y 30 m; agilidad: 
prueba de agilidad 
de punta de flecha; 
potencia: CMJ; 
fuerza: fuerza 
máxima; fuerza 
máxima relativa - 
tirón isométrico de 
la mitad del muslo) 

esprints, la velocidad de 
cambio de dirección, la altura y 
la fuerza del salto con 
contramovimiento, mientras 
que el grupo Post-PVC de élite 
mejoró más en la velocidad y 
fuerza de cambio de dirección 
que sus sendos grupos de 
control 

Morris et 
al., (2020) 

Presentar las 
características 
isométricas de fuerza-
tiempo de tracción de 
la mitad del muslo de 
jugadores de fútbol 
jóvenes de élite de 12 
a 18 años y evaluar las 
diferencias entre la 
categoría de edad y la 
maduración (es decir, 
antes del PVC, 
alrededor del PVC y 
después del PVC) 

Inglaterra 
Sub-12 a 
Sub-18 
n=293 

Transversal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) 
- Fisiológicos 
(fuerza: Impulso 
100 ms y 300 ms; 
impulso relativo 
100 ms y 300 ms; 
fuerza máxima; 
fuerza máxima 
relativa) 

La masa corporal (Pre-PVC: 
41,8 6 6,0; Circa-PVC: 57,3 6 
7,6; Post-PVC: 70,6 6 7,0) y 
altura (Pre-PVC: 152,4 6 7,2; 
Circa-PVC: 168,3 6 6,6; Post-
PVC: 179.2 6 5.9) 
aparentemente aumentó con 
cada etapa de maduración, 
pero no se usó ninguna prueba 
estadística para verificar la 
significación. Hubo una alta 
probabilidad (p> 0.95) de una 
mayor fuerza pico e impulso 
entre 100 y 300 ms entre los 
grupos de madurez 
compensada, con efectos 
medianos a grandes (d = 0.56–
3.8). Las características 
relativas de fuerza-tiempo 
también fueron mayores para 
los grupos de compensación de 
madurez avanzada (p> 0.95) 
pero con efectos pequeños a 
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moderados (d= 0.03–0.59). La 
probabilidad de una diferencia 
(p> 0.95) entre Pre-Circa-PVC 
para rPF e impulso relativo 
sobre 100 ms no fue alta, con 
un efecto pequeño (d= 0,03–
0,23) 

Murtagh et 
al. (2018) 

Comparar las 
capacidades de 
aceleración, velocidad, 
potencia vertical y 
potencia horizontal en 
jugadores de fútbol 
jóvenes de élite 
anteriores, medios y 
posteriores al PVC y la 
maduración 
emparejada con los 
participantes de 
control, para establecer 
qué evaluaciones de 
rendimiento pueden 
determinar el estado de 
juego de fútbol de élite 
en etapas específicas 
de maduración 

Inglaterra 
Sub-9 a Sub-

21 
n = 213 

Transversal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) 
- Fisiológicos 
(velocidad: tiempo 
de esprint 10 m y 
20 m; potencia: SJ 
y CMJ 

La masa corporal de futbolistas 
juveniles de élite (Pre-PVC: 
35,9 ± 5,2; Circa-PVC: 48,3 ± 
5,8; Post-PVC: 72,0 ± 9,6) y 
altura (Pre-PVC: 144,1 ± 7,6; 
Circa-PVC: 163,3 ± 5,8; Post-
PVC: 180,0 ± 6,5) 
aparentemente aumentaron en 
cada etapa de maduración, 
pero no se ha usado ninguna 
prueba estadística para 
verificar la significación. Hubo 
un efecto principal del estado 
de maduración en el 
rendimiento de esprint de 10 m 
(F = 92,019, P < 0,001), 
rendimiento de esprint de 20 m 
(F = 124,514, P < 0,001), CMJ 
(F = 214,453, P < 0,001) y SJ 
(F = 199,399, P < 0,001), con 
post-PVC rindiendo mejor que 
circa-PVC (todos p< 0,001), 
que rindió mejor que pre-PVC 
(todos p< 0,001). 

93,8 

Oliveira et 
al. (2018) 

Evaluar los parámetros 
antropométricos y 

Brasil 
Sub-15 Transversal PVC - Morfológicos 

(peso corporal, 
Los atletas maduros exhibieron 
mayor peso corporal (66,3 87,5 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

39 

motrices de futbolistas 
de una categoría 
juvenil 

n = 35 altura y porcentajes 
de grasa corporal) 
- Fisiológicos 
(velocidad: tiempo 
de esprint 10 m y 
30 m; agilidad: 
Illinois; potencia: 
salto horizontal; 
cardiovascular 
YYIR1) 

frente 53,4 kg), altura (175,2 
frente 165,2 cm), porcentaje de 
grasa corporal (13,3 % frente 
12,1 %), salto horizontal 
(211,9 frente 199,8 cm) y 
agilidad (16,6 frente 16,2 s) 
que los compañeros no 
maduros (todos p<0,005). 

Oliveira-
Junior et al. 
(2017) 

Comparar diferentes 
métodos de evaluación 
de la maduración y su 
relación con variables 
físicas y 
antropométricas 
relacionadas con el 
rendimiento en 
futbolistas jóvenes, 
con diferentes niveles 
de zinc plasmático 

Brasil 
Sub-12 a 
Sub-14 
n = 53 

Transversal 

Madurez sexual 
(PH) y (GD) 

Madurez ósea 
Concentración 
plasmática de 
testosterona 
vello axilar 

- Morfológicos 
(altura y masa 
magra) 
- Fisiológicos 
(fuerza de agarre) 

La clasificación de la edad 
ósea identificó diferencias 
entre las tres categorías de 
maduración en las variables 
relacionadas con el 
rendimiento (masa libre de 
grasa y fuerza de prensión 
manual, p<0,0001). El método 
del vello axilar discriminó solo 
la fuerza de prensión manual 
(p<0,0001). El método de 
testosterona no identificó 
diferencias entre las cuatro 
categorías con respecto a la 
altura, la masa libre de grasa y 
la fuerza de agarre 

93,8 

Perroni et 
al. (2018) 

Analizar la relación 
con la edad 
cronológica y la 
pubertad en jóvenes 
futbolistas para ayudar 
al entrenador a 
administrar una carga 

Italia 
Sub-9 a Sub-

19 
n = 100 

Transversal PDS 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
talla e IMC) 
- Fisiológicos 
(potencia 
anaeróbica: RSA - 
tiempo total, menor 

En la muestra total, el PDS se 
correlacionó 
significativamente con la masa 
corporal (r= 0,80), la altura (r= 
0,73), el IMC (r= 0,52), el 
tiempo total de RSA (r= -0,31) 
y el tiempo de esprint más bajo 
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de entrenamiento 
adecuada en jóvenes 

tiempo de esprint y 
porcentaje del 
índice de fatiga) 

de RSA (r= - 0,68). En cuanto 
a las categorías, no se encontró 
asociación significativa en los 
grupos Pulcini y Juniors (todos 
p> 0,05) 

Read et al. 
(2017) 

Examinar las posibles 
diferencias 
relacionadas con la 
edad y la maduración 
en el rendimiento 
durante evaluaciones 
de detección viables en 
la práctica utilizando 
una muestra 
transversal grande de 
jugadores de fútbol 
jóvenes masculinos de 
élite 

Inglaterra 
Sub-11 a 
Sub-18 
n = 400 

Transversal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) 
- Fisiológicos (salto 
monopedal para 
distancia, y salto 
monopedal 75 % 
horizontal y palo) 

La masa corporal (Pre-PVC: 
39,7 ± 6,4; Circa-PVC: 51,8 ± 
6,7; Post-PVC: 66,8 ± 8,0) y 
talla (Pre-PVC: 148,2 ± 7,5; 
Circa-PVC: 164,8 ± 7,6; Post-
PVC: 176,6 ± 6,7) 
aparentemente aumentó en 
cada etapa de maduración, 
pero no se usó ninguna prueba 
estadística para verificar la 
significación. Se han obtenido 
distancias de salto 
significativamente mayores en 
los participantes post-PVC que 
en todos los demás grupos de 
maduración en ambas piernas 
(p<0,001), lo que corresponde 
a un tamaño del efecto grande 
(>1). Los jugadores de Circa-
PVC mostraron distancias de 
salto significativamente 
mayores que los del grupo pre-
PVC solo en la pierna derecha 
(p < 0,05; d = 0,56). Los 
análisis de maduración 
mostraron que los puntajes de 
salto normalizados a la 
longitud de la pierna fueron 
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significativamente más altos en 
los jugadores post-PVC en 
ambas piernas con tamaños de 
efecto pequeños a medianos (p 
< 0.001; d = 0.35–0.54). Con 
respecto al salto monopedal 75 
% horizontal y palo, se 
mostraron fuerzas de aterrizaje 
significativamente mayores en 
ambas piernas en los jugadores 
post-PVC que en todos los 
demás grupos (p < 0,001; d = 
1,10–1,40). Asimismo, los pre-
PVC mostraron las mayores 
fuerzas de aterrizaje en 
relación con el peso corporal, 
que fueron significativamente 
mayores que todos los demás 
grupos, lo que corresponde a 
tamaños de efecto medianos y 
grandes (p < 0,001; d = 0,56–
0,93) 

Read et al. 
(2018) 

Examinar posibles 
diferencias 
relacionadas con la 
maduración en la 
mecánica de aterrizaje 
unilateral utilizando 
diagnósticos amigables 
para el entrenador y el 
médico. 

Inglaterra 
Sub-10 a 
Sub-18 
n = 347 

Transversal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal y 
altura) Fisiológicos 
(salto con 
contramovimiento 
de una sola pierna, 
fuerzas máximas de 
aterrizaje vertical y 
valgo de rodilla y 
flexión lateral del 
tronco) 

La masa corporal (Pre-PVC: 
39,7 ± 6,4; Circa-PVC: 51,8 ± 
6,7; Post-PVC: 66,8 ± 8,0) y la 
talla (Pre-PVC: 148,2 ± 7,5; 
Circa-PVC: 164,8 ± 7,6; Post-
PVC: 176,6 ± 6,7) 
aparentemente aumentaron en 
cada etapa de maduración, 
pero no se usó ninguna prueba 
estadística para verificar la 
significación. La altura del 
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salto vertical y las fuerzas 
máximas absolutas de 
aterrizaje vertical aumentaron 
en cada etapa de maduración 
(p < 0,001; d = 0,85 - 2,35). En 
relación con el peso corporal, 
se registraron fuerzas de 
aterrizaje significativamente 
más altas en la pierna izquierda 
en jugadores circa versus post-
PVC (p < 0,05; d = -0,40). El 
valgo de la rodilla se redujo 
con la maduración, pero las 
únicas diferencias notables 
entre los grupos se observaron 
en los jugadores posteriores al 
PVC (p < 0,05; d = 0,67); sin 
embargo, también estaban 
presentes mayores ángulos de 
flexión del tronco lateral 
ipsilateral y estas diferencias 
aumentaron significativamente 
en relación con los jugadores 
de circa-PVC (p < 0,05; d = 
0,85) 

Rommers 
et al. 
(2019) 

Investigar las 
diferencias 
relacionadas con la 
edad y el estado de 
maduración en algunas 
características de 
identificación de 
talentos de uso común 

Bélgica 
Sub-10 a 
Sub-15 
n = 619 

Transversal PVC 

- Fisiológicos 
(coordinación: 
saltos laterales, 
desplazamiento 
lateral y equilibrio 
hacia atrás; 
velocidad: tiempo 
de esprint 5 m y 30 

El principal efecto de la 
madurez se observó en la 
coordinación motriz, así como 
en las pruebas de velocidad y 
agilidad, pero no en las 
habilidades técnicas. Los 
análisis post hoc revelaron que, 
independientemente de la 
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en una muestra grande 
de jugadores de fútbol 
juveniles masculinos 
belgas de élite en las 
categorías de edad 
menores de 10 (Sub-
10) a menores de 15 
(Sub-15). 

m; agilidad: t-test 
izquierda y t-test 
derecha) 
- Habilidades 
técnicas (prueba de 
dribbling) 

categoría de edad, los 
jugadores que maduraron más 
tarde mostraron puntajes 
significativamente más altos en 
las pruebas de salto lateral (p = 
0,041) y equilibrio hacia atrás 
(p = 0,011) que sus 
compañeros que maduraron 
antes. En las pruebas de 
velocidad y agilidad, sin 
embargo, se observaron 
tiempos de esprint más rápidos 
en 5 m y 30 m (p < 0,01) para 
los jugadores que maduraron 
más temprano en comparación 
con sus compañeros que 
maduraron más tarde 

Ruy et al. 
(2015) 

Verificar la relación 
entre diferentes 
pruebas de habilidades 
específicas del fútbol 
en deportistas jóvenes 
con diferentes etapas 
de maduración 

Brasil 
Sub-14 a 
Sub-17 
n = 59 

Transversal Edad ósea 

- Habilidades 
técnicas (control de 
balón en línea recta; 
control de balón en 
slalom; control de 
balón de ida y 
vuelta) 

La edad ósea se correlacionó 
significativamente con el 
control del balón en slalom (r= 
-0,543) en participantes en 
etapas tempranas de 
maduración. En cuanto a los 
demás participantes, no se 
encontró ninguna asociación 
significativa (todos p> 0,05) 

87,5 

Tavares et 
al. (2019) 

Verificar diferencias 
en la aptitud aeróbica 
entre los niveles 3 y 4 
de la etapa de 
maduración puberal en 
futbolistas 

Brasil 
Sub-15 
n = 18 

Transversal 
Maduración 

sexual (PH) y 
(GD) 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
altura y grasa 
corporal relativa) 
- Fisiológicos 
(cardiovascular: 
YYIE1) 

No hubo diferencias 
significativas en las variables 
morfológicas y fisiológicas 
entre los futbolistas con estado 
de maduración 3 y 4 (todas p > 
0,05). 

75,0 
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Teixeira et 
al. (2015) 

Evaluar la variación 
asociada con la edad y 
la madurez en el 
tamaño y las 
proporciones 
corporales, la 
composición corporal 
estimada y el 
rendimiento de carrera 
aeróbica evaluado 
como PVT-CAR en 
futbolistas juveniles 
brasileños 

Brasil 
Sub-12 a 
Sub-16 
n = 92 

Transversal Edad 
esquelética 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
altura, grasa 
corporal y masa 
libre de grasa) 
- Fisiológicos 
(velocidad: 
velocidad pico –
prueba de 
Carminatti) 

La velocidad máxima derivada 
de la prueba de Carminatti y la 
masa grasa no difirieron entre 
los grupos de madurez dentro 
de cada grupo de edad 
competitivo. El tamaño del 
efecto osciló entre trivial 
(tardío frente a promedio en 
Sub-12, promedio y temprano 
en Sub-14 y Sub-16) y 
moderado (tardío frente a 
promedio en Sub-14). Los 
jugadores con un estado de 
maduración contrastante dentro 
de los grupos Sub-12 y Sub-16 
no difirieron en altura, pero se 
distinguieron 
significativamente en la masa 
libre de grasa estimada. Dentro 
del grupo Sub-14, los 
jugadores avanzados en la 
maduración esquelética eran 
significativamente más 
pesados y altos 

87,5 

Towlson et 
al. (2018) 

Investigar la influencia 
de la edad cronológica 
y la maduración 
somática sobre los 
parámetros 
antropométricos y de 
rendimiento físico, e 
identificar los puntos 
temporales de 

Inglaterra 
Sub-9 a Sub-

18 
n = 969 

Transversal PVC 

- Morfológicos 
(masa corporal, 
altura); 
- Fisiológicos 
(fuerza: CMJ, 
agilidad: T-test, 
velocidad: esprint 
de 10 m y 20 m; 
capacidad de 

Cuando se modelaron frente a 
la edad cronológica (CA) y el 
PVC, los resultados 
identificaron fases de puntos 
temporales con mayores tasas 
de estatura (CA-7,5, PVC-8,6 
cm/a a los 10,7-15,2 años o -
3,2 a +0,8 PVC) y ganancia de 
masa corporal (CA-7.1, PVC- 

81,3 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

45 

 

transición/cambio en 
estas relaciones 
mediante regresión 
segmentaria 

resistencia: prueba 
de condición física 
de múltiples etapas) 

7,5 kg/año a los 11,9-16,1 años 
o -1,6 a +4,0 PVC), seguido de 
reducciones de ganancia. Se 
produjeron mayores tasas de 
desarrollo del rendimiento de 
esprint (ganancias del 31 % al 
43 %) en 11.8-15.8 CA o -1.8 a 
+1.2 YPVC, y las ganancias 
disminuyeron a partir de 
entonces. Las ganancias del 
salto con contramovimiento, la 
prueba T y la prueba de 
condición física de múltiples 
etapas parecieron 
relativamente lineales, sin 
cambios aparentes en la tasa de 
desarrollo. Sin embargo, los 
ritmos de desarrollo volvieron 
a disminuir en circa (salto con 
contramovimiento y prueba T) 
hasta post-PVC (prueba de 
condición física de múltiples 
etapas) 
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Tal y como se desprende en los artículos presentados en la tabla anterior, parece 

haber consenso entre los autores en que los atletas maduros presentan indicadores 

antropométricos (masa corporal, talla y masa magra) y rendimiento neuromuscular 

superiores a sus pares no maduros. Estas evidencias sugieren que la maduración influye 

en los indicadores relacionados con la antropometría y consecuentemente en el 

desempeño motor de los jóvenes futbolistas, por lo que los atletas en etapas más 

avanzadas de maduración parecen tener alguna ventaja sobre sus compañeros menos 

maduros en las pruebas de aptitud física. La literatura también señala que las diferencias 

de rendimiento son más notorias cuando los atletas están separados por etapa de 

maduración en lugar de ser separados por edad cronológica. 

 

Sin embargo, varios estudios reportan observar una reducción temporal en las 

habilidades motoras en atletas que se acercan a la velocidad máxima de crecimiento 

(PVC). La justificación de tal evento es que durante los periodos de rápido crecimiento 

se produce un aumento en las dimensiones de las extremidades y del tronco, aparte de la 

considerable ganancia de masa corporal, lo que provoca inestabilidad en el rendimiento 

de los atletas que necesitan adaptarse a sus propias proporciones corporales propio 

cuerpo, mientras que los jugadores que no están experimentando estos cambios son 

capaces de mantener un rendimiento motor más estable. Durante esta fase, los atletas 

menos maduros pueden desempeñarse mejor que los atletas más maduros en algunas 

pruebas de condición física. 

 

Según la literatura, hay una fuerte asociación entre la maduración y el índice de 

fatiga. Los deportistas de mayor edad y en etapas de maduración más avanzadas suelen 

tener un índice de fatiga más alto que los deportistas más jóvenes y menos maduros. 

 

Sin embargo, existe una divergencia de opiniones en cuanto a la influencia de la 

maduración en las habilidades técnicas. Algunos autores afirman que la maduración 

influye en algunos aspectos importantes del rendimiento técnico de los jugadores. Otros 

argumentan que la maduración tiene una implicación indirecta en el desarrollo de la 

técnica, mientras que muchos autores afirman que el impacto de la maduración en la 

técnica es mínimo. No obstante, parece haber consenso entre los autores en que la técnica 

está asociada al tiempo de práctica y experiencia en el fútbol. 
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En los estudios incluidos en esta investigación no se ha encontrado ninguna 

mención acerca de los efectos de la maduración sobre el rendimiento táctico, por lo que 

no se ha establecido una asociación de la maduración con el rendimiento táctico de los 

jóvenes futbolistas. 

 

El juego de fútbol supone una serie de habilidades relacionadas con las 

dimensiones físicas, técnicas, tácticas y psicológicas. Los contenidos a desarrollar en cada 

dimensión y la interrelación entre ellos para cada grupo de edad deben ser evaluados y 

tratados durante el proceso de formación deportiva, ya que el seguimiento constante de 

estas variables permite a los entrenadores implementar nuevas estrategias de intervención 

(Menegassi et al., 2018). El rendimiento futbolístico es, por tanto, multifactorial, 

caracterizado por la interdependencia dinámica de estas dimensiones (G. Praça, 2014). 

 

Además de las especificidades que surgen de las tendencias evolutivas del juego, 

el rendimiento de los jugadores de fútbol surge de la interacción de muchas capacidades 

físicas (por ejemplo, fuerza, potencia, velocidad y resistencia), técnicas, tácticas y 

psicológicas, que a su vez están influenciadas por los contextos específicos sino 

dinámicos de cooperación/oposición de jugadores (11 contra 11 jugadores) que ocurren 

durante un partido de 90 minutos (Sarmento et al., 2018). 

 

En este capítulo, se presentará la relevancia de la maduración somática y la 

importancia de analizar su influencia en la morfología, las características físicas, técnicas 

y tácticas. Asimismo, se analizará la relación de las características motivacionales con la 

maduración de jóvenes futbolistas. 

 

3.1. Conceptos de crecimiento, desarrollo y maduración 

 
De acuerdo con Carmo & Dias (2013), los niños y los jóvenes sufren de la 

interacción de tres procesos distintos: el crecimiento, maduración y desarrollo. Stratton 

et al. (2004) señalan que la única manera de un adolescente convertirse en un adulto es a 

través de los procesos de crecimiento y maduración. Sin embargo, estos procesos son de 

gran plasticidad, ya que están influenciados por una variedad factores ambientales. Estos 

procesos se tratan a veces, erróneamente, dándoles el mismo significado. El crecimiento, 
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el desarrollo y la maduración son procesos complejos que se producen en el individuo 

durante un periodo de alrededor de 20 años y que, a pesar de la supuesta similitud entre 

los términos, han llevado a considerar que el mismo proceso se refiere cada vez a una 

característica particular del individuo. 

 

Se puede definir el crecimiento físico como la secuencia de modificaciones 

somáticas que sufre un organismo biológico, que se explica como el aumento en el 

número o tamaño de las células que componen los diversos tejidos del organismo 

(Gomez-Campos et al., 2016). Stratton et al. (2004) indican que el crecimiento, en 

términos biológicos, es una combinación del aumento del número de células (hiperplasia 

–que se produce sobre todo antes del nacimiento–) y el aumento de su tamaño (hipertrofia 

–se produce después del nacimiento). Como proceso dinámico, el crecimiento se 

caracteriza por cambios morfológicos y fisiológicos, que derivan en compensación y 

adaptación (Méndez-Pérez, 2020). 

 

En todas las fases de crecimiento existe normalmente una relación muy estrecha 

entre el crecimiento en altura y el correspondiente en la masa corporal. En los chicos el 

desarrollo de la masa corporal comienza más tarde y continúa hasta el final de la 

adolescencia (hasta aproximadamente los 18 o 19 años); el aumento de peso motivado 

por el desarrollo termina en las chicas más pronto (hacia, aproximadamente, los 15 a 16 

años). La masa corporal adulta se alcanza, por tanto, al término del crecimiento de la 

altura corporal (Fröhner, 2003). 

 

El desarrollo motor se puede definir como la adaptación del ser humano que 

determina el dominio de sí mismo y de su entorno inmediato. Es el proceso que se produce 

a lo largo del ciclo vital del ser humano, que se encuentra determinado genéticamente e 

influenciado por los procesos de crecimiento corporal, maduración psicobiológica y 

aprendizaje motor, y se manifiesta en cambios funcionales en los patrones de 

comportamiento motor (Guillamón et al., 2018). 

 

El desarrollo motor es el cambio progresivo del comportamiento del ser humano 

a lo largo de la vida, que se provoca por la interacción entre los requerimientos de la tarea 

biológica del individuo y de las condiciones del ambiente (Yáñez et al., 2015). 
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Según Gallahue (2000), el desarrollo es un fenómeno compuesto por constantes 

cambios que suceden a lo largo de la vida, de forma progresiva y dependiente de factores 

biológicos tales como la herencia y la desnutrición. El concepto de desarrollo, de acuerdo 

con Malina (2004), se refiere a la adquisición de habilidades cualitativas y 

comportamentales, es decir, aprender las conductas apropiadas de comportamiento que 

se espera por la sociedad. A medida que el niño se involucra en la vida en el hogar, en la 

escuela, en los deportes, etc., se desarrolla en términos cognitivos, sociales, emocionales 

y morales, y aprende a comportarse de una manera apropiada (Malina et al., 2004). 

 

Al analizar desarrollo es necesario entender el concepto de aprendizaje, pues son 

conceptos interrelacionados. El aprendizaje es un proceso de adquisición de la capacidad 

de producir acciones hábiles; es un resultado directo de la práctica o la experiencia; es un 

proceso interno y, por lo tanto, su aparición se supone mediante los cambios en el 

comportamiento motor observable; produce alteraciones relativamente permanentes en el 

comportamiento (Tani & Corrêa, 2016). 

 

La maduración, por su vez, es un proceso gradual en el tiempo, en el que se 

presentan sucesivas modificaciones cualitativas en la organización anatómica y 

fisiológica, a través del cual se desencadena una gran movilización hormonal durante la 

pubertad hasta alcanzar el estado de maduración adulta (Gómez-Campos et al., 2013).  

 

La maduración se distingue tan pronto como todos los individuos alcancen el 

mismo estado final (de maduración). Claessens et al. (2000) y Malina et al. (2007) definen 

la maduración como el momento y el ritmo de un proceso que conlleva al estado 

biológicamente maduro. Este es un proceso individualizado porque, como Malina et al. 

(2004) apuntan, los individuos difieren considerablemente en sus tasas de maduración. 

En ese recorrido que conlleva al estado maduro, los niños y los jóvenes se diferencian 

entre ellos en relación con el tiempo que se producen determinados eventos y a la 

velocidad en la que ocurren estos eventos (Malina et al., 2004).  

 

A lo largo de los años se ha estudiado la influencia la maduración biológica en el 

desarrollo y rendimiento de jóvenes futbolistas. De ahí que, basándose en estos tres 

conceptos, esta tesis busca comprender la maduración y su relación con las variables 

morfológicas, físicas, técnicas, tácticas y motivacionales. 
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Algunos estudios sugieren que atletas con gran potencial para el alto rendimiento 

pueden resultar excluidos de los entrenamientos a lo largo de los procesos de selección 

que no permiten identificar la posible presencia de un desarrollo madurativo tardío 

(Gouvêa et al., 2017; Müller et al., 2018; Peña-González et al., 2018; Towlson et al., 

2018). Por consiguiente, se observa una tendencia creciente a recomendar el método de 

evaluación de la maduración biológica, a fin de evitar la baja anticipada de deportistas 

con potencial para conseguir buenos resultados en el deporte profesional (d. O. Matta et 

al., 2014). 

 

3.2. Métodos para identificar la maduración biológica 

 

La maduración biológica es un parámetro de investigación en niños y 

adolescentes. Se define como un proceso sucesivo de cambios estructurales y funcionales 

que terminan en la edad adulta (Forjaz et al., 2009). Hay dos elementos en este proceso: 

el timing, que se define como el momento en que comienza el proceso de maduración 

biológica, y el tiempo se define como la duración de este proceso biológico (R. M. Malina 

et al., 2004). El timing consiste en el momento en el que ocurre un determinado evento 

de maduración. Por ejemplo, la edad de la menarquia, el periodo de crecimiento 

acelerado, la aparición de las características sexuales secundarias, etc. Al identificar el 

timing de la maduración biológica de un individuo, es posible clasificarlo como temprano, 

en el tiempo o tardío (Bacil et al., 2015). Ambos no están estandarizados por orden 

cronológico y cada persona tiene una característica específica (Forjaz et al., 2009). 

 

La literatura presenta una serie de análisis para analizar y evaluar la maduración: 

dental, sexual, esquelética y somática. La técnica de valoración de la maduración a partir 

de la arcada dentaria es muy conocida y suele recomendarse como una herramienta muy 

precisa gracias a que presenta poca variabilidad en función de factores como la 

alimentación de la persona evaluada, características genéticas, raza, sexo o etnia (Hostiuc 

et al., 2021; Rötzscher, 2014; Santoro et al., 2012; Ubelaker & Parra, 2008). Para este 

tipo de evaluación, uno de los métodos más utilizados es el propuesto por Demirjian et 

al. (1973) y Demirjian & Goldstein (1976), que utiliza radiografías de la mandíbula para 
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verificar las etapas de calcificación de cada diente y así estimar la madurez dentaria del 

individuo evaluado. 

 

La maduración sexual, en cambio, se refiere al grado de maduración hacia la 

capacidad reproductiva completa (Malina et al., 2004). Este indicador debe evaluarse 

teniendo en cuenta los siguientes seis supuestos importantes: (1) tiempo de maduración, 

por lo cual se puede observar que no siempre un año cronológico corresponderá a un año 

de desarrollo madurativo; (2) estado de pubertad, que señala la pubertad como un 

indicador que se puede observar en etapas discretas que ocurren a lo largo del proceso de 

maduración; (3) variabilidad entre loa indicadores de maduración, ya que la etapa de un 

indicador no necesariamente determinará otro indicador; (4) variabilidad entre los 

sistemas biológicos, determinada por las diferencias entre los sistemas de un mismo 

individuo; (5) dimorfismo sexual, que muestra un desarrollo avanzado de las niñas en 

relación con los niños, a cualquier edad; y (6) tamaño del individuo, indicando que el 

proceso de maduración no debe estar directamente asociado con la altura del individuo o 

sus estructuras (Machado et al., 2012). 

 

La maduración ósea, otra posibilidad de análisis, se considera el mejor método 

para evaluar la maduración biológica (Malina, Ribeiro, et al., 2007; Figueiredo et al., 

2009). La maduración del esqueleto se puede controlar mediante el uso de radiografías, 

por las cuales el evaluador puede verificar cuánto se acerca la edad ósea a la edad 

cronológica y, así, verificar si el proceso de maduración de un determinado individuo está 

sucediendo de la forma esperada y deseada. Diferentes estructuras óseas se pueden 

utilizar para este fin, especialmente las articulaciones de la rodilla, del pie, de la mano y 

de la muñeca, siendo esta último la más utilizada y de referencia por la comunidad 

científica (Peña Reyes & Malina, 2004). 

 

Por fin, se puede analizar la maduración biológica por medio de un método 

conocido como la maduración somática. Se utiliza, para eso, el indicador somático, que 

se refiere al grado de aumento general de la estatura y de las dimensiones corporales 

específicas (Malina et al., 2004). Este método se basa en la velocidad máxima de 

crecimiento (PVC) y fue propuesta por Mirwald et al. (2002). Este indicador consiste en 

la medición de variables antropométricas tales como altura, altura del tronco encefálico, 

longitud de miembros inferiores y masa corporal total; dadas estas medidas se aplica una 
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ecuación que calcula los valores decimales relativos a qué distancia se encuentra el 

individuo del momento de ocurrencia del PVC. Estos valores pueden ser negativos, lo 

que significa que el PVC aún no se producirá; o positivo, lo que supone que se ha 

producido PVC (Mirwald et al., 2002; Gómez-Campos et al., 2013; Jackowski et al., 

2011). 

 

Todas estas metodologías, a pesar de mostrar precisión y confiabilidad en sus 

mediciones, muestran limitaciones. Es posible que no se recomiende la maduración dental 

en estudios que coincidan con el desarrollo puberal debido a que este se desarrolla de 

forma independiente en relación con otros sistemas (Malina et al., 2004; Machado et al., 

2012). En el caso de la evaluación de la maduración sexual, puede haber molestias para 

los niños y los padres durante la evaluación, lo que se convierte en un factor de 

complicación para el uso de este método, aparte de depender de un seguimiento 

prolongado de varios años. La maduración esquelética, por otro lado, tiene un alto costo 

y exige un mayor nivel de conocimiento y especialización para su aplicación y la 

correspondiente interpretación de los resultados (Gómez-Campos et al., 2013).  

 

En cambio, el indicador somático propuesto por Mirwald et al. (2002), a pesar de 

ser ampliamente difundido y utilizado por la comunidad académica, conlleva, según 

Kozieł & Malina (2018) una limitación a la hora de evaluar a niños y niñas con 

maduración temprana o tardía. Sin embargo, estos son los principales procedimientos que 

permiten obtener un indicador de edad morfológica y, pese a las limitaciones presentadas, 

estos métodos representan una gran ventaja, al aportar un elemento válido y confiable que 

oriente a los entrenadores para una correcta distribución de las cargas físicas de trabajo 

con criterios más eficaces que la habitual consideración de la edad cronológica (Prado et 

al., 2005). 

 

De acuerdo con Philippaerts et al. (2006), Cunha et al. (2011) y Vandendriessche 

et al. (2012), al dirigirse a la población de futbolistas jóvenes, la maduración biológica 

juega un papel importante en el desarrollo somático y en el efecto sobre las otras variables 

que suponen el entrenamiento deportivo. Por tanto, es una variable importante en ese 

estudio. 
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El método somático, utilizado en esa tesis, se ha generalizado gracias al bajo coste 

y la independencia de estudios de imagen (Malina et al., 2004; Sherar et al., 2005). La 

validación de este método se presenta en la bibliografía que demuestra su eficacia y 

reproducibilidad (Malina et al., 2012; Ribeiro, 2012).  

 

La maturity offset, propuesta por Mirwald et al. (2002), es uno de los indicadores 

más utilizados en estudios longitudinales. Este indicador emplea la edad cronológica (E), 

el peso corporal (P), la estatura, estatura troncocefálica (ETC) y la longitud de los 

miembros inferiores (LMI). Sirve para estimar la distancia en años que un individuo está 

del PVC de la estatura; su valor puede ser negativo (si aún no ha alcanzado el PVC), 

positivo (si ya ha superado el PVC) o cero (si está en el PVC).  

 
Ecuación 1. Pronóstico de la distancia en años del PVC de la estatura 

PVC = -9,232 + 0,0002708 (LMI x ETC) -0,001663 (E x LMI)  

+ 0,007216 (E x ETC) + 0,02292 (P/Est) 

 

La edad en el PVC, en cambio, es la edad en la que la curva de crecimiento 

individual durante el estirón puberal refleja máxima velocidad de crecimiento del 

individuo. La liberación simultánea de la hormona de crecimiento, hormona de la tiroides 

y los andrógenos estimulan la rápida aceleración de la estatura y del peso (Gómez-

Campos et al., 2013). Se produce en promedio alrededor de los 14 años de edad en varones 

y dos años antes en las niñas. Philippaerts et al. (2006) y Beunen & Malina (2008) 

advierten que estas consideraciones deben interpretarse a la luz de una gran variabilidad 

interindividual.  

 

En este sentido, en el entendimiento de que es sumamente importante que los 

docentes y entrenadores tengan conocimiento sobre el proceso de maduración de sus 

alumnos y deportistas, se ha estudiado cada vez más la maduración biológica. Dado que 

el periodo de la pubertad representa una ventana crítica para la obtención y desarrollo de 

habilidades técnicas y tácticas, la correcta aplicación de estos conocimientos en la 

planificación del entrenamiento puede ser crucial para obtener buenos resultados (Matta 

et al., 2014; Rommers et al., 2019). 
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3.3. La influencia de la maduración biológica en la morfología y en el desempeño 

motriz 

 
Es importante relacionar los índices de maduración con los valores de variables 

morfológicas, físicas, técnicas, tácticas y psicosociales para que sea posible comprender 

todo el contexto en el que se encuentra involucrado un deportista. El estudio de estas 

asociaciones puede aportar información relevante sobre la influencia de cada uno de estos 

factores en la maduración y contribuir a que la actuación de profesores y entrenadores sea 

aún más precisa durante el periodo de formación de estos deportistas (Cumming, 2018). 

 

Los requisitos fisiológicos de un partido de fútbol dependen de muchos factores. 

Entre estos factores se pueden considerar las condiciones ambientales, el nivel de 

rendimiento, los parámetros posicionales y tácticos, las estrategias de juego y el estilo de 

juego específico para cada equipo/entrenador. Según Stratton et al. (2004), los partidos 

de fútbol jugados por los jóvenes suponen hacer múltiples esprints de cortas duraciones, 

carreras lentas, caminar, saltar, rematar y cambiar de dirección. Para poder mantener un 

alto nivel de desempeño, es necesario que el joven tenga una buena capacidad de 

recuperación después de cada jugada, teniendo en cuenta el mantenimiento y 

recuperación del balón.  

 

Los trabajos de la revisión sistemática desarrollada en el marco de esta tesis acerca 

de la relación entre la maduración biológica y los datos antropométricos de futbolistas 

reportan que mayores niveles de maduración conllevan valores más elevados de masa 

corporal y talla. Al menos dieciocho estudios han analizado la relación entre la 

maduración biológica y la masa corporal (Gouvêa et al., 2017; Gouvea et al., 2016; 

Towlson et al., 2018; Cunha et al., 2017; Oliveira-Junior et al., 2017; Oliveira et al., 2018; 

Tavares et al., 2019; Teixeira et al., 2015; Brownlee et al., 2018; Moran et al., 2018; 

Morris et al., 2018; Morris et al., 2020; Murtagh et al., 2018; Read et al., 2017; Read et 

al., 2018; John et al., 2019; Perroni et al., 2018; Deprez et al., 2015), donde diez de ellos 

demuestran que un nivel avanzado de maduración se asocia con una mayor masa corporal 

(Gouvêa et al., 2017; Gouvea et al., 2016; Towlson et al., 2018; Cunha et al., 2017; 

Oliveira et al., 2018;  Teixeira et al., 2015; Morris et al., 2018; Perroni et al., 2018; Read 

et al., 2017, 2018), mientras que los demás no han encontrado una asociación significativa 

entre nivel de maduración y masa corporal. En los dieciocho estudios que informaron la 
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altura (Gouvêa et al., 2017; Gouvea et al., 2016; Towlson et al., 2018; Cunha et al., 2017; 

Oliveira-Junior et al., 2017; Oliveira et al., 2018; Tavares et al., 2019; Teixeira et al., 

2015; Brownlee et al., 2018; Moran et al., 2018; Morris et al., 2018; Morris et al., 2020; 

Murtagh et al., 2018; Read et al., 2017; Read et al., 2018; John et al., 2019; Perroni et al., 

2018; Deprez et al., 2015), nueve de ellos identificaron una asociación positiva con el 

nivel de maduración (Gouvêa et al., 2017; Gouvea et al., 2016; Towlson et al., 2018; 

Cunha et al., 2017; Oliveira et al., 2018;  Teixeira et al., 2015; Perroni et al., 2018; Read 

et al., 2017, 2018), pero los demás no mostraron una asociación significativa entre altura 

y nivel de maduración. Los estudios que han analizado la composición corporal han 

encontrado que los niveles más avanzados de maduración también suponen una mayor 

cantidad de masa magra (Oliveira-Junior et al., 2017; Oliveira et al., 2018; Tavares et al., 

2019; Teixeira et al., 2015), mientras que solo un estudio ha señalado este avance en la 

maduración con un aumento de la grasa corporal (Gouvea et al., 2016). 

 

Di Credico et al. (2020) han evaluado el perfil antropométrico en una muestra de 

porteros juveniles (n = 42), dividiéndolos en tres categorías según sus años de edad 

contados desde la velocidad máxima de crecimiento (PVC). Los resultados han 

demostrado que la mayoría de los parámetros antropométricos de los participantes 

siguieron la tendencia normal según las etapas de maduración. Sin embargo, muchos 

individuos tenían sobrepeso, obesidad y/o una circunferencia de la cintura elevada. Se 

han encontrado valores no óptimos, sobre todo en el grupo de porteros alrededor del PVC. 

De ahí que los autores concluyen que el perfil antropométrico y la composición corporal 

de los porteros juveniles se ven afectados fisiológicamente por el estado de madurez. 

 

En contraste, Bidaurrazaga et al. (2015) han evaluado el perfil antropométrico y 

fisiológico de los futbolistas jóvenes del Athletic Club Bilbao. Se han clasificado los 

futbolistas en cuatro posiciones de juego: delanteros (n = 30), centrocampistas (n = 15), 

defensas (n = 37) y porteros (n = 15). Se han observado características antropométricas 

específicas para cada posición, pero no se han notado diferencias de rendimiento 

significativas entre los cuatro grupos. Según los autores, los resultados encontrados 

respaldan la hipótesis de que los jugadores son seleccionados de acuerdo con sus 

características físicas. 
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Según Pacheco (2012), varios estudios demuestran una variación considerable en 

los aspectos morfológicos y en las capacidades funcionales asociados con la variación de 

la edad biológica en niños y jóvenes practicantes de deporte. Malina et al. (2000) añaden 

que los más avanzados en el proceso de maduración presentan mayores cantidades de 

grasa, tejido muscular, tejido óseo y masa libre de grasa, que se refleja en un crecimiento 

de la dimensión general del cuerpo. 

 

Cuando determinamos un perfil físico, por sí solo, no somos capaces de identificar 

posibles jóvenes con altas capacidades técnicas que tendrían el potencial de convertirse 

en jugadores de élite. Se suele, además, desconsiderarse la edad biológica, llevando a que 

muchos talentos sean perdidos por apenas estar retrasados en el proceso de maduración 

(Mazzuco, 2007). Estudios más recientes sobre el proceso de desarrollo y maduración 

han apoyado la hipótesis de que, de hecho, muchos deportistas con potencial de alto 

rendimiento acaban siendo excluidos de los procesos de selección por tener un desarrollo 

retrasado o más lento (Gouvêa et al., 2017; Gouvea et al., 2016; Müller et al., 2018; 

Carvalho et al., 2017; Peña-González et al., 2018; Towlson et al., 2018; Müller et al., 

2017). 

   

Coelho E Silva et al. (2010) han comparado las características de jóvenes 

futbolistas seleccionados y no seleccionados. Se han clasificado los futbolistas en dos 

grupos local (n=69) y regionales (n=45) con edades de 14 años. Los futbolistas 

seleccionados eran más fuertes, más altos, con mejor desempeño en potencia explosiva, 

con mejor control con el balón y más orientados al objetivo. Los dos grupos no difirieron 

en agilidad, resistencia aeróbica, dribbling, precisión del remate y orientación de la tarea. 

La variación relacionada con la posición en campo ha resultado no significativa. 

 

Gouvea et al. (2016) han comparado la variación en el tamaño, la capacidad física 

y el desempeño técnico específicos del fútbol en jóvenes futbolistas asociados con las 

diferencias en el estado de maduración biológica. Se han utilizados 60 individuos 

menores de 14 años (Sub-14) y menores de 17 años (Sub-17). En el grupo Sub-14 se han 

identificado diferencias estadísticamente significativas en la resistencia aeróbica y en la 

fuerza muscular de los miembros superiores, pero en el grupo Sub-17 se han verificado 

diferencias estadísticamente significativas en la flexibilidad.  Los jugadores en cada 

grupo de edad de estado de maduración contrastante no difieren en las habilidades 
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específicas del fútbol. Los resultados sugieren que el desarrollo de la maduración influye 

en la masa corporal, estatura, grasa corporal, flexibilidad, fuerza muscular de los 

miembros superiores y aptitud cardiorrespiratoria, mientras que las habilidades técnicas 

específicas y otras capacidades funcionales no parecen ser afectadas. 

  

Kunrath et al. (2017) han evaluado la correlación existente entre la maduración 

somática y la aptitud física, así como el rendimiento en los testes de aceleración, 

velocidad y agilidad de jugadores con los siguientes niveles de maduración: grupo 1 

(PVC<-1,57), grupo 2 (-1,57<PVC 0,31) y grupo 3 (PVC>0,31). Han participado en el 

estudio 104 jugadores del sexo masculino repartidos en tres grupos: sub-11 (n=34), sub-

13 (n=24) y sub-15 (n=46) pertenecientes a las categorías de base del Fluminense 

Football Club. Se ha constatado una correlación alta y negativa entre la distancia del pico 

de velocidad de crecimiento y la aceleración (rho=-0,660, p<0,01), la velocidad (rho=-

0,767, p<0,01) y la agilidad (rho=-0,703, p<0,01). En el análisis por categorías no se han 

encontrado correlaciones significativas entre las medidas de maduración y de aptitud 

física de los jugadores de fútbol que formaron parte de la muestra. Por lo tanto, los autores 

concluyen que hay que evaluar la maduración y observar todo el proceso de formación 

en el contexto del fútbol, con el fin de mejorar el proceso de selección y formación de 

jugadores. 

 

Itoh & Hirose (2020) han demostrado la relación entre la edad ósea, las 

características físicas y la motricidad de 49 jugadores de élite con una media de edad de 

12,7 ± 0,2 años. Los participantes en el estudio se dividieron en desarrollo temprano, 

medio o tardío según la edad cronológica y ósea. Los grupos de maduración temprana y 

media eran más altos, más pesados y tenían una circunferencia de la cintura elevada más 

grande que el grupo de maduración tardía. No obstante, los grupos temprano y medio han 

sido significativamente más rápidos en la carrera de 50 m y han obtenido mejores puntajes 

en saltos de 5 pasos. Los autores afirman que la diferencia en la maduración biológica 

influye en el desarrollo físico y fisiológico, especialmente en la altura y la fuerza 

muscular, en futbolistas juveniles de élite. 

  

Parr et al. (2020) han evaluado a 84 participantes masculinos de edad entre 11,3 y 

16,2 años de una academia de fútbol profesional de la Premier League inglesa. Los 

resultados sugieren que la maduración se asocia con el rendimiento en todas las pruebas 
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de rendimiento físico (esprint, cambio de dirección, salto contramovimiento), excepto el 

índice de fuerza reactiva. Los autores afirman que el rendimiento físico parece estar 

relacionado con el estado de maduración biológica de un jugador, pero no con su edad 

relativa. Este hallazgo es importante porque supone que los jugadores que se encuentran 

en un estado precoz de maturación tienen un desempeño mejor en la mayoría de las 

pruebas de rendimiento físico y que el efecto de la edad relativa en el rendimiento puede 

estar sobreestimado.  
  

En cuanto a los indicadores físicos, en la revisión sistemática desarrollada en el 

marco de esta tesis, se han encontrado estudios que asocian la maduración con la agilidad, 

fuerza, capacidad aeróbica y anaeróbica, velocidad y flexibilidad. Todos los estudios que 

han evaluado la relación entre el nivel de maduración y la agilidad –utilizando el T-test 

(Rommers et al., 2019; Towlson et al., 2018), el zig-zag test (Carvalho et al., 2017; 

Kunrath et al., 2017), el 5-10-5 test (Moran et al., 2018) y el Illinois test (A. de Oliveira 

et al., 2018)– demostraron una asociación positiva. De los seis estudios que evaluaron la 

fuerza/potencia mediante el test SJ (Gouvêa et al., 2017; Gouvea et al., 2016; Cunha et 

al., 2017; Alves et al., 2015; Asadi et al., 2018; Murtagh et al., 2018), solo uno ha indicado 

que un nivel de maduración avanzado estaba relacionado con un mejor desempeño 

(Murtagh et al., 2018), mientras que los demás no han logrado demostrar una asociación 

significativa.  

 

En relación con el contraste CMJ, cuatro estudios han verificado una asociación 

positiva (Asadi et al., 2018; Carvalho et al., 2017; Murtagh et al., 2018; Towlson et al., 

2018), mientras que uno ha encontrado una asociación negativa (Morris et al., 2018) y 

cuatro no han presentado una asociación significativa con la maduración (Alves et al., 

2015; Cunha et al., 2017; Gouvêa et al., 2017; Gouvea et al., 2016). En los seis estudios 

que relacionaron la capacidad aeróbica mediante el Yo-Yo intermittent test (Carvalho et 

al., 2017; A. de Oliveira et al., 2018; Deprez et al., 2015; Gouvêa et al., 2017; Gouvea et 

al., 2016; Tavares et al., 2019), tres han identificado una asociación positiva con el nivel 

de maduración (Carvalho et al., 2017; Oliveira et al., 2018; Tavares et al., 2019), uno ha 

encontrado una asociación negativa (Deprez et al., 2015) y los demás no han mostrado 

una asociación significativa.  
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Respecto a la capacidad anaeróbica, un estudio que ha utilizado la prueba RSA 

(Perroni et al., 2018) demostró una asociación negativa, mientras que otro estudio que ha 

empleado una prueba de 7 esprints (Paulo H. Borges et al., 2018) demostró una asociación 

positiva. La mayoría de los estudios que han evaluado la velocidad mediante las pruebas 

de esprint de 5 m a 30 m han indicado que un mayor nivel de maduración se asocia con 

un mejor rendimiento (Asadi et al., 2018; Brownstein et al., 2018; Carvalho et al., 2017; 

G. S. Cunha et al., 2017; Kunrath et al., 2017; Murtagh et al., 2018; Rommers et al., 

2019), mientras que dos estudios han demostrado resultados opuestos (Moran et al., 2018; 

Morris et al., 2018) y otros dos no han encontrado asociaciones significativas (A. de 

Oliveira et al., 2018; Towlson et al., 2018). Finalmente, solo dos estudios han analizado 

la flexibilidad mediante la prueba sit-and-reach, en los que uno ha verificado una 

asociación positiva (Gouvea et al., 2016) y el otro una asociación negativa (Gouvêa et al., 

2017). 

 

 Entre los principales trabajos que han establecido una relación entre la maduración 

y las variables de capacidad física, el estudio de Petridis et al. (2019) ha propuesto valores 

normativos para los datos de impulso, fuerza, potencia y altura de salto obtenidos en las 

pruebas de sentadilla con salto (SJ, del inglés squat jump) y salto con contramovimiento 

(CMJ, del inglés counter-movement jump). La altura del salto y los valores relativos 

fueron las variables menos sensibles entre los grupos de edad estudiados, mientras que el 

impulso máximo, la fuerza máxima y la potencia máxima fueron más susceptibles a los 

cambios en el estado de maduración. El estudio destaca que los valores normativos 

pueden ser utilizados por los entrenadores para interpretar y evaluar el rendimiento de sus 

atletas y con fines de entrenamiento e identificación de talentos. 

 

J. P. Duarte et al. (2019) han estudiado los impactos de la relative age effect (RAE) 

y del estado de maduración previsto sobre el tamaño corporal y la capacidad de esprint 

repetido en una muestra de 197 jugadores de fútbol de 13 a 14 años. Los autores 

encuentran que ser relativamente mayor y, al mismo tiempo, avanzado en el estado de 

maduración supone una ventaja sustancial en las características relacionadas con la 

preparación física específica del fútbol. 

  

El trabajo de Salter et al. (2021) buscó cuantificar las respuestas neuromusculares 

y fisiológicas a una actividad y analizar si las respuestas eran moderadas por la 
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maduración. Después de evaluar a 57 jugadores de fútbol (de 14,1 ± 0,9 años) en el 

desempeño del Y-SAFT60 y otras pruebas físicas, los autores propusieron que el 

desarrollo de la maduración en el sistema neuromuscular ofrece explicaciones mecánicas 

para las variadas respuestas observadas. Por lo tanto, es importante considerarse la 

maduración rutinariamente dentro de la prescripción de los programas de entrenamiento 

y que se hagan más estudios empíricos para determinar la dosis-respuesta específica de 

la maduración. 

 

Nobari et al. (2021) han analizado variaciones en el VO2máx, la frecuencia cardíaca 

máxima, la frecuencia cardíaca en reposo, la aceleración, la velocidad máxima, la agilidad 

y el test de esprint anaeróbico (potencia pico, potencia mínima, potencia media e índice 

de fatiga) durante 20 semanas, durante el periodo competitivo de un equipo sub-16. Se ha 

verificado que la carga de entrenamiento acumulada y el estado de maduración juegan un 

papel importante en las diferencias observadas a lo largo de la temporada. Por lo tanto, 

se sugiere que los entrenadores deben considerar la importancia de estos dos factores para 

interpretar cuidadosamente los cambios en el acondicionamiento físico de sus jugadores 

y, posiblemente, ajustar las decisiones de entrenamiento de acuerdo con el nivel de 

maduración de los jugadores. 

  

Beunen & Malina (2008) sugieren que los procesos de crecimiento y maduración 

están relacionados entre ellos y ambos influyen en el rendimiento motor y físico de los 

individuos. Este modo de funcionamiento motriz es evaluado, por lo general, como 

resultado de las tareas motoras realizadas en condiciones estándares específicas, que 

requieren velocidad, fuerza muscular y explosiva, flexibilidad y agilidad, aparte de 

resistencia, equilibrio y coordinación. 

 

 Figueiredo, Gonçalves, Coelho e Silva, et al. (2009) han comparado la variación 

en el tamaño, la función, la habilidad específica para el deporte y la orientación de 

objetivos asociados con las diferencias en el estado de maduración biológica de los 

jóvenes jugadores de fútbol dentro de dos grupos de edad 11-12 años (n = 87) y 13-14 

años (n = 72), en que los jugadores, en cada grupo de edad, avanzados en la madurez son 

más altos y más pesados que aquellos en el tiempo y en la maduración esquelética tardía, 

pero los jugadores con un estado de maduración distinta no difieren, con pocas 

excepciones, en las capacidades funcionales: habilidad y precisión del remate. 
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El estudio de Figueiredo et al. (2010) ha analizado las características 

antropométricas, las habilidades técnicas y funcionales del deporte y las orientaciones de 

objetivos de los jóvenes futbolistas en los extremos de altura y de la maduración 

esquelética en dos grupos de edades entre 11 y 14 años. Los jóvenes futbolistas en los 

extremos de la altura y de la maduración esquelética difieren en velocidad y potencia, 

pero no se diferencian en resistencia aerobia y en habilidades técnicas. De ahí que los 

autores sugieren que los entrenadores tienen que fornecer oportunidades para o quizá 

proteger los jugadores habilidosos menores durante la adolescencia. 

 

Francioni et al. (2016) han evaluado la estabilidad intraestacional de las pruebas 

de campo en jóvenes futbolistas con edad entre 7.7 y 13.4 años en las pruebas 

antropométricas, funcionales y técnicas; han encontrado variación sustancialmente entre 

las variables citadas a lo largo de la temporada como un efecto de las sesiones de 

crecimiento y entrenamiento.  

 

En los estudios mencionados en la revisión sistemática desarrollada en el marco 

de esta tesis, se han reportado datos sobre la relación entre la maduración biológica y las 

habilidades de dribbling y control del balón, y ninguno de los estudios que evaluaron la 

relación entre el nivel de maduración, dribbling (d. O. Matta et al., 2014; Gouvêa et al., 

2017; Rommers et al., 2019) y el control del balón (d. O. Matta et al., 2014; Gouvea et 

al., 2016; Ruy et al., 2015) mostraron una asociación positiva. 

 

El trabajo más reciente encontrado que se ha ocupado de los parámetros técnicos 

del fútbol fue el de Rommers et al. (2019). Se han investigado las diferencias entre la 

coordinación motora general y específica del fútbol, además de las variables de velocidad 

y agilidad, en función de la edad y maduración de 619 futbolistas (Sub-10-Sub-15). El 

análisis de los autores muestra que se debe tener en cuenta el estado de maduración de 

los jugadores para poder valorar adecuadamente el desempeño durante el proceso de 

identificación de talentos. 

  

G. Machado et al. (2013) han comparado el comportamiento táctico de jóvenes 

futbolistas de 11 a 13 años. Han participado 36 futbolistas jóvenes, repartidos en igual 

número entre las categorías de 11 y 13 años. Los resultados apuntaron que ha habido 
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diferencia en ocho de diez principios tácticos evaluados entre las dos categorías de edad. 

Estos resultados han indicado que la categoría de 13 años ha tenido una evolución en 

cuatro principios tácticos ofensivos y cuatro principios tácticos defensivos respecto a la 

categoría de 11 años. De acuerdo con los autores, esa mejora deberá de ser pertinente al 

proceso de maduración y a las fases de desarrollo motor, cognitivo y social. Los autores 

proponen, además, que en futuras investigaciones se puedan evaluar y comparar el 

comportamiento táctico en las demás categorías de edad.  

  

Borges et al. (2018) han estudiado la relación entre el rendimiento táctico, la 

maduración somática y las capacidades funcionales en jugadores de fútbol jóvenes. Los 

participantes del estudio fueron 48 futbolistas brasileños (de 14,80 ± 1,5 años). Los 

resultados muestran asociaciones débiles entre los índices de desempeño táctico y la 

madurez somática, la capacidad funcional y los atributos antropométricos (r < 0,40). La 

prueba Yo-Yo contribuyó al 36 % de la variación del desempeño de la táctica defensiva 

en la categoría de menores de 13 años. Estos resultados sugieren que el nivel de madurez, 

el estado de crecimiento y la aptitud funcional tienen un impacto limitado en el 

rendimiento táctico de los jugadores de fútbol jóvenes.  

 

3.4. Efectos de los marcadores morfológicos en la práctica del fútbol 

 

Teniendo en cuenta que los jóvenes deportistas están iniciando a una edad cada 

vez más temprana su preparación y entrenamiento en clubes profesionales, es de gran 

importancia conocer los parámetros morfológicos, de composición corporal y de 

somatotipo de los futbolistas de las diferentes categorías, identificando un patrón corporal 

considerado aceptable ajustado por edad y posición jugada en el campo (Herdy et al., 

2013). 

 

La antropometría es la rama de las ciencias biológicas dirigidas al estudio de los 

caracteres medibles de la morfología humana. La antropometría permite la cuantificación 

de las dimensiones externas del cuerpo humano, en un conjunto de técnicas de medición 

sistemática y posiciones de medición estándar, contando con el uso de instrumentos 

adecuados (Claessens et al., 2000). Las mediciones obtenidas se dividen generalmente en 
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masa, longitudes, diámetros, circunferencias o perímetros, curvas y pliegues de tejido 

blando (pliegues de grasa subcutánea). 

 

Una de las mayores ventajas de utilizar las mediciones antropométricas, de 

acuerdo con Crawford (1996), es su naturaleza no invasiva y la facilidad de transporte y 

utilización de equipos que suele ser portátil. Los procedimientos antropomet́ricos 

adoptados en esta tesis se han basado en los estudios de Lohman et al. (1988) y Malina 

(1995) y han seguido los procedimientos validados y acreditados de la ISAK 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry. 

 

Los indicadores morfológicos ejercen una influencia considerable en el proceso 

de selección de atletas. Debido a que el fútbol es un deporte de contacto con alta exigencia 

física, los clubes prefieren jugadores de las categorías de base que tengan parámetros 

morfológicos más desarrollados, ya que capacidades físicas como fuerza, potencia 

aeróbica y anaeróbica, resistencia muscular y velocidad muestran una relación positiva 

con la morfología corporal (Alves et al., 2015; Gouvea et al., 2016; Ruy et al., 2015; 

Teixeira et al., 2015). Algunos estudios destacan que, con el avance de las categorías de 

base, hay una tendencia a reducir el número de atletas que maduraron más tarde, con 

casos de no haber jugadores tardíos en algunos equipos, evidencia de la influencia de los 

parámetros físicos en el proceso de selección de atletas jóvenes (Ruy et al., 2015). 

 
3.4.1. Estatura y masa corporal 

 
De acuerdo con Malina (2004), la estatura y el peso corporal son dos de las 

dimensiones más comúnmente utilizadas para controlar el crecimiento de los niños y 

adolescentes. Ese mismo autor añade que tanto la estatura como la masa corporal 

aumentan gradualmente durante la infancia.  

 

Alrededor de los 9-10 años en las niñas y en los niños de 11-12 años, la tasa de 

crecimiento en estatura comienza a aumentar, lo que marca el inicio del salto de 

crecimiento puberal (periodo de crecimiento rápido, que es altamente variable entre 

diferentes individuos). La tasa de crecimiento aumenta hasta alcanzar su punto más alto, 

identificado como pico de velocidad de crecimiento (PVC) (Malina, 2004). 
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En relación a la masa corporal, las niñas aumentan su peso acerca de 4 veces más 

en el periodo comprendido entre los 10 y 14 años que en el espacio que se extiende entre 

16 y 20 años de edad (20 kg en comparación con 5 kg) y los niños, por otra parte, 

experimentan un periodo de mayor crecimiento con relación a la masa corporal entre 12 

y 16 años (20 - 25 kg), siendo que ganan cerca de 10 kg entre 16 y 20 años de edad 

(Stratton et al., 2004). 

 
Los componentes de la masa corporal –grasa, músculo y hueso– son influenciados 

y se someten a cambios debidos a la edad, el sexo, el origen et́nico, el momento y el 

tiempo de maduración y el crecimiento acelerado, siendo el periodo puberal el más 

variable en la composición corporal (Ribeiro, 2012). La relación entre el pico de 

velocidad de crecimiento (PVC) y la masa grasa se produce generalmente después de 2 a 

3 meses del sujeto atingir el PVC para la estatura. Durante el periodo de máximo 

crecimiento en estatura (entre 13 y 15 años), los niños ganan aproximadamente 14 kg de 

masa sin grasa y 1,5 kg de masa grasa. Además, los niños desarrollan un aumento de la 

adiposidad en el tronco y una disminución en las extremidades (A. J. Figueiredo et al., 

2006). 

 

Características como la altura y la masa corporal orientan la elección por parte de 

los entrenadores de la posición que ocuparán los jugadores en el campo. Los delanteros 

suelen ser más bajos y delgados, mientras que los atletas más altos y pesados ocupan los 

puestos de defensa, realizando las tareas de defensores y porteros (Gouvea et al., 2016; 

Oliveira et al., 2018). El aumento del VO2máx en los niños parece ser proporcional al 

incremento de la masa corporal (Tavares et al., 2019). 

 

Se ha demostrado que la masa magra produce efectos positivos en la musculatura 

y el rendimiento de salto de los jugadores de fútbol, siendo consistentemente un predictor 

longitudinal de la fuerza (Duarte et al., 2018). Kunrath et al. (2017) apuntan al aumento 

de la masa muscular como una de las causas de la mejora de la capacidad anaeróbica de 

los individuos. 

 

Sin embargo, la masa grasa se correlaciona inversamente con la fuerza explosiva 

en las piernas (Duarte et al., 2018). Según Gouvea et al. (2016), el porcentaje de grasa 

corporal tiene una relación inversa con el rendimiento técnico. Matta et al. (2014) 
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refuerzan esta idea al encontrar que la adiposidad se asocia negativamente con el 

rendimiento técnico. Asimismo, Según Duarte et al. (2018) sugieren que la maduración 

neuromuscular está asociada con el tamaño corporal. 

 

3.5. Exigencias físicas del fútbol 

 
El fútbol es un juego extremadamente complejo, con acciones específicas que 

demuestran una tipología de esfuerzo de alta intensidad y, en términos metabólicos, 

requieren claramente diferentes fuentes de energía (Santos & Soares, 2001). Los autores 

señalan aún para el hecho de que el futbolista, dada la naturaleza intermitente de sus 

esfuerzos, tiene que centrarse en sus aspectos de formación tan diversos como el 

desarrollo de la fuerza explosiva, velocidad, resistencia anaeróbica y la resistencia 

aeróbica. Para una alta intensidad y largo tiempo de un partido de fútbol, los jugadores 

deben ser capaces de mantener un alto nivel de esfuerzo durante todo el juego (Mortimer 

et al., 2006). 

 
3.5.1. Capacidad aeróbica 

 
El rendimiento aeróbico, desde un punto de vista fisiológico, se puede dividir en 

capacidad y potencia (Reilly et al., 2000). La capacidad aeróbica se refiere a la capacidad 

de mantener una generación de energía elevada durante un tiempo largo usando 

preferencialmente la vía oxidativa. Según los autores, la potencia aeróbica suele evaluarse 

mediante pruebas de esfuerzo máximo con una duración suficientemente larga para 

asegurar la plena participación de todas las fuentes de energía.  

 

En la evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria, el volumen máximo oxígeno 

(VO2máx) es el parámetro fisiológico más importante para caracterizar la capacidad 

funcional del individuo (Foster et al., 2007), que es una medida de flujo que puede 

expresarse como valores absolutos (Litros (l)/minutos- 1 (min-1)) y relativos con el peso 

corporal (ml·kg-1·min-1). Según Åstrand et al. (2003), el VO2máx refleja la capacidad 

máxima que el cuerpo tiene de capturar (función ventilatoria), ajustar (cambios gaseosos 

alveolo-capilar), transportar (sistema cardiovascular) y utilizar el O2 (respiración celular).  
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De acuerdo con Machado & Marques (2013), el VO2máx es el volumen máximo de 

oxígeno que el organismo puede captar, transportar y utilizar por las células, y sirve 

también como parámetro para verificar la potencia aeróbica. Ese parámetro corresponde 

a la integración entre los sistemas nervoso central, cardiopulmonar y metabólico, por 

caracterizarse como la intensidad más alta del ejercicio con la cual el organismo puede 

captar (en los pulmones), trasportar (en la sangre) y utilizar (en los tejidos) el oxígeno 

(Day et al., 2003).  

 

El VO2máx está relacionado con el sexo, el tamaño corporal y el estado de 

maduración de los niños y adolescentes, pero, incluso después de controlar estas fuentes 

primarias de variación en el crecimiento individual, una cantidad considerable de 

variación en el VO2máx sigue existiendo como el resultado de factores estructurales, 

fisiológicos y biomecánicos asociados con la producción de energía aeróbica (R. M. 

Malina et al., 2004). Según Beunen et al. (2002), la capacidad de un niño para realizar 

ejercicio físico de forma aeróbica aumenta con la edad. El VO2máx aumenta durante la 

segunda infancia y, hasta 12 años de edad, no se verifican diferencias marcadas entre los 

sexos, a pesar de los niños, en general, presentaren siempre valores mayores que las niñas.  

 

El rendimiento aeróbico en los niños presenta un aumento casi lineal en el VO2máx, 

con un pico alrededor de 17 a 21 años en los hombres, y luego disminuye linealmente con 

la edad; las mujeres presentan el pico alrededor de los 12 a 15 años, con una curva similar 

pero menos consistente y una tendencia a tener su meseta en la mitad de la pubertad 

(Verdugo, 2015). 

 

Para Freitas et al. (2003), los niños más adelantados en los niveles de maduración 

tienden a ser mejores en las pruebas de capacidad aeróbica. Beunen & Malina (2008)  

señalan que la capacidad de un niño realizar ejercicio con base aeróbico se incrementa de 

la infancia a la adolescencia en los niños simultáneamente al crecimiento corporal, 

indicando una fuerte asociación entre la potencia aeróbica máxima –el consumo máximo 

de oxígeno que una persona es capaz de consumir en una unidad de tiempo– y la 

dimensión corporal. Malina et al. (2004) indican que los niños más avanzados a nivel de 

maduración tienen en promedio un VO2máx superior en términos absolutos, respeto a los 

retrasados en niveles de maduración. 
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Según McCardle et al. (1992), durante los cambios de la pubertad que ocurren al 

nivel de los sistemas cardio-respiratorio y cardio-vascular, el aumento del número de 

glóbulos rojos circulantes se asocia con un aumento de la concentración de la 

hemoglobina, con efectos favorables en el nivel de absorción, fijación y el transporte de 

oxígeno y taponamiento arterial.  

 

Machado & Marques (2013) indican que los niños con niveles de maduración 

avanzado tienen un promedio de VO2máx más elevado en términos absolutos en 

comparación con los niños retrasados a nivel de maduración. Respecto al VO2máx relativo, 

los niños retrasados a nivel de maduración presentan mayor tasa de absorción de oxígeno 

por unidad de peso corporal que los niños con niveles de maduración avanzados, excepto 

al inicio de la adolescencia. Por tanto, no hay diferencias significativas en el VO2máx 

(L·min-1) entre los niños de diferentes grupos de maduración. 

 

Estudios más recientes, como los de Oliveira et al. (2018) y Tavares et al. (2019), 

no han encontrado diferencias en los niveles de VO2máx entre las distintas etapas 

madurativas estudiadas. Sin embargo, en la investigación de Tavares et al. (2019), este 

resultado se explica porque las etapas madurativas evaluadas fueron muy cercanas, 

incluso presentando los participantes edades cronológicas similares, como se puede 

evaluar en los resultados de deportistas de 15 años en diferentes estados madurativos: G3 

VO2máx 52,5 ± 3,2 y G4 VO2máx 52,81 ± 1,4. Los autores afirman que, en comparación 

con los niños, los adolescentes han presentado un VO2máx más alto. 

 

Asimismo, el artículo de Oliveira et al. (2018) ha evaluado atletas que tenían la 

misma edad cronológica, posiblemente explicando por qué no se habían encontrado 

diferencias. Oliveira et al. (2018) han comprobado un mejor rendimiento de la capacidad 

aeróbica en los atletas que jugaban de lateral en comparación con otras posiciones 

(porteros, defensas, centrocampistas y delanteros). 

 

Durante un partido de fútbol, una serie de procesos fisiológicos trabajan en 

conjunto para producir energía, siendo el metabolismo aeróbico uno de ellos (Paulo H. 

Borges et al., 2018). El fútbol se caracteriza por ser una modalidad intermitente, 

alternando momentos de alta intensidad con momentos de baja y media intensidad, siendo 

un deporte que requiere el funcionamiento del sistema aeróbico, por lo que las exigencias 
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físicas del fútbol requieren competencia en aptitud aeróbica (Brownlee et al., 2018; 

Tavares et al., 2019; Teixeira et al., 2015). El proceso de recuperación, después de picos 

de velocidad en momentos de alta intensidad del juego, está asociado con el metabolismo 

aeróbico, lo que influye en la forma en que los jugadores responden a la fatiga 

(Brownstein et al., 2018). El rendimiento en la carrera aeróbica es un factor determinante 

para un rendimiento exitoso en los niveles de élite (Teixeira et al., 2015). 

 
3.5.2. Capacidad anaeróbica 

 
La capacidad anaeróbica es un componente esencial para algunos deportes, ya que 

en determinados momentos de la competición se requiere un esfuerzo máximo a una 

intensidad elevada instantáneamente. De ahí que la resíntesis muscular de ATP-CP debe 

realizarse rápidamente para prevenir la fatiga y mantener la contracción muscular 

contribuyendo al rendimiento del atleta (Filho, 2013). Bangsbo (1994) explica que cuanto 

menor sea el valor del índice de Fatiga, mayor será la tolerancia del atleta al esfuerzo 

intenso y consecuentemente a la fatiga. 

  

La resistencia a la fatiga se puede considerar como la capacidad del atleta para evitar 

una caída brusca en su rendimiento y, cuando se trata de la potencia máxima, se sabe que 

todos los atletas presentarán un cierto nivel de fatiga, ya que esta caída es proporcionada 

por el agotamiento del sistema energético responsable de la resíntesis de ATP. Sin 

embargo, se cree que la resistencia a la fatiga está directamente relacionada con el tipo de 

entrenamiento y la actividad realizada (Ferreira et al., 2013).  

  

La capacidad anaeróbica aumenta progresivamente con la evolución del proceso 

de maduración. En los niños, se presenta menos desarrollada que la capacidad aeróbica  

(Reilly et al., 2000). La explicación a este hecho puede ser debido a la baja producción 

de lactato durante el entrenamiento intenso y la concentración <<fosfofructoquinasa>>, 

que no permite una utilización plena de esta vía energet́ica (Inbar & Bar-Or, 1986). Por 

lo tanto, está bien establecido que los músculos del niño tienen una capacidad metabólica 

más alta de energía aeróbica que la de un metabolismo anaeróbico  (Eston & Reilly, 

2013). 
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La potencia muscular máxima y la capacidad anaeróbica dependen en gran medida 

de la edad, el sexo, las características morfológicas y el nivel de forma física. El 

porcentaje de grasa interfiere directamente en el rendimiento del deportista porque cuanto 

mayor sea este porcentaje, menores serán los índices de potencia, ya que es la 

composición corporal la que se refiere a la masa magra que se asocia a estos índices, en 

la medida en que son los músculos activos los que producen la potencia necesaria para 

superar los obstáculos de la modalidad (Ferreira et al., 2013). 

 

Recientemente, Borges et al. (2018) han demostrado una fuerte asociación entre 

el estado de maduración y el nivel de la capacidad anaeróbica, lo que indica que los 

jugadores en un proceso de maduración más avanzado tienden a presentar mejores 

rendimientos en lo que respecta a la capacidad anaeróbica. Los autores justifican este 

hecho por el desarrollo biológico de tejidos y órganos, posibilitando el incremento de la 

producción de energía y la eficiencia enzimática de las células. En cambio, Silva-Junior 

et al. (2011) destacan que, si bien el fútbol es una actividad de larga duración, los 

momentos decisivos del juego se dan mayoritariamente en alta intensidad, distancias y 

duraciones cortas. 

 

La necesidad de producir energía durante un partido de fútbol exige procesos 

fisiológicos que involucran el metabolismo anaeróbico. La potencia anaeróbica se refiere 

a la capacidad neuromuscular de producir la máxima energía dentro de un determinado 

periodo de tiempo; esta capacidad resulta importante para lograr el éxito en el fútbol 

(Borges et al., 2018). En el fútbol, la capacidad anaeróbica es especialmente importante 

para actividades de alta intensidad, como recuperaciones, dribbling, saltos, carreras y 

aceleraciones (G. S. Cunha et al., 2017). 

 
3.5.3. Velocidad 

 
De acuerdo con Platonov (2004), la velocidad, en todos los formatos básicos de 

su manifestación, se determina por el grado de activación del mecanismo neuromotor –

que es especialmente genet́ica y poco se puede mejorar– y por la capacidad de movilizar 

el contenido de la acción del motor rápidamente, lo que dice respecto a la acción del 

entrenamiento y constituye la principal reserva para el desarrollo de formas elementales 

de la velocidad. 
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Según García Manso et al. (1996), la velocidad es la capacidad de un individuo 

para realizar acciones motrices en un mínimo de tiempo y con la máxima eficiencia. 

Entonces, se puede afirmar que la velocidad es la capacidad de reaccionar, rápidamente, 

a una señal o a un estímulo y/o efectuar movimientos con la oposición reducida en el 

menor tiempo posible. 

 

La velocidad del futbolista es una capacidad múltiple. No solo consiste en la 

velocidad de reacción, un rápido procesamiento de las informaciones, la salida y las 

carreras rápidas, la velocidad gestual en el control el balón, los esprints y las pausas, sino 

que también es el rápido reconocimiento y valoración de la situación (Weineck, 2019).  

 

Es importante tener en cuenta que esta calidad física cuenta con características 

anaeróbicas, cuyo desempeño máximo está directamente relacionado con el tamaño 

corporal y, en particular, con el tamaño y la masa muscular. De igual modo, de acuerdo 

con Malina & Bouchard (2002), es importante tener en cuenta que parte de la variación 

asociada con la edad y el geńero sexual en el máximo rendimiento anaeróbico está 

probablemente más relacionada con los cambios en la masa muscular que con los demás 

factores.  

 

Según Malina et al. (2004), el desempeño en las tareas de velocidad evoluciona 

de forma concomitante con la edad, un desarrollo lineal en los hombres durante el periodo 

de crecimiento. El aumento de esta capacidad parece depender de dos factores clave –

fuerza muscular y coordinación neuromuscular– y puede ser visto en el periodo de la 

infancia, pero se le observa mejor durante el periodo puberal (Bompa, 1995). 

 

Murtagh et al. (2018) han comparado atletas de fútbol de élite y participantes de 

control y sus resultados han mostrado que los atletas han sido más rápidos en las pruebas 

de esprint de 10 m y 20 m en todas las etapas de maduración. Con base en los datos, los 

autores afirman que esta es una habilidad física importante para los jugadores de fútbol 

y, por lo tanto, las pruebas de velocidad deben incluirse en los protocolos de identificación 

de talentos en el fútbol. 
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Además, Rommers et al. (2019) han verificado que los jugadores de maduración 

temprana se desempeñan mejor en las pruebas de velocidad que los jugadores de 

maduración tardía. De ahí que los autores refuerzan la importancia de considerar la etapa 

de maduración de los atletas para que se realice una adecuada evaluación del desempeño, 

sobre todo para la identificación de nuevos talentos. 

 

Marinho et al. (2020) han evaluado la influencia de la maduración somática en 

jugadores de fútbol y han encontrado que los jugadores más avanzados obtenían mejores 

resultados en la prueba de velocidad de 30 metros. 

 

Murtagh et al. (2018) han demostrado que los jugadores de fútbol juvenil de élite 

anteriores, medios y posteriores al PVC han logrado un rendimiento de aceleración y 

esprint superior en comparación con los participantes de control, por lo que estas 

capacidades fisiológicas pueden ser determinantes del estatus de jugador de fútbol juvenil 

de élite en todas las etapas de maduración, lo que debe considerarse como un factor 

importante al identificar el talento. Meyers et al. (2017) han señalado que puede ser 

importante que los profesionales utilicen un enfoque integrado para desarrollar la 

velocidad, que incluya modos de entrenamiento que se centren en mejorar la función 

neuromuscular. 

 

Siendo el fútbol un deporte que en diferentes momentos requiere acciones rápidas 

y con un ritmo intenso, los momentos cruciales del juego, como recuperar la posesión del 

balón, marcar, asistir o impedir goles, dependen de la capacidad de los jugadores para 

realizar tareas a alta velocidad, por lo que el desarrollo de habilidades físicas como la 

velocidad son importantes para el desempeño de los futbolistas. Gracias a las ventajas 

que demuestra un jugador con mayor velocidad, resulta que la velocidad es uno de los 

indicadores utilizados en la identificación de talentos y uno de los aspectos más trabajados 

durante el entrenamiento de los deportistas (Asadi et al., 2018; Kunrath et al., 2017; 

Murtagh et al., 2018). 

 
3.5.4. Fuerza muscular 

 
Según Carmo & Dias (2013), la fuerza muscular es la capacidad de aplicarse un 

esfuerzo contra una resistencia. La fuerza muscular se presenta como el principal factor 
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en la determinación del rendimiento deportivo de 11 a 14 años, aunque esto representa 

un papel importante en la motricidad humana desde las primeras etapas del aprendizaje 

(Manno et al., 1991). La asociación entre diversos indicadores de la madurez y las 

medidas de fuerza estática e isomet́ricas han mostrado una relación positiva entre el 

estado de maduración y la fuerza de niños y niñas. 

  

Las diferencias entre las medidas de fuerza para diferentes grupos de maduración 

dan cuenta que la variabilidad entre los grupos es más significativa entre los 13 y los 16 

años. La masa muscular contribuye significativamente para la masa corporal y para la 

circunferencia de los miembros, que normalmente se utiliza en la determinación de los 

músculos de los mismos. Así como los perímetros de los miembros están muy 

correlacionados con las medidas de fuerza muscular estática, también la masa corporal se 

correlaciona igualmente con la capacidad de producir este tipo de fuerza (Robert M. 

Malina, 1975).  

 

Otras manifestaciones de fuerza muy importante en el ámbito del fútbol son la 

fuerza explosiva y la fuerza velocidad, las cuales dependen de la fuerza muscular y son 

factores determinantes en el rendimiento deportivo de los futbolistas (Gall et al., 2002). 

Por lo tanto, la evaluación de estos parámetros es fundamental para determinar la 

situación actual de los futbolistas y poder plantear su mejora y desarrollo.  

 

En el estudio del fútbol, muchos investigadores eligen evaluar la fuerza con un 

enfoque en los miembros inferiores, lo que suele ocurrir por medio de pruebas de salto. 

Read et al. (2018), por ejemplo, han evaluado la ejecución y aterrizaje de un salto con 

contramovimiento y nos muestran que mayores niveles de maduración –asociados a 

periodos de crecimiento acelerado– pueden resultar en mayores fuerzas al momento del 

aterrizaje y en consecuentes incrementos en el riesgo de lesiones. 

 

Murtagh et al. (2018) reportan que, en tareas de salto vertical o de longitud, los 

deportistas de fútbol en un estado avanzado de maduración presentan un rendimiento 

similar al de una población control. Las diferencias entre estas poblaciones se pueden 

identificar en los atletas y sus equivalentes de control cuando se encuentran en una etapa 

de maduración media o tardía. Los autores proponen que las tareas de salto deben, por lo 
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tanto, ser priorizadas en las pruebas de desempeño, ya que pueden contribuir a la 

identificación de nuevos talentos, al considerar la etapa de maduración. 

 
3.5.5. Flexibilidad 

 
La flexibilidad se refiere al rango de movimiento de una articulación. En 

consecuencia, una mayor flexibilidad supone una mayor amplitud de movimiento y un 

menor gasto de energía para numerosas actividades deportivas. Su pico de desarrollo se 

encuentra en la transición de la infancia a la adolescencia, ya que a partir de ese momento 

esta capacidad tiende a disminuir paulatinamente con la progresión de la edad (Carmo & 

Dias, 2013). 

 

La flexibilidad es una de las capacidades físicas más importantes del cuerpo 

humano. Se puede definir como el grado de amplitud máxima de un movimiento articular 

dentro de los límites morfológicos y anatómicos y está directamente relacionada con la 

salud, ya que asegura que este movimiento articular se produzca correctamente, 

minimizando el riesgo de lesiones. De ahí que esta es una cualidad física crucial para los 

atletas de diferentes deportes, tal y como los jugadores de fútbol, una vez que las 

exigencias físicas del deporte –carrera, esprint, salto y cambios de dirección–pueden 

suponer una mayor probabilidad de lesión (Cejudo et al., 2019; Daga et al., 2021; Turner 

et al., 2014). 

 

Por representar un factor influyente en la salud muscular y ligamentosa de los 

deportistas, los niveles de flexibilidad pueden influir en los resultados presentados en 

otros tipos de evaluación física, como la fuerza y la agilidad (A. de Oliveira et al., 2018). 

De esta forma, Mayorga-Vega et al. (2016) recomiendan que el plan de entrenamiento de 

los jóvenes futbolistas incluya estrategias específicas para el desarrollo de la flexibilidad, 

especialmente en el complejo muscular isquiotibial, dado que la tendencia es que haya 

una disminución de los niveles de flexibilidad durante el proceso de maduración. 

 

El conocimiento de los cambios en la flexibilidad en función de la edad de los 

futbolistas podría enseñar la variación de esta capacidad a lo largo de las diferentes fases 

de la especialización deportiva, proporcionando información útil a los preparadores 
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físicos sobre las etapas críticas de la flexibilidad y los principales músculos afectados 

(Cejudo et al., 2019). 

 
3.5.6. Agilidad 

 
Actualmente no hay consenso entre los especialistas deportivos para una buena 

definición de agilidad. Según Sheppard & Young (2006), esta cualidad física corresponde 

a un movimiento rápido del cuerpo con los cambios de velocidad o la dirección en 

respuesta a un estímulo. Para los autores, una definición detallada de la agilidad se trataría 

en reconocer las exigencias físicas (fuerza), los procesos cognitivos (aprendizaje motor) 

y la técnica (biomecánica) involucradas en el desempeño.  

 

La agilidad es la capacidad que está relacionada principalmente a las modalidades 

intermitentes de alta intensidad, como los deportes colectivos (Brughelli et al., 2008). La 

agilidad puede definirse, de acuerdo con Corbin & Noble (1980), como un componente 

de la condición física que expresa la capacidad de cambiar con velocidad y rapidez la 

dirección del cuerpo en un espacio. Bompa (1995) afirma que, así como la velocidad, la 

agilidad depende de las mejorías verificadas al nivel de la coordinación neuro-muscular 

y de la fuerza, por lo que el rendimiento en esta prueba aumenta con la edad. La agilidad, 

por lo general asociada con la velocidad, también mejora con la edad.  

 

Schmid et al. (2002) afirman que el equilibrio, la fuerza, la coordinación y la 

resistencia son componentes necesarios de la agilidad. Según M. Oliveira (2000), muchas 

definiciones incluyen la agilidad como un componente de la velocidad, que solo difieren 

en cuanto a la dirección del cambio, siendo el tiempo una variable importante, lo que 

indica la presencia de la velocidad en la agilidad. La flexibilidad también se coloca como 

un requisito previo para el desarrollo de la agilidad.  

 

En consonancia con otras investigaciones, Baquet et al. (2006) han empleado el 

test 10x5 metros (shuttle run) en la evaluación de la agilidad. Desde la posición de pie o 

semiflexionada, cada futbolista recorrió diez veces el mismo recorrido de cinco metros 

en el menor tiempo posible. Para ello, se estableció una distancia de cinco metros de largo 

(marcada por banderas). Cuando el futbolista llegó al final del recorrido tuvo que parar y 

revertir la dirección de su carrera para ejecutar un nuevo recorrido de cinco metros y así 
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sucesivamente hasta concluir diez recorridos. Según Malina et al. (2004), el rendimiento 

de los niños en pruebas de agilidad mejoró considerablemente de 5 a 8 años de edad, y 

posteriormente siguió aumentando a un ritmo menor hasta los 18 años.  

 

Rommers et al. (2019) y Towlson et al. (2018) evaluaron la agilidad de los 

futbolistas a través del T-Test, que considera el tiempo que requiere el individuo evaluado 

para completar el recorrido propuesto. Tanto la edad como la madurez parecen influir 

significativamente en la agilidad, especialmente en atletas que maduran antes. Los autores 

sugieren que se debería restar importancia al desempeño de las capacidades físicas, como 

la agilidad, en el proceso de identificación de talentos cuando los atletas actúan alrededor 

del PVC. Para este momento, lo más adecuado, según las recomendaciones de Rommers 

et al. (2019), se centraría en tareas de coordinación motora específicas del fútbol. Esto 

puede ayudar a igualar las posibilidades de que los jugadores que maduran más tarde sean 

seleccionados y se les dé la oportunidad de seguir una carrera futbolística profesional. 

 

3.5.7. Potencia de salto 

 

Deportes de equipo como el fútbol, el baloncesto, el rugby o el balonmano se 

caracterizan por la repetida ejecución de gestos “explosivos” como el chut, los saltos, los 

esprints, y los cambios de ritmo y dirección (Navarro & Selles, 2018). La máxima 

potencia mecánica desarrollada por la musculatura es un elemento esencial en el 

rendimiento de muchos deportes. Se suelen utilizar los tests de salto vertical para evaluar 

la potencia de la musculatura extensora de las extremidades inferiores (Jiménez et al., 

2009). 

 

Saltar juega un papel importante durante la defensa y el ataque en el juego de fútbol 

y se usa mucho. Los saltos, que son los indicadores de la potencia anaeróbica, afectan el 

rendimiento de los atletas en ataque y defensa. Para lograr el éxito en el fútbol, el atleta 

que sea más rápido que los rivales con o sin balón, que salte más alto para controlar los 

balones en el aire y que se mantenga muscularmente más fuerte para derribar a su 

oponente siempre estará un paso por delante de sus oponentes (Zílelí & Söyler, 2021). 
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El salto en contramovimiento (countermovement jump [CMJ], en inglés) y las 

sentadillas con salto (squat jump [SJ], en inglés) son dos ejemplos de saltos verticales 

considerados válidos para el análisis en niños y adolescentes para evaluar la fuerza de los 

miembros inferiores (CMJ) y la potencia de las piernas (SJ). En los atletas de élite, la 

altura del salto se correlaciona con la fuerza muscular explosiva y con componentes de 

rendimiento como la velocidad, la agilidad y la potencia (Petrigna et al., 2019). 

 

3.6. Habilidades motoras específicas del fútbol  

 
La técnica en el deporte es la forma en la que el deportista ejecuta alguna acción 

de juego de forma eficaz, interactuando de forma ideal con el medio, la herramienta de 

juego (balón), con sus compañeros y los rivales, alcanzando un objetivo parcial o total, 

sin transgredir el reglamento, dependiendo sobre todo de factores anatómico-funcionales, 

neurológicos, cognitivos y metabólicos (Maylle et al., 2017). 

 

Borbón (2013) afirma que la técnica consiste en todos aquellos movimientos o 

acciones con y sin balón que realiza el futbolista durante la competición, y que dichas 

acciones se realizan para controlar el balón aún en las situaciones más estresantes de la 

competición, con el fin de dirigirlo hacia la portería contraria.  

  

Los fundamentos técnicos del fútbol son movimientos que realiza el futbolista 

cuando conduce, realiza controles orientados o variedad de carreras con el único fin de 

trasladarlo a la portería contraria y anotar un gol (Mendizábal & Gago, 2021), debiendo 

entrenarse mediante los principios del juego, tanto en la fase ofensiva como en la fase 

defensiva. 

 
Propuestas por la Federação Portuguesa de Futebol (1986) y Kirkendall et al. 

(1987), la batería de pruebas técnicas de campo fue validada por la literatura (Malina et 

al., 2005) y consta de pruebas de desempeño tećnico-motor de fútbol. De esas pruebas, 

de acuerdo con Matta et al. (2014) y Francioni et al. (2016), se han empleado cuatro esta 

investigación: control del balón, dribbling con balón, pase en la pared y precisión del 

remate a la portería.  
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3.6.1. Control del balón 

 
Según la Real Federación Española de Fútbol (2016), el control de balón puede 

definirse como todas las acciones que se realicen con el balón, sin este tener contacto con 

el suelo, a las que calificamos de toque, control o manejo del balón. Mucha Jimenez & 

Tovar Poma (2013) indican que el control es una acción que consiste en controlar el balón 

la mayor cantidad de tiempo sin dejarlo caer en el piso. 

 

Matta et al. (2015) han utilizado ese método para evaluar las características 

técnicas de los jugadores de fútbol. Los resultados encontrados en futbolistas locales 

fueron de 45,13 ± 77,62 toques. Coelho E Silva et al. (2010) han hallado resultados 

similares con una muestra de jóvenes futbolistas locales: 59,80 ± 72,70; Rebelo-

Gonçalves et al. (2015) han obtenido un resultado de 152 ± 225. 

 
3.6.2. Dribbling 

 
De acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (2016), es la acción técnica 

que permite progresar en el terreno, controlando y manejando el balón. Coelho E Silva et 

al. (2010)  han utilizado esa técnica en su estudio con jóvenes futbolistas, y han obtenido 

un resultado de 13,61 ± 1,27 segundos. Ese met́odo también fue utilizado por Valente-

Dos-Santos et al. (2014), siendo que su muestra de jóvenes futbolistas ha logrado el 

resultado de 13,25 ± 0,98 segundos. Rebelo-Gonçalves et al. (2015) han encontrado un 

resultado de 12,67 ± 0,83. 

 

Duarte et al. (2016) sugieren que existe una relación significativa entre la 

habilidad de dribbling y la experiencia de entrenamiento, la edad, la maduración 

somática, el volumen muscular y el rendimiento de salto. 

 
3.6.3. Pase 

 
Planes (2017) afirma que el pase es el golpeo en fase ofensiva cuando el jugador 

se desprende del balón para mantenerlo en el equipo, con el fin de enviarlo a un 

compañero. Según Cunha et al. (2000), es el acto de tocar el balón con el objetivo de 
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alcanzar a otro jugador de su propio equipo. Esta acción tiene una especial importancia 

valorativa, por ser el principio básico del juego colectivo (Ferrer et al., 2015). 

 

Según la Real Federación Española de Fútbol (2016), el pase es la acción técnica 

realizada entre dos jugadores. Se le considera el elemento esencial del juego de equipo, 

el medio de que se sirve el equipo para convertir el juego individual en juego colectivo. 

Coelho E Silva et al. (2010) también han utilizado este método en su investigación, 

obteniendo un resultado de 20,88 ± 2,92 pases en el tiempo determinado. Figueiredo et 

al. (2011) han empleado esta técnica con resultados similares: 21,20 ± 3,20. Además, 

Rebelo-Gonçalves et al. (2015) han obtenido un resultado de 18 ± 7. 

 
3.6.4. Precisión del remate 

 
Planes (2017) sostiene que remate es el golpeo en fase ofensiva cuando el jugador 

se desprende del balón para finalizar el ataque, con el objetivo de enviarlo a portería. 

Según la Real Federación Española de Fútbol (2016), el remate es toda acción técnica 

que tiene como finalidad la obtención de un gol. De acuerdo con Ferrer et al. (2015), 

según distancia y posición se debe aplicar la superficie del pie y sobre el punto del balón 

más conveniente para obtener potencia y precisión. Como acción suprema del fútbol, debe 

tener una especial valoración. 

 

Coelho E Silva et al. (2010) han utilizado una prueba para evaluar la precisión del 

remate de los jugadores de su muestra, los cuales han logrado un intervalo de confianza 

de 9,0 ± 2,90. Francioni et al. (2016) han aplicado esta técnica en su investigación, con el 

siguiente resultado: 10,90 ± 5,90. Asimismo, Rebelo-Gonçalves et al. (2015) han 

obtenido un resultado de 16 ± 8. 

 

3.7. Características tácticas 

 
Según Del Villar Álvarez (2014), la evaluación del comportamiento táctico 

observable en el deportista ha sido un tema de estudio relevante en los últimos años en 

las Ciencias del Deporte. El análisis de la toma de decisiones y de las habilidades técnico-

tácticas específicas en los deportes es fundamental para poder desarrollar de forma óptima 
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e integral a los jóvenes jugadores (González-Víllora et al., 2011; González-Víllora et al., 

2015b).  

 

Para Teoldo et al. (2020), los principios tácticos se pueden definir como un 

conjunto de reglas sobre el juego, que brindan a los jugadores la capacidad de visualizar 

rápidamente soluciones tácticas a los problemas que surgen de las situaciones de juego 

que enfrentan. De esta manera, además de aportar mejoras en los aspectos físicos y 

técnicos, la actuación de los entrenadores debe apuntar al desarrollo de jugadores 

inteligentes y creativos, es decir, con buenos conocimientos tácticos. 

 

Esto supone que el atleta debe ser capaz de controlar tantas variables como sea 

posible durante el juego, tomando las mejores decisiones posibles rápidamente y siendo 

capaz de adaptarse y encontrar soluciones eficientes a las diferentes situaciones de juego 

que se le presentan (S. González-Víllora et al., 2015a; Sixto González-Víllora et al., 2015; 

Memmert & Roth, 2007). Este conocimiento táctico se puede desarrollar y aprender a lo 

largo del periodo de entrenamiento de los atletas. 

 

Para que el entrenador pueda verificar la calidad táctica de su equipo, estos 

conocimientos tácticos deben ser evaluados constantemente para identificar los puntos a 

trabajar en los entrenamientos (Sixto González-Víllora et al., 2015). La evaluación se 

puede realizar utilizando uno de los varios métodos propuestos en la literatura sobre el 

tema, entre ellos: Gait Performance Assessment Instrument (GPAI), Performance 

Assessment in Team Sports (TSAP), Procedural Tactical Knowledge Test (KORA), 

Game Performance Evaluation Tool (GPET) y System of Tactical Assessment in Soccer 

(FUT-SAT). 

 

Uno de los métodos más utilizados para este tipo de evaluación, y que ha sido 

propuesto para la evaluación de deportistas en este trabajo, es el Sistema de Evaluación 

Táctica en el Fútbol (FUT-SAT), desarrollado por Costa et al. (2011) y traducido por 

González-Víllora & Costa (2015). El FUT-SAT es un instrumento basado en la 

evaluación de 10 principios tácticos, divididos en principios generales, operativos y 

fundamentales, para los cuales se establecen objetivos para cada fase del juego (ofensiva 

y defensiva). Según sus creadores, el método viene a subsanar una laguna que existía en 
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las herramientas de evaluación del fútbol y supone una evolución en la descripción 

conceptual de estas herramientas. 

 

En la Tabla 2 se exponen los principios tácticos de juego en el fútbol propuesto 

por los autores: generales, operacionales y fundamentales, y sus objetivos en cada fase 

del juego. Se puede apreciar que tanto los principios operacionales como los 

fundamentales tienen una relación dialéctica, es decir, para cada principio de ataque está 

otro principio de defensa que tiene objetivos opuestos. 

 

La planificación de los contenidos se ha estructurado según los principios 

fundamentales de juego, en cinco principios para cada fase (ataque y defensa): 

 

 Fase ofensiva: penetración, movilidad, cobertura ofensiva, espacio y 

unidad ofensiva. 

 Fase defensiva: contención, cobertura defensiva, equilibrio, concentración 

y unidad defensiva. 
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Tabla 2. Fases del juego, objetivos y principios tácticos generales, operacionales y fundamentales del juego en el fútbol 
PRINCIPIOS GENERALES 

Intentar crear superioridad numérica 
Evitar la igualdad numérica 

No permitir la inferioridad numérica 

PRINCIPIOS OPERACIONALES 
Ataque (con posesión del balón) Defensa (sin posesión del balón) 
Conservar la posesión del balón 

Construir acciones ofensivas 
Progresar en el campo de juego adversario 

Crear situaciones de finalización 
Finalizar en la meta adversaria 

Impedir la progresión del adversario 
Reducir el espacio de juego adversario 

Proteger la portería 
Anular las situaciones de finalización 

Recuperar el balón 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Ataque (con posesión del balón) Defensa (sin posesión del balón) 
Penetración 

Desestabilizar la organización defensiva adversaria 
Atacar directamente al adversario o a la portería 

Crear situaciones ventajosas para el ataque en términos numéricos 
y espaciales 

Contención 
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor del balón 

Orientar la posesión del poseedor del balón 
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario 

Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva 
Cobertura ofensiva 

Dar apoyo al poseedor del balón ofreciéndole opciones para la 
secuencia del juego 

Crear superioridad numérica 
Crear desequilibrio en la organización defensiva adversaria 

Garantizar el mantenimiento de la posesión del balón 

Cobertura defensiva 
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es que pasa por 

el jugador de contención 
Transmitir seguridad y confianza al jugador de contención para que 

él tenga iniciativa de lucha contra las acciones ofensivas del 
poseedor del balón 

Espacio Concentración 
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Utilizar y ampliar el espacio de juego efectivo del equipo 
Expandir las distancias/posicionamiento entre los jugadores 

adversarios 
Dificultar las acciones de marcar del equipo adversario 

Facilitar las acciones ofensivas del equipo 
Movilizar para un espacio de menor presión 

Ganar “tiempo” para tomar la decisión más correcta para dar 
continuidad al juego 

Buscar opciones más seguras, a través de jugadores posicionados 
más defensivamente, para dar continuidad al juego 

Aumentar la protección de la meta 
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de menor 

riesgo del campo de juego 
Propiciar un aumento de la presión en el centro del juego 

Unidad ofensiva 
Facilitar el desplazamiento del equipo hacia el campo de juego 

adversario 
Permitir al equipo atacar en unidad en bloque 

Ofrecer más seguridad en las acciones ofensivas realizadas en el 
centro de juego 

Disminuir el espacio de juego en la parte defensiva 

Unidad defensiva 
Permitir al equipo defender en unidad en bloque 

Garantizar la estabilidad espacial y sincronía dinámica entre las 
líneas longitudinales y transversales del equipo en las acciones 

ofensivas 
Disminuir la amplitud ofensiva del equipo adversario en su 

longitud y profundidad 
Asegurar líneas orientadoras básicas que influencian las actitudes y 

los comportamientos tácticos-técnicos de los jugadores que se 
posicionan fuera del centro de juego 

Equilibrar o reequilibrar constantemente la reparación 
de fuerzas de organización defensiva, de acuerdo con las 

situaciones momentáneas de juego 
Posibilitar que más jugadores se posicionen en el centro de 

juego 
Fuente: González-Víllora & Costa (2015). 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

83 

Para Costa et al. (2011), estos principios pueden evaluarse de manera objetiva, 

según los movimientos en el espacio por parte de los jugadores, con relación a las 

referencias espaciales, al balón y a los demás jugadores. En la Figura 1 se muestran las 

referencias especiales diseñadas en el FUT-SAT, como las marcas oficiales del juego 

(área de penalti, área de meta, círculo central, etc.), con los campos medios ofensivos y 

defensivos. Además de estos elementos, se describen los pasillos laterales (izquierdo, 

central y derecho), sectores (defensivo, medio defensivo, medio ofensivo y ofensivo) y 

juego de áreas (izquierda defensiva, central defensivo, derecha defensiva, izquierda 

defensivo medio, central defensivo medio, derecha defensivo medio, izquierda ofensivo 

medio, central ofensivo medio, derecha ofensivo medio, izquierda ofensiva, central 

ofensivo, derecha ofensiva). A su vez, también aparecen reflejados otros elementos 

esenciales para entender el instrumento, como son la línea del balón y el centro de juego. 

 

 

Figura 1. Campograma del FUT-SAT 
 

En las orientaciones espaciales del FUT-SAT existen conceptos importantes e 

innovadores que no aparecen en otros instrumentos de evaluación del fútbol, como la 

línea del balón y el epicentro del juego (Costa, 2010). El epicentro del juego es el lugar 

donde está el balón en cualquier instante dado “t” del juego. Desde el epicentro de juego 

se originan otras dos referencias: la línea del balón, que es una línea perpendicular a las 

líneas laterales, y el centro de juego, que es una circunferencia con radio desde el centro 

del juego. El valor del radio del centro de juego es variable y se establece con relación al 

tamaño del campo de juego. Los valores del radio del centro de juego, dependiendo de 
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las dimensiones del campo, pueden observarse en la Tabla 3, siendo para un campo de 

fútbol 11 de 9,15 m. 

 

Tabla 3. Referencias de valores para las configuraciones de pruebas de campo 

Configuración Longitud Amplitud Radio del centro de 
juego 

P+3x3+P 
27 m 30 m 

36 m 

13,5 m 19,5 m 

27 m 
5 m 

P+4x4+P 
36 m 40 m 

48 m 

18 m 26 m 

36 m 
6 m 

P+5x5+P 
45 m 50 m 

60 m 

22,5 m 32,5 m 

45 m 
6 m 

P+6x6+P 
54 m 60 m 

72 m 

27 m 39 m 

54 m 
7 m 

P+7x7+P 
63 m 70 m 

84 m 

31,5 m 45,5 m 

63 m 
8 m 

P+8x8+P 
72 m 80 m 

96 m 

36 m 52 m 

72 m 
8 m 

P+9x9+P 
81 m 90 m 

108 m 

40,5 m 58,5 m 

81 m 
9 m 

P+10x10+P 
90 m 100 m 

120 m 

45 m 65 m 

90 m 
9,15 m 

Fuente: González-Víllora & Costa (2015). 
 

Por otro lado, hay que destacar que el centro del juego es el espacio en el campo 

donde se facilita la transmisión del balón a los compañeros que están en esta referencia 

espacial o fuera de ella. En el caso de los jugadores que se encuentran dentro de este 

espacio, se facilita la transmisión del balón porque están cerca del jugador atacante con 

balón, lo que permite una mayor velocidad y seguridad en la transmisión del balón, desde 

la eficiencia en el logro del pase hasta el control del balón. Al referirse a la comunicación 

del jugador atacante con balón con los jugadores que están próximos o fuera del centro 

de juego, si el jugador atacante con balón se encuentra a una distancia aproximada de 

9,15 m, la transmisión del balón entre estos jugadores es más rápida en función de la 
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trayectoria: ángulo y parábola del balón. En concreto, se considera que el pase del jugador 

atacante con balón a otro jugador atacante es más fácil y rápido a una distancia 

aproximada de 9,15 m, que si se encuentra a 5 m o 12-15 m de distancia, porque la 

distancia de 9,15 m facilita la transmisión del balón en un ángulo más favorable para la 

eficacia del pase y la recepción (Costa, 2010). 

 

El test de campo del FUT-SAT puede aplicarse desde la situación básica, que es 

3 contra 3 más porteros, hasta partidos de 11 contra 11. Para cada configuración de la 

prueba de campo del FUT-SAT hay variaciones en relación con el tamaño del centro de 

juego, así como al tamaño mínimo y máximo del campo de juego. El análisis de la 

evolución del nivel táctico del juego se da a partir de los 10-11 años debido a los 

principios tácticos que se evalúan.  

 

Es posible observar, por tanto, que el FUT-SAT permite analizar, evaluar y 

clasificar las acciones tácticas ofensivas y defensivas realizadas por los jugadores con y 

sin balón según las categorías de principios tácticos, ubicación de la acción en el terreno 

de juego y el resultado de la acción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

86 

Tabla 4. Categorías, subcategorías, variables, definiciones y códigos empleados en la hoja de observación del FUT-SAT 
Categorías Subcategorías Variables Definiciones Códigos 

Principios 
tácticos 

Ofensivos 

Penetración 
Reducción de la distancia entre el jugador atacante 

con balón y la portería o la línea de fondo del 
adversario. 

PEN-/PEN+ 

Cobertura ofensiva Realización de apoyos ofensivos al jugador atacante 
con balón. CBOF-/CBOF+ 

Espacio Uso y ampliación el espacio de juego efectivo en 
profundidad y   amplitud. 

EPSB-/ EPSB+/EPCB 
/EPCB+ 

Movilidad Creación de inestabilidades en la organización 
defensiva del oponente. MBRU-/MBRU+ 

Unidad ofensiva 
Movimientos de progresión o apoyo ofensivo a los 

jugadores que componen las últimas líneas 
transversales del equipo. 

UNOF-/UNOF+ 

Defensivos 

Contención Realización de oposición al jugador atacante con 
balón. CONT-/CONT+ 

Cobertura 
defensiva 

Ofrecimiento de apoyos defensivos al jugador que 
realiza la contención. CDEF-/CDEF+ 

Equilibrio Estabilidad de superioridad numérica en las 
relaciones de oposición. 

EDEF/EDEF+/ EREC-
/EREC+ 

Concentración Aumento de la protección defensiva en la zona de 
mayor riesgo de la portería propia. CONC-/CONC+ 

Unidad defensiva Reducción del espacio de juego efectivo del equipo 
adversario. UDEF-/UDEF+ 

Ubicación de las 
acciones en el 
campo de juego 

Medio campo 
ofensivo 

Acciones tácticas 
ofensivas 

Realización de acciones tácticas ofensivas en el 
medio campo ofensivo. MOF2 

Acciones tácticas 
defensivas 

Realización de acciones tácticas defensivas en el 
medio campo ofensivo. MOF1 

Medio campo 
defensivo 

Acciones tácticas 
ofensivas 

Realización de acciones tácticas ofensivas en el 
medio campo defensivo. MDF1 

Acciones tácticas 
defensivas 

Realización de acciones tácticas defensivas en el 
medio campo defensivo. MDF2 
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Resultado de las 
acciones 

Ofensivas 

Realizar 
finalización al  gol 

Cuando un jugador consigue tirar el balón en 
dirección a la portería contraria: a) es gol; b) el 

portero hace una parada; c) el balón pega en uno de 
los postes o en el larguero. 

RBZ5 

Continuar con la 
posesión del balón 

Cuando los jugadores del equipo realizan pases 
positivos (permitiendo el mantenimiento de la 

posesión del balón). 
EQP4 

Sufrir falta, o 
conseguir un 
saque de banda o 
córner 

Cuando el juego es interrumpido (falta, saque de 
banda o córner), pero la posesión del balón continúa 

siendo del equipo que estaba atacando. 
EQPF3 

Cometer falta o 
ceder un saque de 
banda o córner 

Cuando el juego es interrumpido (falta, saque de 
banda o córner) y cambia la posesión del balón, 

pasando a ser del equipo que estaba defendiendo. 
ADVF2 

Perder la posesión 
del  
balón 

Cuando una posesión del balón pasa a ser del otro 
equipo (el que estaba defendiendo). ADV1 

Defensivas 

Recuperar la 
posesión del balón 

Cuando el equipo consigue recuperar la posesión del 
balón. EQP5 

Sufrir falta o 
conseguir un saque 
de banda o córner 

Cuando el juego es interrumpido (falta, saque de 
banda o córner), y cambia la posesión del balón, 
pasando a ser del equipo que estaba defendiendo. 

EQPF4 

Cometer falta o 
ceder un 
saque de banda o 
córner 

Cuando el juego es interrumpido (falta, saque de 
banda o córner), pero la posesión del balón continúa 

siendo del equipo que estaba atacando. 
ADVF3 

Continuar sin la 
posesión del balón 

Cuando el equipo no consigue recuperar la posesión 
del balón. ADV2 

Recibir una 
finalización a gol 

Cuando el equipo sufre una finalización en la portería 
propia: a) es gol; b) el portero hace una parada; c) el 

balón pega en uno de los postes o en el larguero. 
RBZ1 

Fuente: Teoldo et al. (2020). 
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A partir de los resultados del FUT-SAT, se puede hacer una evaluación detallada 

del desempeño táctico del jugador mediante el índice de performance táctica-ofensiva 

(IPTO), el índice de performance táctica defensiva (IPTD) y el índice de performance 

táctica del juego (IPTJ) (Teoldo et al., 2020). 

 

Gonçalves et al. (2017) exponen que, a partir de los resultados obtenidos con la 

aplicación del FUT-SAT, se puede concluir que los defensores y mediocampistas tienen 

mejor desempeño táctico ofensivo que defensivo. Además, también ha sido posible 

verificar, por medio del análisis del porcentaje de error de los principios tácticos, que los 

jugadores tienen bajo rendimiento táctico en las fases del juego de fútbol (defensiva y 

ofensiva) y, probablemente, no tienen conocimiento específico del juego adecuado al 

grupo de edad y nivel competitivo en los que se encuentran. Asimismo, al no presentar 

diferencias estadísticas significativas en el desempeño táctico en las distintas posiciones, 

los jugadores son capaces de realizar, en determinados momentos del juego, acciones 

tácticas que no son propias de las posiciones que ocupan. 

 

La validación del instrumento ha sido llevada a cabo por Costa et al. (2011), cuyo 

proceso ha seguido cinco perspectivas del concepto de validez que consideran el valor de 

los métodos heurísticos y la importancia de la descripción del comportamiento realizado 

en situaciones de juego. 

 

De esta manera, dicho proceso se ha centrado en cuatro puntos: (1) aceptabilidad 

y razonabilidad de la prueba percibida por los jugadores; (2) análisis del contenido de la 

herramienta de evaluación por un panel de expertos; (3) potencial de la herramienta de 

evaluación para discriminar la calidad del desempeño de los jugadores; (4) y fiabilidad 

de la observación. 

 

Los resultados han mostrado valores superiores a 0,63 para la correlación entre las 

evaluaciones de los entrenadores y el sistema de evaluación. Por consiguiente, se muestra 

así el potencial de este sistema para distinguir las actuaciones de los jugadores sobre la 

base de las evaluaciones de los entrenadores. Por otro lado, los jugadores que realizaron 

la prueba de campo estuvieron de acuerdo con sus demandas físicas y configuraciones 

espaciales y normativas. Con relación a los expertos, todos han refrendado las categorías 
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y variables de este sistema. Finalmente, su fiabilidad ha mostrado valores superiores a 

0,79 para intra e interobservadores. 

 

De ahí que se puede concluir que el sistema es válido y fiable para la evaluación 

del comportamiento táctico de los futbolistas y que el análisis de sus resultados a partir 

del FUT-SAT supone un elemento fundamental para los profesionales que trabajan con 

jóvenes jugadores del fútbol con el fin de desarrollar las competencias tácticas de estos 

atletas.  

 

3.8. Características motivacionales 

 
Una de las teorías en las que se basa es la teoría de las necesidades psicológicas 

básicas. Esta teoría asume que existen tres necesidades básicas para el desarrollo y 

mantenimiento de la salud psicológica y/o bienestar personal: competencia (capacidad de 

realizar acciones con la seguridad de que el resultado sea el que se espera o desea), 

autonomía (capacidad de elegir la decisión que parezca más apropiada sin presiones 

externas) y relación con los demás (sentir que se puede contar con la colaboración y 

aceptación de las personas consideradas importantes). En la medida en la que estas 

necesidades psicológicas se satisfagan, se desarrollarán formas de motivación más o 

menos autodeterminadas (motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación) 

(Moreno-Murcia et al., 2011).  

 

 Los deportistas de cualquier deporte buscan alcanzar niveles óptimos de 

rendimiento para conseguir sus objetivos competitivos y, para ello, estos deportistas 

suelen encontrarse constantemente al límite de sus condiciones físicas y psíquicas 

(Almagro et al., 2020; Ruiz-Vanoye et al., 2017). El contexto social supone un impacto 

importante en el desarrollo de la motivación y el bienestar de los atletas (González-

Campos et al., 2016; Gutiérrez, 2014). Por tanto, el papel de las características 

psicológicas del jugador es relevante no solo por su impacto directo en el rendimiento, 

sino también como mediador entre las habilidades físicas, técnicas y tácticas del 

deportista y el rendimiento en la competición (Almagro et al., 2020). 
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El fútbol es uno de los deportes que más se ha estudiado en términos de análisis 

de variables psicológicas. Varios estudios muestran que el perfil psicológico de los 

deportistas dependerá de otras variables, como el sexo del deportista, el tipo de deporte, 

el nivel competitivo, entre otras (Gledhill et al., 2017). Pestillo De Oliveira et al. (2016), 

por ejemplo, han mostrado que los niveles de confianza y motivación de los atletas 

profesionales son más altos que los de los atletas no profesionales. Arias Padilla et al. 

(2016) señalan que las jugadoras de fútbol femenino demuestran una mayor cohesión en 

el trabajo en equipo. 

 

 Es importante destacar que, así como el sexo, la modalidad y el nivel de 

competición pueden influir en la motivación y los factores psicológicos de los deportistas, 

posiblemente su nivel de maduración también ejerza alguna influencia. De ahí que la 

asociación entre los datos de maduración y las evaluaciones respecto a la regulación del 

comportamiento puede contribuir para un mejor desempeño de los profesores y 

entrenadores deportivos con sus equipos y atletas. 

 

Estudios en el área de la Psicología del Deporte investigan los factores 

psicológicos que inciden e influyen en la práctica de deportes y/o ejercicios físicos, entre 

los cuales aparece de manera significativa la motivación, caracterizada como un proceso 

activo, intencional y dirigido a un fin, dependiente de la interacción de factores personales 

(intrínsecos) y ambientales (extrínsecos) (Paulo H. Borges et al., 2015). 

 

Los cuestionarios psicométricos son herramientas económicas y fáciles de usar 

que permiten a los miembros del cuerpo técnico y a los científicos del deporte monitorear 

los aspectos motivacionales, la sobrecarga de entrenamiento y los aspectos emocionales, 

que causan bajo rendimiento, lesiones, abandono y sobre todo desgaste a lo largo de la 

temporada (Fagundes, Noce, et al., 2021). 

 

La motivación intrínseca se ha mostrado significativamente correlacionada con el 

rendimiento táctico de los jugadores, lo que confirma las hipótesis iniciales del estudio 

de que los individuos intrínsecamente motivados se desempeñan mejor en el juego que 

los sujetos extrínsecamente motivados o desmotivados. Los resultados obtenidos 

confirman los supuestos de la Teoría de la autodeterminación, sugiriendo que las personas 

más autodeterminadas son más propensas a realizar ciertos comportamientos y/o prácticas 
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que las personas con baja autodeterminación y, por lo tanto, confirman la legitimidad del 

uso de TAD en estudios sobre el rendimiento táctico de los deportistas (Paulo H. Borges 

et al., 2015). 

 

Fagundes et al. (2021) sostienen que los niveles de recuperación específica del 

deporte y motivación intrínseca han mostrado alteraciones a lo largo de una temporada 

deportiva. La amotivación ha destacado y explicado las variaciones en las dimensiones 

del sobreentrenamiento en los periodos investigados. En el contexto del fútbol 

profesional, la monitorización de variables psicológicas como la desmotivación, la 

recuperación global y el estrés específico del deporte podrían contribuir a la prevención 

de los síntomas de sobreentrenamiento. 

 

Según Souza Filho et al. (2018), es razonable admitir que la habilidad del atleta 

de mantenerse motivado en el fútbol, incluso en situaciones de presión e incertidumbres 

profesionales, puede contribuir para alcanzar las categorías de elite. 

 

A partir de lo presentado en este marco teórico, se observa que el fútbol ha 

evolucionado de manera importante como resultado del incremento de su dinámica de 

competición. La tendencia preponderante es hacia un trabajo integral, donde no 

predomina una preparación sobre otra, pues la actividad del jugador no se circunscribe a 

una sola arista dentro del terreno. Al igual que en otros deportes, el rendimiento deportivo 

es multifactorial, incrementando su complejidad frente a las dimensiones del terreno y 

enfatizando la necesaria integración entre los miembros del equipo, donde cada uno posee 

un rol específico. De ahí que en la dinámica de competición las acciones son variadas y 

explosivas, ejecutadas según sea la intención en el campo ofensivo o defensivo (Paredes, 

2021). 
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4. Diseño de la investigación 

4.1. Tipo de investigación 

 
 Este estudio consiste en una investigación descriptiva-correlacional de 

delineamiento mixto, diseño transversal y longitudinal con enfoque cuantitativo y 

cualitativo para establecer asociaciones relacionadas al desarrollo de jóvenes futbolistas 

del club Unión Balompédica Conquense mediante el análisis de indicadores de 

maduración somática, morfológicos, de condición física, técnica, táctica y motivacional 

durante una temporada de entrenamiento y competición. 

 

La intervención del investigador estuvo incorporada en el contexto y en la 

dinámica de entrenamiento de los jóvenes futbolistas. Las variables morfológicas y físicas 

fueron recogidas en las instalaciones del club. Por otro lado, se han utilizado las 

instalaciones de la Universidad Castilla-La Mancha que se encuentra al lado de las 

instalaciones del club para la recopilación de los datos de las variables técnicas, tácticas 

y motivacionales.  

 

4.2. Muestra y contexto 

Se ha seleccionado para el estudio una muestra de jóvenes futbolistas entre 11 y 

19 años de un equipo de fútbol de Cuenca, España, el Unión Balompédica Conquense 

(UBC), que se encajaba dentro de la propuesta de esta investigación. El UBC es un club 

de tradición española, con más de 70 años de historia, que ha estado por 16 temporadas 

en Segunda B, una categoría en la que militan algunos equipos históricos del fútbol 

español. Las categorías de base del UBC participan de torneos anuales vinculados a la 

Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.  

Se ha solicitado al club la autorización para realizar las pruebas y se ha obtenido 

la autorización del consentimiento del coordinador del fútbol de base y del presidente 

del UBC. Se ha entregado una hoja de información para los participantes de 15 a 19 

años y para los padres de los jugadores menores de 14 años. Se ha proporcionado, 

además, un informe de permisos éticos a los padres de los jugadores menores de edad. 
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A continuación, tanto los padres como los jugadores de las categorías alevín, infantil, 

cadete y juvenil han entregado un termo de consentimiento firmado, indicando que 

estaban de acuerdo en participar de la investigación. Todo ese procedimiento ha sido 

orientado y validado por el Comité de Ética de la UAM (CEI-88-1649). 

 La muestra ha empezado con 175 jugadores y el estudio ha finalizado con 134 

jóvenes de las categorías-objetivo de ese estudio (alevín, infantil, cadete y juvenil). Sin 

embargo, cuarenta y un jugadores han dejado el estudio por diversos motivos. 

A continuación, se presenta la Tabla 5 de relación entre categorías y jugadores 

participantes en el estudio. Se puede observar que la categoría alevín tiene más atletas. 

Eso se observa también en categorías de base de otros clubes, posiblemente porque, con 

el pasar de los años, los sujetos van identificando otros intereses, desistiendo del fútbol. 

La categoría juvenil es la que tiene la menor cuantidad de atletas, lo que confirma ese 

entendimiento, siendo que la mayoría de esos jugadores desean ser profesionales del 

fútbol.   

 
Tabla 5. Relación entre categorías y jugadores participantes en el estudio 

Categoría Jugadores por equipo 
Alevín (11-12 años) 50 
Infantil (13-14 años) 33 
Cadete (15-16 años) 32 
Juvenil (17-18 años) 19 

Total de observaciones 134 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.2.1. Procedimiento general de las pruebas 

 
Una vez aceptada la propuesta por los directivos el UBC, el club y el investigador 

principal se han reunido con los entrenadores del club, donde han hecho una exposición 

grupal del trabajo que se iba a llevar a cabo, juntamente con todas las variables a tener en 

cuenta (explicación del cuestionario, tiempo, grabaciones, posibles resultados, etc.), y se 

han aclarado dudas. Después de esa reunión, se han puesto en contacto con los padres 

solicitando la autorización de estos para los jugadores menores de edad, por medio de un 

consentimiento informado. Los padres y los jugadores han sido informados de las pruebas 

que se realizarían para esta investigación. El investigador les ha facilitado a los padres y 
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a los jugadores toda la información en una carpeta con el protocolo de las pruebas de 

medidas antropométricas, el protocolo de las pruebas de capacidades físicas, el protocolo 

de las pruebas de capacidades técnicas, el protocolo del comportamiento táctico y una 

copia del cuestionario motivacional. La recopilación de los datos ha tenido lugar al inicio 

y al final de la temporada. 

 

4.3. Descripción de las variables de estudio 

 
En relación con las variables que se han considerado en este estudio, según el 

enfoque metodológico de la investigación, se puede enumerar las siguientes variables: 

 

 Fecha de nacimiento. 

 Nivel de maturación somática. 

 Medidas antropométricas: peso, estatura y espesor de los pliegues 

cutáneos. 

 Medidas físicas: potencia, agilidad, flexibilidad, capacidad aeróbica, 

fuerza, velocidad y capacidad anaeróbica. 

 Desempeño técnico: pase, dribbling, control y remate). 

 Desempeño táctico.    

 Motivación. 
 

4.4. Método de recopilación de datos 

 
Para la obtención de todos los datos que, junto con su posterior tratamiento, diesen 

información relacionada con los objetivos de la investigación, se han utilizado los 

instrumentos apropiados y las técnicas correctas para minimizar el efecto de la casualidad, 

así como aumentar la objetividad en las informaciones obtenidas. 

 

4.4.1. Medidas antropométricas 

 
Los procedimientos antropométricos utilizados han seguido los protocolos 

sugeridos por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). 
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Peso corporal 

Cada jugador ha subido descalzo y en pantalón corto en la báscula Tanita DC 430 

MA, poniendo simétricamente los pies en el centro de esta y distribuyendo el peso de 

forma uniforme entre ambas piernas, sin apoyarse ni sujetarse en ningún lado. Cada 

jugador subía en la báscula solamente cuando su marcador indicase el valor 0.0, 

registrando su peso en el marcador digital.  

 

 

Figura 2. Báscula Tanita DC 430 MA 

 

Estatura 

Cada jugador se ha puesto de espaldas (y descalzo) al estadiómetro de la marca 

SECA 213, sin tener desviación alguna respecto a los planos de referencias, y con la 

cabeza colocada sobre el plano de Frankfurt (alineación de los puntos de referencia 

llamados Porion el punto más anterosuperior ubicado sobre el conducto auditivo externo 

y Orbitario el punto más inferior y externo ubicado sobre el margen inferior de la órbita), 

los talones ligeramente separados, los brazos a lo largo del cuerpo y las rodillas 

extendidas. Se ha realizado la medición durante la inspiración de cada jugador, llevando 

a cabo una pequeña tracción hacia arriba sobre el maxilar inferior, midiendo la distancia 

entre el vértex y el suelo. 
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Figura 3. Estadiómetro Seca 213 

 

Estatura troncoencefálica 

Cada jugador se ha sentado y se ha puesto de espaldas al estadiómetro de la marca 

SECA 213, sin tener desviación alguna respecto a los planos de referencias, y con la 

cabeza colocada sobre el plano de Frankfurt (alineación de los puntos de referencia 

llamados Porion el punto más anterosuperior ubicado sobre el conducto auditivo externo 

y Orbitario el punto más inferior y externo ubicado sobre el margen inferior de la órbita), 

la cadera pegada al estadiómetro, los brazos a lo largo del cuerpo y la cadera flexionada. 

Se ha llevado a cabo la medición durante la inspiración de cada jugador, realizando una 

pequeña tracción hacia arriba sobre el maxilar inferior, midiendo la distancia entre el 

vértex y el suelo. 

 

Longitud de los miembros inferiores 

Se ha calculado la diferencia entre la estatura y la altura sentada de cada jugador.  
 

 
Índice de masa corporal (IMC) 
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El IMC se ha medido como el peso corporal, en kilogramos, dividido por la talla, 

expresada en metros cuadrados (kg/m2), con base en los procedimientos recomendados 

por la Organización Mundial de la Salud. 

 
Espesor de los Pliegues cutáneos 
 
Las mediciones de los pliegues cutáneos se han efectuado en dos regiones 

anatómicas (trícipital y subescapular) mediante un plicómetro de la marca Holtain LTD. 

(Crymych, U.K.). 

 
Figura 4. Adipómetro Holtain (Crymych, U.K.) 

 

Tríceps 

Situado en el punto medio entre el acromion y la porción distal del radio, en la 

parte posterior del brazo. El pliegue es vertical y va paralelo al eje longitudinal del brazo. 

 

Subescapular 

En el ángulo inferior de la escápula en dirección oblicua hacia abajo y hacia 

afuera, formando un ángulo de 45˚ con el eje horizontal. Para realizar esta medición, se 

palpa el ángulo inferior de la escápula con el pulgar izquierdo. En este punto se hace 

coincidir el dedo índice y se desplaza hacia abajo el dedo pulgar rotándolo ligeramente 

en sentido horario, para así tomar el pliegue en la dirección descrita anteriormente. 
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4.4.2. Maduración somática (maturity offset) 

 
Mirwald et al. (2002) han propuesto una técnica no invasiva para valorar la 

maduración somática de forma transversal, basada en medidas antropométricas, que 

pronostica la proximidad y el alejamiento del pico de velocidad de crecimiento (PVC) en 

años, el cual se interpreta en ocho niveles: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3; el cero significa el 

momento en el que se da el PVC. Este procedimiento, elegido para esta investigación, 

supone la interacción entre las medidas antropométricas de peso (P), estatura (Est), 

estatura troncoencefálica (ETC), longitud de los miembros inferiores (LMI) y la edad (E), 

dando como resultado la siguiente ecuación:  

 
Ecuación 2. Predicción de la distancia (en años) del PVC para la estatura 

PVC = −9.232 + 0.0002708(LMI×ETC) − 0.001663(E×LMI)

+ 0.007216(E×ETC) + 0.02292(P/Est) 

 
 

4.4.3. Capacidades físicas 

 
Capacidad aeróbica 

Para la recopilación de los datos de capacidad aeróbica se ha utilizado el Yo-Yo 

Intermittent Recovery Test Level 1. El protocolo propuesto por Bangsbo et al. (2008) para 

verificar el volumen máximo de oxígeno (VO2máx) es una prueba controlada por una señal 

sonora, en la que los voluntarios hacen una carrera desde la posición inicial a la primera 

señal, corriendo una distancia de 40 metros (ida y vuelta de 20 metros), con una velocidad 

inicial de 10 km/h. Se trata de una prueba máxima progresiva, en la que cada jugador 

corría entre dos líneas marcadas en el suelo. Los futbolistas han tenido que hacer coincidir 

el sonido emitido por un aparato programado en consonancia con los tiempos establecidos 

para este nivel con el momento en el que se pise la línea, habiendo un descanso de 10 

segundos entre un desplazamiento y otro. Los sonidos estaban programados para realizar 

el primer periodo a una velocidad de 10 km/h, realizando un incremento progresivo de la 

velocidad. Se ha considerado como finalizada la prueba cuando uno no consiga llegar a 

la línea de los 20 metros dos veces consecutivas, de manera que si se llega tarde una vez 
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y logra recuperarse podría permanecer en la prueba hasta que fallase por dos veces. La 

prueba sigue conforme la Tabla 6 abajo adaptada de Sánchez-Oliva et al. (2014): 

 

Tabla 6 . Valores del Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 

Fase 
Velocidad 

(km/h) 

Número de 
repeticiones 
(ida y vuelta) 

Distancia de 
la fase (m) 

Distancia 
acumulada 

(m) 
1 10 1 40 40 
2 12 1 40 80 
3 13 2 80 160 
4 13.5 3 120 280 
5 14 4 160 440 
6 14.5 8 320 760 
7 15 8 320 1080 
8 15.5 8 320 1400 
9 16 8 320 1720 
10 16.5 8 320 2040 
11 17 8 320 2360 
12 17.5 8 320 2680 
13 18 8 320 3000 
14 18.5 8 320 3320 
15 19 8 320 3640 

Fuente: Sánchez-Oliva et al. (2014). 
 

 La estimación del VO2máx a partir de la distancia recorrida en el Yo-Yo Test se 

realizó a partir de la siguiente fórmula (Bangsbo et al., 2008):  

 
Ecuación 3. Predicción del VO2máx 

                   VO2máx. [ml/(min·kg)] = Distancia Yo-Yo Test (m) × 0.0084 + 36.4 
 

 
El que no haya conseguido mantenerse en el ritmo de los pitidos por dos veces ha 

sido automáticamente eliminado de la prueba. Al salir de la prueba, se le ha señalado a 

cada jugador la etapa que ha terminado y se ha calculado el metraje de su recorrido. 
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Figura 5. Jugadores del UBC haciendo el Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 

 
Capacidad anaeróbica 

Para la recopilación de los datos de capacidad anaeróbica se han empleado dos 

fotocélulas Racetime2 Light de Micro-Gate (Microgate Corporation, s.f.) para apuntar el 

tiempo de los 7 esprints colocados en el punto de partida y en la llegada, a los 30 metros. 

Se ha instruido y motivado a cada jugador para poder alcanzar su nivel máximo de 

rendimiento durante la prueba, y se han marcado la potencia máxima, media y mínima. 

La prueba de Bangsbo (1998) consiste en la realización de 7 esprints máximos 

desde el cono A al cono B, conforme la Figura 6. Cada jugador debería seguir trotando a 

baja intensidad pasando por el punto C y volviendo a la línea de salida (el punto D). La 

recuperación entre cada esprint era de 25 segundos. 
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Figura 6. Prueba de Bangsbo (1998) 
 

 Fuerza explosiva de los miembros inferiores 

 

 Para  la evaluación de la fuerza explosiva de los miembros inferiores, se ha 

empleado el salto vertical (SJ) propuesto por Bosco et al. (1983) por medio de la 

plataforma de salto Chronojump BoscoSystem, que ha sido validada en el estudio de Blas 

et al. (2012).  

 

Para el salto vertical, cada jugador se ha puesto, desde la posición estática, con las 

piernas ligeramente flexionadas, flexionando el tronco, con las manos en la cintura 

pélvica, los pies separados en la anchura de los hombros y sin levantar los talones, 

saltando a su máxima altura y sin quitarse las manos de la cintura. 
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Figura 7. Desarrollo de la prueba de salto vertical 

 
 

 Agilidad (T-Test) 

Pauole et al. (2000) propusieron la validación del T-Test para incorporarlo en los 

deportes de base tales como el fútbol. Esta prueba evalúa la habilidad del movimiento de 

las extremidades inferiores, sobre todo con relación a la velocidad, la potencia y la 

agilidad. 

 

La prueba tiene una superficie de 100 m2 (10x10), 4 conos y 2 fotocélulas 

Racetime2 Light de Microgate (Microgate Corporation, s.f.). Para su realización se ha 

desarrollado una figura de una <<T>> con 5 m en su eje horizontal y 5 m en su eje vertical 

centralizado (2,5 m en el eje horizontal). Se han colocado los conos en el extremo de cada 

eje, tal y como lo enseña la Figura 8.   

 

Cada jugador empieza la prueba con un pie más adelantado e inmediatamente 

detrás de la línea de salida (en la parte inferior del eje vertical), pudiendo estar de pie o 

en una posición semiflexionada. Después de la señal de salida, el jugador debe correr lo 

más rápido posible hasta el medio de la <<T>>, tocando el segundo cono. A continuación, 

debe girarse 90 grados hacia la derecha y correr sobre el eje horizontal 2,5 metros más 

hasta tocar el tercer cono. Posteriormente, debe volverse 180 grados y correr 5 metros 
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hasta tocar el cuarto cono. Luego, debe volver al segundo cono y correr sobre los 5 metros 

del eje vertical hacia el punto de partida, lo que completa un ciclo. 

 

Figura 8. Diseño de la prueba T-Test 

 
Flexibilidad 

Se ha evaluado la flexibilidad de la columna lumbar y la parte posterior del muslo 

mediante la prueba de sentar y alcanzar. Para realizar esta prueba, cada jugador tenía que 

quitarse el zapato, sentarse delante del aparato con las plantas de los pies contra el borde 

final, manteniendo las rodillas extendidas. Posteriormente, cada jugador flexionaba su 

columna vertebral con las palmas de sus manos hacia abajo a lo largo de la escala de 

medición del aparato de prueba. Este procedimiento se repetía tres veces, considerándose 

para el análisis el rango más largo (Wells & Dillon, 1952). 

 

Velocidad 

 

Se ha evaluado las pruebas de carrera de velocidad en una distancia de 10 y 30 

metros en un campo de fútbol de césped artificial. Cada jugador tenía tres intentos de 

carrera, siendo utilizado el mejor tiempo de carrera para el análisis de datos. Las 

mediciones de velocidad se han llevado a cabo mediante una fotocélula Racetime2 Light. 
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Figura 9. Fotocélula Racetime2 Light del UBC 

 
 

4.4.4. Capacidades técnicas 

 
Para la recopilación de los datos de capacidad técnica, se ha hecho un test 

compuesto por cuatro pruebas, propuesto por la Federación Portuguesa de Fútbol (1986) 

y por Kirkendall et al. (1987), donde se han valorado el control del balón, el dribbling 

con el balón, el pase a la pared y la precisión del remate a la portería.  

 

Control del balón 

 Se ha utilizado un cuadrado de 9x9 metros de una pista de fútbol sala. Cada 

jugador tenía que mantener el balón en el aire, sin utilizar los brazos ni las manos. Se ha 

valorado el número de toques del jugador con el balón, antes de que el balón cayese en el 

suelo o el jugador tocase el balón con los miembros superiores o saliese del cuadrado. 

Cada jugador ha tenido dos oportunidades para demostrar su control del balón, señalando 

el momento en el que iniciara la ejecución de la prueba. 
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Figura 10. Captura de pantalla del vídeo de la ejecución de la prueba de control del 

balón 

 

Dribbling con el balón (M-Test) 

Se ha utilizado un área de 9x9 metros en una pista de fútbol sala, en la que el 

ejecutante tenía que mantener el balón controlado a máxima velocidad. 

 

 

Figura 11. Diseño de la prueba de dribbling con el balón 
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Saliendo del punto 1, cada jugador ha tenido que conducir el balón a máxima 

velocidad posible hacia los puntos 2, 3 y 4, finalizando la prueba en cuanto pasase el 

balón por el punto 5. Cada jugador ha podido iniciar el recorrido por cualquiera de los 

extremos del área. 

 

 Se ha usado para la medición de esta prueba un cronómetro de la marca Casio 

Hs-3 básico; cada jugador ha realizado el recorrido a toda marcha. Los jugadores tenían 

dos intentos, por lo que se ha considerado en este estudio la media aritmética de ambos 

intentos. 

 

 Cada jugador indicaba a los jueces el momento en el que empezaba la ejecución 

de la prueba. En el caso de que alguno de los conos cayera, el jugador tenía que parar la 

prueba y poner el cono en su posición, pudiendo proseguir posteriormente con la prueba. 

De finalizar la prueba con alguno de los conos fuera de su posición, se descalificaba la 

prueba. 

 

 

Figura 12. Jugador del UBC haciendo la prueba de dribbling con balón 

 

Pase a la pared 

Se ha utilizado un área de 1,83x4,23 metros justo delante de una pared. En la pared 

se ha delimitado un área de 1,22x2,44 m. Cada jugador tenía que realizar en 20 segundos 

el mayor número de pases a la pared. Para ello, no se podía salir del área señalada en el 
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suelo, ni pasar fuera del área delimitada en la pared. En cualquier uno de estos dos casos, 

se penalizaba al jugador con 1 punto en el número total de pases. Cada jugador tenía tres 

intentos para realizar la prueba, pero solo se consideraba el mejor intento. Igual que en 

las demás pruebas, cada jugador indicaba a los evaluadores el momento en el que 

empezaba la ejecución de la prueba. 

 

 

Figura 13. Jugadores del UBC preparándose para realizar la prueba de pase a la pared 

 
 

Precisión del remate 

 Se ha empleado un área de 9x9 metros de la pista de fútbol sala. Se ha utilizado 

una portería de fútbol sala (2x3 metros), en la que, mediante la colocación de una cuerda 

extendida entre los palos verticales de la portería y dos cuerdas colgadas en el palo 

horizontal de la portería, de forma que estuviera a 50 cm de los palos, el jugador tenía 

que rematar el balón con el pie, sobre todo en los huecos delimitados con mayor 

puntuación. Cada atleta ha realizado 5 remates, siendo considerada la suma de las 

puntuaciones de estos como su puntuación final. Se ha utilizado una cámara de vídeo para 

comprobar la puntuación de los remates en caso de duda. Cada jugador indicaba a los 

evaluadores el momento en el que empezaba la ejecución de la prueba. 
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Figura 14. Diseño de la prueba de precisión del remate 

 
 

4.4.5. Comportamiento táctico 

 
Para la recopilación de datos del comportamiento táctico se ha utilizado el Sistema 

de Evaluación Táctica en el Fútbol, desarrollado por Costa et al. (2011), que es un 

instrumento basado en la evaluación de 10 principios tácticos, divididos en generales, 

operacionales y fundamentales para los cuales de establecen objetivos para cada fase del 

juego (ofensivo y defensivo). Se compone de dos categorías macro, siete categorías y 76 

variables que se organizan de acuerdo con los tipos de información manejada por el 

sistema. La macrocategoría Observación contiene tres categorías y 24 variables, mientras 

que la macrocategoría Producto tiene cuatro categorías y 52 variables.  

 

El material necesario para su realización es una cámara de video, un trípode y 

balones de fútbol de tamaño cinco. El espacio de juego puede ser delimitado por cinta o 

conos. Además, se necesita de cronómetro, cinta métrica, petos numerados y de diferente 

color, porterías correspondientes al tamaño de juego o, en su defecto, picas y dos cintas 

elásticas para delimitar las porterías. 

 

A continuación, en la Figura 15 se expone un ejemplo de cómo sería la 

configuración más frecuentemente usada en la prueba de campo del FUT-SAT 

(P+3X3+P). De esta forma, y según el procedimiento del FUT-SAT, los expertos deben 

proporcionar la misma información acerca de la prueba a los individuos participantes. Al 
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menos dos expertos son necesarios para la realización de la prueba: uno para explicar y 

apuntar los puestos iniciales de los jugadores, y otro para grabar el video. 

 

 
Figura 15. Diseño de la situación de juego 3 contra 3 + porteros 

 
 

Las instrucciones y normas del juego (Portero + 3 contra 3 + Portero) para el FUT- 

SAT son: <<A continuación ustedes van a participar en un juego reducido: Portero + 3 

contra 3 + Portero, donde se evaluarán los principios tácticos. Esta prueba tendrá una 

duración de dos tiempos de cuatro minutos. El portero puede jugar solo dentro del área 

de penalti (5 m), sin salir de esta área delimitada. Se jugará con las reglas oficiales del 

fútbol, excepto que después de cada gol, el balón se reiniciará con el portero que lo haya 

recibido y no desde el centro del campo>>. 

 

Se debe situar a un recogepelotas, que puede ser uno de los niños que no participe 

en la prueba, en cada lado del campo, para facilitar la reposición del balón lo antes posible. 

Antes de comenzar la prueba, los seis jugadores y los dos porteros deben ser identificados 

en la grabación. Asimismo, antes de empezar la prueba, los seis jugadores y los porteros 

deben colocarse delante del investigador para que sean filmados diciendo su nombre y su 

categoría en aras de posteriormente ser identificados en la prueba.   
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Durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, el investigador principal se 

formó como observador en la utilización del FUT-SAT. Este proceso ha sido llevado a 

cabo a través de las siguientes fases.  

 

 Lectura y comprensión de los elementos principales del FUT-SAT: 

principios tácticos, codificación de las variables y software de análisis. 

Posteriormente, el investigador principal se reunió con un experto en el 

instrumento para aclarar posibles dudas. 

 Análisis del rendimiento del juego (RJ) a seis jugadores durante la práctica 

de un juego de tres contra tres sin porteros. Este proceso fue supervisado 

también por un investigador experto en el FUT-SAT. 

 Análisis de las secuencias de vídeo mediante el FUT-SAT por parte del 

investigador principal, con ayuda del autor principal del instrumento. 

Posteriormente, el investigador experto en esta herramienta corrigió el 

análisis de RJ realizado por el investigador principal hasta que obtuvo un 

porcentaje de acierto superior al 81 %. 

 Por último, para garantizar la fiabilidad de la grabación, las secuencias de 

vídeo utilizadas para la realización de esta investigación han sido 

analizadas también por un investigador experto en la herramienta, no 

encontrándose diferencias significativas entre ambos investigadores en los 

resultados de sendos análisis. 

 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2017 y abril y mayo de 2018 se han 

recopilado los datos obtenidos del FUT-SAT de las categorías incluidas en la 

investigación: alevín, infantil, cadete y juvenil, aplicando el protocolo elaborado para tal 

fin. 

 

Por otra parte, finalizado el proceso de entrenamiento del instrumento, el 

investigador principal se puso en contacto con el coordinador de la cantera del Unión 

Balompédica Conquense y una vez obtenido el consentimiento para realizar las 

grabaciones, se les ha informado a los entrenadores de los jugadores participantes en esta 

fase de investigación. 
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Las grabaciones han sido realizadas en la ciudad de Cuenca. Se ha utilizado el 

campo de fútbol de la Universidad de Castilla-La Mancha (Figura 16).  

 

Figura 16. Campo de fútbol de la Universidad de Castilla-La Mancha 

 
Se ha ubicado la cámara en la parte más alta de la pared cerca del campo de fútbol 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

 

Figura 17. Ubicación de la cámara en el campo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha 

 

El material utilizado para la grabación de los partidos ha sido:  
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 GoPro HERO4 Silver 4k full HD; 

 Tarjeta de memoria Samsung 36 gigas (2);  

 Trípode de madera con encaje de la GoPro; 

 Móvil iPhone 6s, 64 gigas; 

 Ordenador portátil MacBook Air (11-inch, Early 2014), 1,4 GHz Intel 

Core i5 Dual-Core; 

 Ordenador de mesa iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, finales de 2014), 3,5 

GHz Intel Core i5 de 4 núcleos. 

 

4.4.6. Comportamiento motivacional 

 
El instrumento utilizado para identificar el comportamiento motivacional durante 

una temporada fue el Behavioral Regulation in Sport Questionnaire —BRSQ. Este 

cuestionario fue desarrollado por Lonsdale et al. (2008) y traducido para el español por 

Moreno-Murcia et al. (2011) con el fin de identificar el perfil de motivación para la 

práctica del deporte, utilizando la macroteoría de la autodeterminación. Ésta es una 

macroteoría organísmico-dialećtica de la motivación humana idealizada por Edward Deci 

e Richard Ryan en la década de 1970, con el intuito de comprender los elementos de la 

motivación intrínseca y extrínseca, y los factores relacionados con su promoción (Guedes 

& Mota, 2016). 

 
El cuestionario (véase el Anexo XI) utilizó cuatro ítems en cada uno de los 

factores y una escala Likert del 1 (nada verdadero) al 7 (muy verdadero). Mediante el 

tratamiento de las puntuaciones atribuidas a cada encuesta y con base en el continuo de 

autodeterminación citado arriba, se ha podido identificar, dimensionar y ordenar nueve 

escalas/subescalas de motivación: (a) amotivación (b) motivación extrínseca de 

regulación externa; (c) motivación extrínseca de regulación introyectada; (d) motivación 

extrínseca de regulación identificada; (e) motivación extrínseca de regulación integrada; 

(f) motivación intrínseca global; (g) motivación intrínseca para el logro de objetivos; (h) 

motivación intrínseca para la vivencia de experiencias estimulantes; y (i) motivación 

intrínseca para el dominio de los conocimientos. 
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Todos los jóvenes futbolistas considerados en esa investigación han contestado el 

cuestionario en papel, que se les ha aplicado en las instalaciones de la Universidad, en el 

campo de fútbol, siempre antes de la grabación de los vídeos para la recopilación de datos 

de táctica. El investigador principal ha estado en todas las aplicaciones de los 

cuestionarios (durante la pretemporada y la postemporada) para sanar posibles dudas de 

los atletas acerca de las pruebas (Figura 18). 
 

 

Figura 18. Jugadores contestando el cuestionario de motivación – BRSQ 

  
  

4.5. Análisis estadístico 

 
Se ha llevado a cabo el análisis de datos mediante el paquete SPSS para Windows, 

versión 25 (IBM Corporate, Armonk, Nueva York, EE.UU.). Inicialmente, se ha 

analizado la distribución de frecuencias de los datos mediante el contraste Kolmogorov-

Smirnov. Como presentaban una distribución de frecuencias normal, se han empleado 

métodos estadísticos paramétricos, tales como el cálculo de la media aritmética y la 

desviación estándar. A continuación, para identificar la influencia de la maduración 

somática en los indicadores morfológicos, en la condición física y en los aspectos 

técnicos, tácticos y motivacionales de jóvenes futbolistas españoles, se han utilizado 

procedimientos de análisis de varianza univariante (ANOVA), seguidos del contraste post 

hoc de Scheffe para identificar diferencias específicas entre los grupos de PVC. Se ha 

calculado el eta cuadrado parcial (η²p) para analizar el tamaño del efecto. 
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Con el fin de verificar las alteraciones morfológicas, de condición física, aspectos 

técnicos, tácticos y motivacionales durante una temporada de entrenamiento y 

competición mediante el control de la maduración somática, se ha empleado el contraste 

t de Student pareado para muestras dependientes. Finalmente, se ha determinado la 

capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físicos y técnicos sobre el 

comportamiento y desempeño táctico (defensivo y ofensivo) de jóvenes futbolistas 

mediante procedimientos de regresión por pasos (stepwise regression, en inglés). 

 

4.6. Aspectos éticos 

 
En todo caso, este proyecto de investigación y su autor acata y respeta el código 

de buenas prácticas de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, elaborado 

por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid 

aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013. La documentación 

referente a los aspectos éticos fue presentada al Comité de Ética de la Investigación de la 

Universidad Autónoma de Madrid y tuvo el informe favorable conforme el Anexo VII. 

 

              Los participantes en el estudio lo han hecho de forma voluntaria, firmando los 

correspondientes permisos éticos. En primer lugar, se han obtenido los consentimientos 

informados y permisos del UBC (véase los Anexos I y II) y posteriormente los relativos 

a los padres y madres de los jugadores participantes en la investigación (véase el Anexo 

VI) y de los propios jóvenes futbolistas (véase los Anexos III, IV y V). Además, se ha 

garantizado el derecho al anonimato de los participantes, velando para que no se infrinja 

ni se incumpla durante el transcurso de este estudio ningún derecho fundamental. 

 

              Se destaca que: 

 

 Se ha permitido la presencia de los padres o tutores de los jugadores 

durante la recopilación de datos. 

 Ninguno de los participantes ha recibido una compensación económica 

para participar del estudio. 
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 El estudio no causó ningún daño a los participantes, ni invadió tampoco 

transgredió los límites de privacidad y respeto personal. 

 Se ha recibido el consentimiento del dirigente y del entrenador del club 

para permitir la participación de los jugadores en el estudio. 

 Se ha comunicado y explicado a los participantes y sus responsables los 

propósitos, objetivos y tipos de modalidad de recopilación de los datos en 

la investigación, así́ como la identidad y presentación del propio 

investigador. 

 

Finalmente, para respetar la normativa vigente en cuanto a la Protección de Datos 

Personales (Ley 15/1999 y Real Decreto 1720/2007), los datos generados en este estudio 

fueron:  

 

 Protegidos de personas ajenas a la investigación. Solamente tendrán 

acceso a los mismos, en su caso, el tutor o tutora de la Universidad.  

 Utilizados para fines acadeḿicos y científicos en la elaboración de la tesis 

doctoral.  
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4.7. Cronograma 

Las diferentes fases que han compuesto este trabajo están presentadas conforme el cronograma destacado a continuación:  

 

Actividad
Año lectivo 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contacto con el centro  

Introducción de los 
datos

Producción en congreso  

Revisión bibliográfica 

Elaboración de la tesis

Defensa de la tesis 

2020 2021 2022
2017.2 2018

Tratamiento de los datos

Recogida de los datos

Cronograma de las actividades 
2017.1 2019
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5. Resultados: presentación y análisis 

 
Inicialmente, se ha invitado a 175 futbolistas españoles a participar en el estudio. 

Después de aplicar los criterios de exclusión, 134 voluntarios fueron sometidos a la 

evaluación de los indicadores morfológicos, físico-motores, técnicos, motivacionales y 

tácticos. De la muestra inicial, 134 participantes han presentado datos adecuados para que 

se incluyan en los análisis, siendo 50 jugadores de la categoría alevín, 33 de infantil, 32 

de cadete y 19 de juvenil (Figura 19). La Tabla 7 presenta las características de la muestra, 

estratificada por categoría. 

 

 

Figura 19. Categorías de formación de la muestra 
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Tabla 7. Caracterización de la muestra (media ± desviación estándar) 

 Alevín (n = 50) Infantil (n = 33) Cadete (n = 32) Juvenil (n = 19) 
Indicadores Morfológicos 

Estatura (cm) 
Peso (kg) 

IMC (kg/m2) 
EPC1 (mm) 

PVC 

142,62 ± 7,18 
39,57 ± 9,08 
19,29 ± 3,48 
21,87 ± 9,86 
- 3,20 ± 0,99 

153,41 ± 8,27 
48,63 ± 8,36 
20,64 ± 3,11 
22,63 ± 7,81 
- 1,89 ± 0,63 

165,25 ± 7,05 
54,87 ± 9,84 
19,96 ± 2,59 
16,95 ± 5,10 
- 0,14 ± 0,74 

174,25 ±4,58 
65,38 ± 7,80 
21,50 ± 2,12 
14,16 ± 4,19 
1,88 ± 0,48 

Indicadores Físico-Motores 
SJ (cm) 

Agilidad (s) 
Flexibilidad (cm) 

Yo-Yo (m) 
Yo-Yo (VO2máx) 

10 metros (s) 
30 metros (s) 
Potencia (w) 

Índice de fatiga 

20,66 ± 4,94 
14,30 ± 1,52 
18,61 ± 5,91 

592,86 ± 343,76 
41,38 ± 2,89 
2,44 ± 0,22 
5,68 ± 0,89 

 
 

22,75 ± 4,81 
12,85 ± 0,96 
20,18 ± 6,36 

658,29 ± 246,07 
41,93 ± 2,07 
2,32 ± 0,18 
5,50 ± 0,30 

112,23 ± 29,17 
39,47 ± 16,87 

29,81 ± 5,77 
11,13 ± 0,59 
23,59 ± 6,25 

924,29 ± 388,78 
44,16 ± 3,27 
1,95 ± 0,26 
4,56 ± 0,30 

212,46 ± 53,35 
71,30 ± 29,65 

32,51 ± 4,21 
10,92 ± 0,51 
22,37 ± 9,28 

1264,62 ± 401,18 
47,02 ± 3,37 
1,90 ± 0,25 
4,45 ± 0,45 

260,13 ± 73,73 
84,96 ± 37,12 

Indicadores Técnicos 
Pase 

Dribbling 
Control 
Remate 

17,13 ± 3,68 
16,34 ± 2,20 
26,26 ± 6,01 
5,76 ± 2,48 

21,45 ± 2,36 
13,99 ± 1,18 
31,93 ± 7,18 
7,11 ± 2,92 

22,29 ± 2,76 
12,65 ± 0,97 
42,27 ± 5,28 
7,55 ± 3,33 

25,37 ± 1,61 
12,55 ± 0,72 
51,53 ± 8,13 
7,82 ± 3,96 

Indicadores Motivacionales 
AMOT2 
REEX3 
REIJ4 
REID5 
REIG6 
MOTI7 

IaD8 

2,13 ± 0,86 
2,23 ± 0,97 
2,82 ± 1,03 
5,16 ± 0,76 
5,69 ± 0,96 
6,48 ± 0,59 

22,07 ± 7,10 

1,97 ± 0,81 
2,07 ± 0,94 
2,31 ± 0,87 
5,62 ± 1,14 
5,81 ± 0,84 
6,60 ± 0,80 

24,31 ± 7,55 

1,64 ± 0,73 
1,91 ± 0,89 
2,25 ± 0,82 
5,96 ± 0,94 
6,24 ± 0,87 
6,67 ± 0,41 

27,93 ± 8,22 

1,10 ± 0,35 
1,29 ± 0,83 
1,97 ± 0,75 
6,16 ± 0,75 
6,32 ± 0,76 
6,78 ± 0,28 

30,64 ± 5,71 
Indicadores Tácticos 

TTOF9 
TTDF10 
TTTT11 
IPTO12 
IPTD13 
IPTJ14 

82,20 ± 9,07 
80,52 ± 9,39 
81,33 ± 6,52 
43,84 ± 8,36 
31,57 ± 3,93 
35,20 ± 2,91 

83,01 ± 11,43 
79,23 ± 9,96 
81,04 ± 8,17 
45,09 ± 5,96 
33,78 ± 5,67 
36,17 ± 3,62 

86,70 ± 6,39 
81,37 ± 9,54 
83,96 ± 7,01 
45,12 ± 6,09 
34,06 ± 4,98 
37,13 ± 2,99 

82,73 ± 6,04 
81,43 ± 6,65 
81,89 ± 5,16 
47,44 ± 5,47 
36,42 ± 5,56 
38,12 ± 4,30 

Notas: 1 EPC: Espesor de los pliegues cutáneos; 2AMOT: amotivación; 3 REEX: motivación extrínseca de regulación externa; 4 REIJ: motivación extrínseca de regulación introyectada; 5REID: 
motivación extrínseca para la regulación identificada; 6 REIG: motivación extrínseca para la regulación integrada; 7 MOTI: motivación intrínseca; 8 IaD: índice de autodeterminación; 9 TTOF: 
total ofensivo; 10 TTDF: total defensivo; 11 TTTT: juego total; 12 IPTO: índice de performance táctica ofensivo; 13 IPTD: índice de performance táctica defensivo; 14 IPTJ: índice de performance 
táctica del juego. 
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La Tabla 7 muestra la caracterización estratificada de la muestra por categoría de 

formación. La mayor parte de la muestra, de 50 alevines, representa el 37 % del total del 

grupo analizado y la categoría con menor cantidad de representantes es la juvenil, con 19 

jóvenes deportistas, de conformidad con otros estudios de la literatura, ya que, con el paso 

de los años, solo quedan en la base de los clubes profesionales los deportistas que creen 

y están dispuestos a seguir este arduo proceso en búsqueda de una plaza en los principales 

equipos. 

 

En relación con los indicadores morfológicos la estatura y el peso corporal 

aumentaron significativamente entre las categorías, mientras que el EPC disminuyó del 

21,87 ± 9,86 en los alevines al 14,16 ± 4,19 en los juveniles. El valor del PVC tuvo una 

mayor variabilidad en la categoría alevín con relación a las otras categorías, pero se puede 

observar que los atletas de la categoría cadete estaban más cercanos al pico de velocidad 

de crecimiento con - 0,14 ± 0,74.   

 

Respecto a los indicadores físico-motores, se puede notar que hay un desempeño 

creciente entre las categorías en las variables SJ, Yo-Yo (m), Yo-Yo (VO2máx), potencia e 

índice fatiga. Esto puede tener relación con las características de las pruebas, una vez que 

estas demandan fuerza y capacidad aeróbica, entre otros factores que se desarrollan en el 

período de formación de los futbolistas. Cabe destacar que los atletas alevines no 

realizaron las pruebas que evalúan potencia e índice de fatiga, pues el test RSA es bastante 

exhaustivo y complejo para niños de esta categoría. La variable flexibilidad, por otro lado, 

obtuvo su mejor resultado en la categoría cadete, lo que puede estar relacionado con la 

proximidad de estos atletas al PVC, pero son necesarios más estudios para comprobar 

esta relación. Los resultados de las variables agilidad, diez metros y treinta metros 

igualmente son conforme a lo esperado y previsto en la literatura, puesto que decrecen 

progresivamente entre las categorías, en las que los atletas juveniles han obtenido los 

mejores resultados. 

 

Con relación a los indicadores técnicos, los resultados de todas las variables 

evaluadas presentan un mejor desempeño en las categorías más avanzadas en la edad 

cronológica. En el caso de la variable <<control>>, por ejemplo, el resultado de la 

categoría juvenil (51,53 ± 8,13) es casi el doble de la categoría alevín (26,26 ± 6,01). 
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En relación con las variables de motivación, se nota que el IaD se incrementa a 

medida que se avanza en las categorías de formación, lo que es posible inferir que tiene 

relación con el hecho de que siguen en el deporte apenas los que de verdad creen que 

pueden convertirse en atletas profesionales del fútbol. La variable MOTI sigue esta misma 

tendencia. Se verifica que, por este mismo motivo, la variable AMOT es más baja en las 

categorías más avanzadas, puesto que los alevines presentaron resultados de 2,13 ± 0,86 

y los juveniles de 1,10 ± 0,35. 

 

En cuanto a los valores absolutos, los promedios relacionados con el desempeño 

táctico ofensivo (IPTO) fueron más altos en todas las categorías en comparación con los 

defensivos (IPTD), lo que supone un mejor desempeño en la ejecución de los principios 

tácticos relacionados con la fase ofensiva del juego. Respecto al rendimiento total del 

juego (IPTJ), se nota una mejora progresiva entre las categorías, encontrándose el mejor 

resultado en la categoría juvenil (38,12 ± 4,30). En relación con los promedios 

relacionados con el total de aciertos ofensivos (TTOF), los resultados también fueron 

superiores en todas las categorías en comparación con el total de aciertos defensivos 

(TTDF), lo que también conlleva un mejor desempeño en la ejecución de los principios 

tácticos relacionados con la ofensiva del juego. Por otro lado, al evaluar los resultados de 

aciertos totales en el juego, la categoría cadete presentó el mejor resultado en la muestra 

(83,96 ± 7,01). 

 

Objetivo 1 – Identificar la influencia de la maduración somática en los indicadores 

morfológicos, en la condición física y en los aspectos técnicos, tácticos y motivacionales 

de jóvenes futbolistas españoles. 

 

Estadística – Análisis de varianza entre grupos de PVC. Como se muestra en la siguiente 

tabla, para llevar a cabo el análisis del Objetivo 1, se han repartido los individuos de la 

muestra en cuatro grupos, ya no por las categorías de edad cronológica del club, como en 

la Tabla 7, sino por la proximidad de la etapa del PVC: 

Etapas de maduración somática (PVC) 
< -2 (n = 43) De -2 a -1 (n = 34) De -1 a +1 (n = 42) > +1 (n = 15) 
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Tabla 8. Asociación entre la etapa de maduración somática e indicadores morfológicos, físico-motores, técnicos, motivacionales y tácticos 
 

 < -2 (n = 43) De -2 a -1 (n = 34) De -1 a +1 (n = 42) > +1 (n = 15) Contraste F p-valor (p) η²p 
Indicadores Morfológicos  

Estatura 
Peso 
IMC  
EPC 

138,89 ± 4,92 
34,56 ± 5,56 
17,87 ± 2,63 
18,15 ± 6,65 

150,69 ± 5,16 
49,37 ± 5,37 
20,87 ± 1,96 
26,47 ± 7,71 

168,24 ± 4,81 
59,02 ± 5,44 
21,85 ± 3,11 
15,18 ± 3,97 

176,26 ± 3,52 
68,47 ± 7,13 
22,41 ± 2,43 
17,10 ± 4,36 

121,905 
65,067 
10,163 
8,328 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

0,932 
0,898 
0,784 
0,761 

Indicadores Físico-Motores  
SJ (cm) 

Agilidad (s) 
Flexibilidad (cm) 

Yo-Yo (m) 
Yo-Yo (VO2máx) 
10 metros (s) 
30 metros (s) 
Potencia (w) 

Índice de fatiga 

22,19 ± 3,35 
15,13 ± 1,13 
20,82 ± 5,35 

552,59 ± 233,95 
41,04 ± 2,81 
2,41 ± 0,11 
5,65 ± 1,08 

93,35 ± 28,25 
35,07 ± 13,15 

19,91 ± 5,71 
13,40 ± 1,19 
19,49 ± 6,20 

670,07 ± 230,37 
42,38 ± 2,07 
2,22 ± 0,24 
5,73 ± 0,45 

110,20 ± 24,90 
37,50 ± 13,31 

28,70 ± 4,82 
11,21 ± 0,58 
22,28 ± 5,81 

900,67 ± 242,28 
43,96 ± 2,65 
1,91 ± 0,27 
4,58 ± 0,53 

217,34 ± 54,32 
62,68 ± 25,21 

33,42 ± 3,36 
10,87 ± 0,66 
22,87 ± 7,95 

1274,29 ± 256,32 
47,10 ± 3,83 
1,85 ± 0,17 
4,47 ± 0,37 

264,15 ± 86,18 
89,46 ± 28,25 

12,607 
10,368 
1,409 

12,754 
12,754 
16,818 
9,723 

14.476 
6,300 

< 0,001 
< 0,001 
0,208 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

0,814 
0,795 
0,081 
0,806 
0,810 
0,853 
0,782 
0,835 
0,674 

Indicadores Técnicos  
Pase 

Dribbling 
Control 
Remate 

17,15 ± 3,60 
16,18 ± 2,36 
20,60 ± 5,63 
6,05 ± 2,31 

19,48 ± 3,44 
15,26 ± 2,15 
30,94 ± 9,27 
6,36 ± 2,71 

23,60 ± 3,41 
12,73 ± 2,16 
46,42 ± 9,12 
7,92 ± 3,14 

25,33 ± 2,87 
12,59 ± 0,69 

76,42 ± 10,51 
8,33 ± 2,51 

14,748 
12,969 
8,983 
0,509 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
0,826 

0,833 
0,806 
0,748 
0,102 

Indicadores Motivacionales  
AMOT 
REEX 
REIJ 
REID 
REIG 
MOTI 

IaD 

2,32 ± 0,96 
2,42 ± 0,85 
2,75 ± 0,94 
5,09 ± 0,89 
5,73 ± 0,91 
6,52 ± 0,46 

21,82 ± 7,12 

1,83 ± 0,83 
2,18 ± 1,02 
2,37 ± 0,89 
5,81 ± 1,18 
5,86 ± 1,01 
6,63 ± 0,73 

24,50 ± 7,58 

1,34 ± 0,79 
1,92 ± 0,92 
2,15 ± 0,81 
6,01 ± 0,89 
6,30 ± 0,77 
6,76 ± 0,68 

28,67 ± 6,52 

1,18 ± 0,44 
1,38 ± 0,73 
2,03 ± 0,93 
6,17 ± 0,87 
6,43 ± 0,83 
6,84 ± 0,40 

31,08 ± 5,30 

8,966 
9,861 
3,994 
5,450 
4,177 
1,123 

10,979 

< 0,001 
< 0,001 
0,048 
0,025 
0,039 
0,328 

< 0,001 

0,736 
0,792 
0,237 
0,312 
0,286 
0,053 
0,769 

Indicadores Tácticos  
TTOF 
TTDF 
TTTT 
IPTO 
IPTD 
IPTJ 

81,97 ± 8,65 
81,13 ± 9,53 
82,91 ± 6,28 
43,61 ± 8,78 
32,18 ± 4,07 
36,78 ± 2,67 

82,74 ± 9,51 
80,08 ± 9,03 
81,46 ± 7,95 
44,36 ± 6,04 
34,63 ± 5,51 
36,59 ± 3,84 

85,49 ± 6,43 
82,69 ± 8,74 
84,58 ± 6,75 
46,91 ± 5,13 
35,38 ± 5,90 
37,75 ± 3,30 

83,69 ± 6,84 
81,25 ± 7,27 
82,21 ± 6,04 
48,40 ± 4,90 
36,60 ± 4,63 
38,44 ± 3,40 

3,195 
1,474 
1,967 
3,816 
2,468 
1,254 

0,070 
0,148 
0,115 
0,059 
0,094 
0,174 

0,264 
0,014 
0,096 
0,217 
0,103 
0,085 
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La Tabla 8 muestra la asociación entre la etapa de maduración somática y los 

indicadores morfológicos, físico-motores, técnicos, motivacionales y tácticos en la 

muestra. Según lo esperado, los participantes en etapas más avanzadas de maduración 

somática han mostrado valores más altos de estatura, masa corporal e IMC (todos 

p<0,05). Por otro lado, a pesar de que los resultados del espesor de los pliegues cutáneos 

son estadísticamente significativos, se verifica una variación significativa entre las 

diferentes etapas de maduración somática; los individuos en la etapa del PVC < -2 han 

obtenido un resultado de 18.15 ± 6.65, que se incrementa a 26,47 ± 7,71 para los 

individuos en la etapa de -2 a -1, mientras que desciende significativamente a 15,18 ± 

3,97 en los individuos en la etapa de -1 a +1 y que aumenta a 17,10 ± 4,36 para los 

individuos en la etapa de  >+1. 

 

Respecto a los indicadores físico-motores se ha observado que los participantes 

en etapas más avanzadas de la maturación somática presentan valores significativos 

(p<0,05) en las variables SJ, Yo-Yo (m), Yo-Yo (VO2máx), potencia, índice fatiga, agilidad, 

10 metros y 30 metros, por lo que tienen un mejor desempeño en estas variables. Además, 

las variables SJ y 30 metros presentan una variación entre las categorías <-2, de -2 a -1 y 

de -1 a +1, porque los resultados decaen de los individuos de maturación <-2 (SJ: 22,19 ± 

3,35; 30 metros: 5,65 ± 1,08) a los individuos de maturación -2 a -1 (SJ: 19,91 ± 5,71; 30 

metros: 5,73 ± 0,45) y después vuelven a subir en los individuos de maturación de -1 a +1 

(SJ: 28,70 ± 4,82; 30 metros: 5,58 ± 0,53). Por otro lado, la variable flexibilidad ha obtenido 

una variación no significativa entre las categorías (p = 0,208; η²p = 0,081). Cumple destacar 

que, aunque los alevines no hicieron las pruebas que evalúan potencia e índice de fatiga, el 

método de agrupamiento de la Tabla 8 ha tenido en cuenta la etapa de maturación, es decir, 

como hay individuos de otras categorías en la etapa <-2, se presentan los resultados 

proporcionales para estos individuos. 

 

En cuanto a los indicadores técnicos, se nota que los participantes en etapas más 

avanzadas de la maturación somática de igual modo han obtenido mejores resultados en el 

pase, el dribbling y el control, lo que no se observa en el remate (p = 0,826; η²p = 0,102). 

 

La variación entre los resultados de los participantes de la muestra es 

estadísticamente significativa al 5% de significación (p<0,05) al evaluarse la asociación 

entre la etapa de maduración somática y las variables motivacionales AMOT, REEX, REIJ, 
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REID, REIG e IaD. Sin embargo, no se ha observado una asociación significativa entre la 

etapa de maduración somática y la variable MOTI (p=0,328; η²p = 0,053). 

 

Las variables tácticas, a su vez, no tienen una asociación estadísticamente 

significativa con la fase de la maduración somática (al 5 % de significación), puesto que 

todas las variables tácticas –total de acierto ofensivo, total de acierto defensivo, total de 

acierto de juego, índice de performance táctica ofensivo, índice de performance táctica 

defensivo e índice de performance táctica de juego– no tienen una asociación significativa 

con la etapa de maduración somática (p>0,05). 

 

Objetivo 2 – Verificar las alteraciones morfológicas, de condición físico, aspectos 

técnicos, tácticos y motivacionales durante una temporada de entrenamiento y competición 

mediante el control de la maduración somática. 

Estadística – Contraste “t” pareado para muestras dependientes. 
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Tabla 9. Alteraciones morfológicas y de comportamiento físico, técnico, táctico y motivacional durante la temporada 
 Alevín Infantil Cadete Juvenil 
 Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos 

Indicadores Morfológicos 
Edad (años) 10,65 ± 0,81 11,17 ± 0,81 12,58 ± 0,76 13,10 ± 0,76 14,76 ± 0,54 15,34 ± 0,53 16,63 ± 0,70 17,26 ± 0,70 
Contraste t     
Estatura (cm) 142,62 ± 7,18 145,30 ± 7,74 153,41 ± 8,27 157,96 ± 6,52 165,25 ± 7,05 168,90 ± 5,93 174,25 ± 4,58 175,23 ± 4,21 
Contraste t 5,380 (p < 0,001) 13,274 (p < 0,001) 4,724 (p < 0,001) 0,813 (p = 0,459) 
Peso (kg) 39,57 ± 9,08 41,96 ± 9,97 48,63 ± 8,36 51,36 ± 8,20 54,87 ± 9,84 60,02 ± 8,59 65,38 ± 7,80 68,15 ± 2,21 
Contraste t 6,692 (p < 0,001) 14,776 (p < 0,001) 2,613 (p = 0,016) 2,207 (p = 0,023) 
IMC (kg/m2) 19,29 ± 3,48 19,68 ± 3,42 20,64 ± 3,11 21,22 ± 2,96 19,96 ± 2,59 21,05 ± 3,03 21,50 ± 2,12 22,17 ± 1,65 
Contraste t 1,497 (p = 0,095) 3,694 (p = 0,001) 4,386 (p < 0,001) 1,595 (p = 0,079) 
EPC (mm) 21,87 ± 9,86 22,38 ± 9,40 22,63 ± 7,81 23,68 ± 8,35 16,95 ± 5,10 16,13 ± 5,35 14,16 ± 4,19 13,65 ± 5,40 
Contraste t 0,926 (p = 0,360) 1,423 (p = 0,169) 1,207 (p = 0,237) 1,305 (p = 0,136) 

Indicadores Físico-Motores 
SJ (cm) 20,66 ± 4,94 23,12 ± 4,70 22,75 ± 4,81 25,20 ± 5,19 29,82 ± 5,77 33,73 ± 5,28 32,51 ± 4,21 35,31 ± 4,68 
Contraste t 3,403 (p = 0,002) 3,227 (p = 0,036) 4,063 (p = 0,012) 3,209 (p = 0,009) 
Agilidad (s) 14,30 ± 1,52 12,23 ± 1,26 12,85 ± 0,96 11,35 ± 0,89 11,13 ± 0,59 10,09 ± 0,52 10,93 ± 0,51 10,42 ± 0,68 
Contraste t 4,498 (p < 0,001) 3,384 (p = 0,009) 2,374 (p = 0,027) 2,289 (p = 0,052) 
Flexibilidad (cm) 18,61 ± 5,91 18,73 ± 6,56 20,18 ± 6,36 21,48 ± 7,01 23,59 ± 6,25 24,47 ± 5,56 22,37 ± 9,28 24,93 ± 11,37 
Contraste t 0,219 (p = 0,828) 1,932 (p = 0,063) 1,258 (p = 0,085) 1,750 (p = 0,102) 
Yo-Yo (m) 592,86 ± 343,76 775,09 ± 238,97 658,29 ± 246,07 824,08 ± 251,13 924,29 ± 388,78 1096,06±325,24 1264,62 ± 401,18  
Contraste t 4,026 (p = 0,001) 5,892 (p < 0,001) 3,037 (p = 0,041)  
Yo-Yo (VO2máx) 41,38 ± 2,89 43,33 ± 2,31 41,93 ± 2,07 43,83 ± 2,10 44,16 ± 3,27 46,94 ± 3,54 47,02 ± 3,37  
Contraste t 4,026 (p = 0,001) 3,892 (p = 0,002) 3,037 (p = 0,041)  
10 metros (s) 2,44 ± 0,22 2,29 ± 0,24 2,31 ± 0,18 2,13 ± 0,15 1,95 ± 0,26 1,87 ± 0,23 1,90 ± 0,25 1,86 ± 0,19 
Contraste t 2,555 (p = 0,029) 2,617 (p = 0,012) 1,167 (p = 0,238) 0,923 (p = 0,327) 
30 metros (s) 5,68 ± 0,89 5,44 ± 0,87 5,50 ± 0,30 5,25 ± 0,45 4,56 ± 0,30 4,38 ± 0,26 4,45 ± 0,45 4,33 ± 0,41 
Contraste t 2,671 (p = 0,022) 2,895 (p = 0,018) 2,683 (p = 0,031) 2,497 (p = 0,046) 
Potencia (w)   112,23 ± 29,17 146,83 ± 37,63 212,46 ± 53,35 249,52 ± 52,98 260,13 ± 73,73 294,74 ± 81,95 
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Contraste t  5,174 (p < 0,001) 4,738 (p < 0,001) 4,486 (p < 0,001) 
Índice de Fatiga   39,47 ± 16,87 54,32 ± 21,83 71,30 ± 29,66 81,47 ± 28,43 84,96 ± 37,12 89,08 ± 34,87 
Contraste t  5,837 (p < 0,001) 5,062 (p < 0,001) 3,158 (p = 0,017) 

Indicadores Técnicos 
Pase 17,13 ± 3,68 20,08 ± 2,76 21,45 ± 2,36 23,54 ± 2,59 22,29 ± 2,76 27,74 ± 2,37 25,37 ± 1,61  
Contraste t 4,137 (p = 0,001) 3,096 (p = 0,036) 6,048 (p < 0,001)  
Dribbling 16,34 ± 2,20 14,99 ± 1,40 13,99 ± 1,18 12,37 ± 1,28 12,65 ± 0,97 10,36 ± 0,87 12,55 ± 0,72  
Contraste t 7,476 (p < 0,001) 5,047 (p < 0,001) 7,953 (p < 0,001)  
Control 26,26 ± 6,01 32,64 ± 5,86 31,94 ± 7,18 44,72 ± 9,05 42,27 ± 5,28 58,71 ± 6,94 51,53 ± 8,13  
Contraste t 6,096 (p < 0,001) 8,952 (p < 0,001) 10,058 (p < 0,001)  
Remate 5,67 ± 2,48 6,94 ± 2,16 7,11 ± 2,92 8,13 ± 3,07 7,55 ± 3,33 9,26 ± 4,12 7,82 ± 3,96  
Contraste t 3, 528 (p = 0,027) 3,384 (p = 0,033) 4,279 (p < 0,001)  

Indicadores Motivacionales 
AMOT 2,13 ± 0,86 1,62 ± 0,91 1,97 ± 0,81 1,47 ± 0,76 1,64 ± 0,73 1,19 ± 0,61 1,10 ± 0,35 1,06 ± 0,31 
Contraste t 6,371 (p < 0,001) 5,283 (p < 0,001) 3,084 (p = 0,021) 1,013 (p = 0,141) 
REEX 2,23 ± 0,97 1,86 ± 0,83 2,07 ± 0,94 1,63 ± 0,81 1,91 ± 0,89 1,47 ± 0,73 1,29 ± 0,83 1,11 ± 0,73 
Contraste t 4,964 (p < 0,001) 6,037 (p < 0,001) 2,854 (p = 0,036) 1,386 p = 0,853) 
REIJ 2,82 ± 1,03 2,01 ± 0,95 2,31 ± 0,87 1,96 ± 0,85 2,25 ± 0,82 1,93 ± 0,71 1,97 ± 0,75 1,63 ± 0,67 
Contraste t 5,105 (p < 0,001) 3,174 (p = 0,017) 2,482 (P = 0,049) 2,583 (p = 0,044) 
REID 5,16 ± 0,76 5,53 ± 0,81 5,81 ± 0,84 6,13 ± 0,89 5,96 ± 0,94 6,20 ± 0,81 6,16 ± 0,75 6,34 ± 0,71 
Contraste t 2,894 (p = 0,029) 2,204 (p =0,047) 1,673 (p = 0,082) 1,583 (p = 0,075) 
REIG 5,69 ± 0,96 5,92 ± 1,03) 5,81 ± 0,84 6,04 ± 0,91 6,24 ± 0,87 6,43 ± 0,79 6,32 ± 0,76 6,47 ± 0,81 
Contraste t 1,748 (p = 0,063) 1,548 (p = 0,078) 1,284 (p = 0,097) 1,275 (p = 0,103) 
MOTI 6,48 ± 0,59 6,61 ± 0,67 6,60 ± 0,80 6,68 ± 0,0,86 6,67 ± 0,41 6,78 ± 0,54 6.78 ± 0,28 6,81 ± 0,31 
Contraste t 1,103 (p = 0,108) 1,063 (p = 0,127) 1,106 (p = 0,116) 0,704 (p = 0,285) 
IaD 22,07 ± 7,10 26,61 ± 6,74 24,31 ± 7,55 28,62 ± 7,12 27,93 ± 8,22 30,96 ± 7,63 30,68 ± 5,71 32,57 ± 4,54 
Contraste t 4,286 (p < 0,001) 3,275 (p = 0,009) 2,251 (p = 0,058) 1,964 (p = 0,081) 

Indicadores Tácticos 
TTOF 82,20 ± 9,07 83,26 ± 7,97 83,01 ± 11,43 86,31 ± 8,84 86,70 ± 6,39 90,05 ± 8,54 82,73 ± 6,04 89,75 ± 7,42 
Contraste t 1,436 (p = 0,162) 1,461 (p = 0,158) 1,658 (p = 0,114) 2,171 (p = 0,053) 
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TTDF 80,52 ± 9,39 80,71 ± 9,23 79,23 ± 9,96 82,64 ± 7,79 81,37 ± 9,54 82,04 ± 9,75 81,43 ± 6,65 81,18 ± 6,89 
Contraste t 0,998 (p = 0,327) 1,536 (p = 0,138) 0,884 (p = 0,388) 0,236 (p = 0,818) 
TTTT 81,33 ± 6,52 82,19 ± 6,67 81,04 ± 8,17 84,46 ± 7,01 83,96 ± 7,01 87,82 ± 7,20 81,89 ± 5,16 85,28 ± 5,79 
Contraste t 1,616 (p = 0,118) 2,082 (p – 0,053) 1,499 (p = 0,150) 1,488 (p = 0,165) 
IPTO 43,84 ± 8,36 46,79 ± 9,74 45,09 ± 5,96 48,17 ± 5,38 45,12 ± 6,09 47,71 ± 5,87 47,44 ± 5,47 49,53 ± 4,89 
Contraste t 1,974 (p = 0,176) 2,135 (p = 0,168) 1,694 (p = 0,179) 1,368 (p = 0,215) 
IPTD 31,37 ± 3,93 33,86 ± 4,02 33,78 ± 5,67 36,18 ± 5,48 34,06 ± 4,99 36,21 ± 4,68 36,42 ± 5,56 38,03 ± 5,12 
Contraste t 1,186 (p = 0,247) 1,258 (p = 0,237) 1,084 (p = 0,268) 0,957 (p = 0,296) 
IPTJ 35,20 ± 2,91 39,27 ± 3,06 36,17 ± 3,62 39,47 ± 4,13 37,13 ± 3,00 40,06 ± 2,84 38,12 ± 4,30 40,63 ± 4,07 
Contraste t 2,285 (p = 0,148) 1,753 (p = 0,186) 1,483 (p = 0,208) 0,894 (p = 0,342) 
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La Tabla 9 muestra los cambios en los indicadores morfológicos, físico-motores, 

técnicos, motivacionales y tácticos que ocurrieron durante una temporada de 

entrenamiento/competencia, desglosados por categoría. Al final de la temporada, los 

jugadores de todas las categorías exhibieron un crecimiento morfológico en la mayoría 

de los indicadores, respecto a la pretemporada (p<0,05). Sin embargo, no se han 

verificado cambios significativos en las medidas del espesor de los pliegues cutáneos en 

ninguna de las categorías (p>0,05), ni cambios en el IMC en las categorías alevín 

(p=0,095) y juvenil (p=0,079). Además, la categoría juvenil no presentó cambios 

significativos en la estatura (p=0,459). 

 

En cuanto a los indicadores físico-motores, hubo una mejora en el rendimiento a 

lo largo de la temporada en las variables SJ, Yo-Yo (m), Yo-Yo (VO2máx), 30 metros, 

potencia e índice de fatiga en todas las categorías (p<0,05). Por otro lado, no hubo 

cambios significativos en la flexibilidad en ninguna de las categorías (p>0,05). Asimismo, 

la categoría cadete no mostró mejorías en el rendimiento de la prueba de 10 metros 

(p=0,238), mientras que la categoría juvenil tampoco mejoró su rendimiento en las 

pruebas de agilidad (p=0,052) y 10 metros (p=0,327), pese a que otras categorías 

mejoraron su desempeño en estas variables (p<0,05). Sin embargo, no se han presentado 

los valores en la postemporada de la variable Yo-Yo para la categoría juvenil debido a que 

los participantes estaban ausentes en el momento de la recopilación de estos datos. 

 

Con relación a los indicadores técnicos pase, dribbling, control y remate, los 

jugadores de todas las categorías evolucionaron significativamente al final de la 

temporada (todos p<0,05). No obstante, no se han presentado los valores de la 

postemporada de las variables técnicas de la categoría juvenil a causa de que los 

participantes estaban ausentes en el momento de la recopilación de estos datos. 

 

Respecto a los indicadores motivacionales, las variables AMOT, REEX, REIJ, 

REID e IaD han mejorado significativamente durante la temporada, en la mayoría de las 

categorías (p<0,05), encontrándose la variable REIJ significativa en todas las categorías; 

por otro lado, la variable MOTI no ha cambiado significativamente en ninguna de las 

categorías. Además, no hubo cambios durante la temporada en las variables REID e IaD, 

tanto en la categoría cadete como en la juvenil (todos p>0,05). Finalmente, las variables 
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AMOT (p=0,141) y REEX (p=0,853) han presentado cambios no significativos 

solamente en la categoría juvenil. 

 

Asimismo, los resultados indican que todos los indicadores tácticos (total de 

acierto ofensivo, total de acierto defensivo, total de acierto de juego, índice de 

performance táctica ofensivo, índice de performance táctica defensivo e índice de 

performance táctica de juego) no han mejorado significativamente al 5% de significación 

durante la temporada (todos p>0,05). 

 

Objetivo 3 – Establecer la capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físicos y 

técnicos sobre el comportamiento y desempeño táctico (defensivo y ofensivo) de jóvenes 

futbolistas.  

    
Estadística – Regresión múltiple por pasos (stepwise) 
 

Tabla 10. Regresión múltiple stepwise (por pasos) en el desempeño táctico ofensivo 
 Ofensivo Coef. �̂� Contraste F p R2 

Modelo 1 Constante 
Remate 

36,842 
0,639 

16,254 
3,105 

< 0,001 
0,008 0,408 

Modelo 2 Constante 
Remate 
SJ (cm) 

22,019 
0,589 
0,630 

3,416 
3,236 
2,595 

0,005 
0,007 
0,032 

0,478 

Modelo 3 Constante 
Remate 
SJ (cm) 
Pase 

17,043 
0,545 
0,511 
0,476 

4,210 
4,155 
2,494 
2,283 

< 0,001 
0,001 
0,028 
0,041 

0,636 

Modelo 4 Constante 
Remate 
SJ (cm) 
Pase 
Índice de Fatiga 

10,721 
0,433 
0,330 
0,309 
0,257 

4,480 
4,222 
3,130 
2,714 
2,595 

< 0,001 
< 0,001 
0,012 
0,020 
0,032 

0,688 

Modelo 5 Constante 
Remate 
SJ (cm) 
Pase 
Índice de Fatiga 
Potencia (w) 

6,702 
0,289 
0,237 
0,189 
0,105 
0,108 

4,810 
4,803 
2,979 
3,037 
2,421 
2,515 

< 0,001 
< 0,001 
0,014 
0,013 
0,036 
0,040 

0,777 
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Tabla 11. Regresión múltiple stepwise (por pasos) en el desempeño táctico defensivo 
 Defensivo Coef. �̂� Contraste F p R2 

Modelo 1 Constante 
Índice de Fatiga 

18,357 
0,243 

10,261 
3,928 

< 0,001 
0,006 0,291 

Modelo 2 Constante 
Índice de Fatiga 
Potencia (w) 

10,192 
0,128 
0,083 

4,594 
3,740 
2,912 

0,004 
0,006 
0,027 

0,360 

Modelo 3 Constante 
Índice de Fatiga 
Potencia (w) 
SJ (cm) 

7,538 
0,103 
0,079 
0,197 

2,335 
3,224 
2,724 
2,439 

0,080 
0,018 
0,026 
0,045 

0,508 

 
 

Tabla 12. Regresión múltiple stepwise (por pasos) en el desempeño táctico del juego 
       Juego Coef. �̂� Contraste F p R2 

Modelo 1 Constante 
Remate 

32,526 
0,537 

28,099 
2,380 

p < 0,001 
0,032 0,288 

Modelo 2 Constante 
Remate 
SJ (cm) 

23,893 
0,556 
0,492 

6,875 
2,923 
2,588 

p < 0,001 
0,012 
0,022 

0,430 
 

Modelo 3 Constante 
Remate 
SJ (cm) 
Pase 

18,056 
0,537 
0,408 
0,196 

3,796 
4,310 
3,872 
2,533 

0,003 
0,001 
0,004 
0,032 

0,628 

Modelo 4 Constante 
Remate 
SJ (cm) 
Pase 
Índice de Fatiga 

15,492 
0,411 
0,327 
0,154 
0,104 

4,439 
3,701 
3,534 
3,494 
2,443 

0,001 
0,003 
0,017 
0,025 
0,035 

0,713 

Modelo 5 Constante 
Remate 
SJ (cm) 
Pase 
Índice de Fatiga 
Dribbling 

13,748 
0,378 
0,293 
0,146 
0,117 
-0,236 

4,308 
3,796 
3,054 
2,963 
2,533 
2,295 

0,002 
0,003 
0,010 
0,029 
0,034 
0,041 

0,759 

Modelo 6 Constante 
Remate 
SJ (cm) 
Pase 
Índice de Fatiga 
Dribbling 
Potencia (w) 

9,704 
0,325 
0,217 
0,109 
0,096 
-0,189 
0,073 

4,067 
3,458 
3,186 
2,912 
2,674 
2,186 
2,015 

0,011 
0,009 
0,016 
0,028 
0,036 
0,043 
0,048 

0,810 

 

Las Tablas 10, 11 y 12 presentan los resultados de los análisis de regresión 

múltiple por pasos (stepwise), que evalúan la capacidad predictiva de indicadores 

morfológicos, físico-motores y técnicos en el desempeño ofensivo (Tabla 10), defensivo 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

132 

(Tabla 11) y táctico (Tabla 12) de juego de los jóvenes futbolistas. La variabilidad 

conjunta de las variables remate (�̂� = 0,289; p<0,001), SJ (�̂� = 0,237; p=0,014), pase 

(�̂� = 0,189; p=0,013), índice de fatiga (�̂� =  0,105; p=0,036) y potencia (�̂� = 0,108; 

p=0,040) explican un 78% de la variación total del desempeño táctico ofensivo (Tabla 

10). 

 

En cambio, la variabilidad conjunta de las variables índice de fatiga (�̂� = 0,103; 

p=0,018), potencia (�̂� = 0,079; p=0,026) y SJ (�̂� = 197; p=0,045) explican el 51% de la 

variación total del desempeño táctico defensivo (Tabla 11). Además, la variación conjunta 

de las variables remate (�̂� = 0,325; p=0,009), SJ (�̂� = 0,217; p=0,016), pase (�̂� = 0,109; 

p=0,028), índice de fatiga (�̂� = 0,096; p=0,036), dribbling (�̂� = -0,189; p=0,043) y 

potencia (�̂� = 0,073; p=0,048) explican el 81% de la variabilidad total del desempeño 

táctico de juego (Tabla 12), que es un porcentaje expresivo que los clubes de fútbol 

pueden considerar a la hora de planificar el desarrollo de sus atletas de base. 

 

Cabe señalar que en los análisis de estos modelos se han considerado los 

indicadores morfológicos, físico-motores y técnicos. Sin embargo, al evaluar el modelo 

más representativo del desempeño táctico defensivo, se verifica que dicho modelo solo 

ha tenido en cuenta las variables físicas (Tabla 11). Asimismo, el modelo 5 del análisis 

ofensivo (de la Tabla 10) ha incluido los indicadores de remate y pase en el conjunto de 

variables, cuya variabilidad conjunta explica un 78% de la variación total del desempeño 

táctico ofensivo, lo que refleja la relevancia de las variables técnicas en el desempeño 

táctico ofensivo. 
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6. Discusión 

 

A lo largo del análisis de los resultados se ha buscado identificar la influencia de 

la maduración somática en los indicadores morfológicos, en la condición física y en los 

aspectos técnicos, tácticos y motivacionales de jóvenes futbolistas españoles. Los 

principales resultados de este trabajo muestran que la mayoría de los indicadores 

morfológicos, físico-motores, técnicos y motivacionales se asocian con la etapa de 

maduración somática de los participantes, de conformidad con la literatura que ha 

identificado asociaciones entre algunas de estas variables y diferentes medidas de 

evaluación de la maduración. 

 

De igual manera, se han investigado los cambios que ocurrieron en los indicadores 

de cada variable durante la temporada de entrenamiento/competencia mediante el 

seguimiento de la maduración somática. La evaluación realizada antes y después del 

período de entrenamiento/competencia mostró que los participantes mejoraron sus 

índices en las pruebas físico-motoras, técnicas y motivacionales, además de presentar 

mejorías en las variables morfológicas. Sin embargo, pese a que los indicadores tácticos 

en general obtuvieron mejores resultados, estos no fueron significativos. 

 

Asimismo, se ha buscado establecer la capacidad predictiva de indicadores 

morfológicos, físico y técnicos en el desempeño táctico (defensivo, ofensivo y de juego) 

de jóvenes futbolistas. 

 

6.1. La influencia de la maduración somática en los indicadores morfológicos, en 

la condición física y en los aspectos técnicos, tácticos y motivacionales 

 
La influencia de la maduración somática en el rendimiento de jóvenes futbolistas 

ha sido objeto de diversos estudios. La maduración somática se expresa por la relación 

entre el peso, la talla, la altura tronco-cefálica, la longitud de los miembros inferiores y la 

edad (Mirwald et al., 2002). Por lo tanto, se esperaba que las variables morfológicas –

estatura, peso, IMC y EPC – estuvieran asociadas a la maturación. Los resultados 

presentados en la Tabla 8 indican una correlación positiva de las variables estatura, peso 
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e IMC con la maduración, en correspondencia con los estudios de Cunha et al. (2017) y 

de Oliveira et al. (2018), que también apuntan en esta dirección.  

 

No obstante, la variable EPC no presenta una correlación significativa con la 

maduración somática debido a que posiblemente las variaciones en los valores de EPC 

estén asociadas a las etapas de PVC, ya que los valores más bajos de EPC se registraron 

en atletas que se encontraban entre las etapas de PVC de -1 a 1; esta etapa se caracteriza 

por el rápido crecimiento de los miembros y el tronco, según Moran et al. (2017) y Read 

et al. (2017), lo que probablemente influye en los valores de EPC. Otro aspecto a 

considerarse radica en el hecho de que los atletas en las etapas más avanzadas de 

maduración tienen más probabilidades de aumentar el nivel de masa magra (Oliveira et 

al., 2018). Estos aspectos corroboran los resultados encontrados en este estudio. Sin 

embargo, la Tabla 9 (donde los resultados están ordenados según la categoría) enseña una 

correlación positiva de la estatura y el peso con la edad cronológica, pero no se observa 

una correlación significativa del IMC y los EPC con la edad cronológica. Además, la 

variación entre los resultados de los participantes para los EPC fue significativa (p>0,05). 

De ahí que la maduración es un factor más importante en la estructura morfológica que 

la edad cronológica. 

 

En cuanto a la condición física, en general, se verificó un desempeño superior de 

los atletas en etapas más avanzadas de maduración, pero los atletas que se encontraban 

en la etapa PVC de -2 a -1 presentaron un menor rendimiento que los que se encontraban 

en la etapa PVC <- 2 en las pruebas de SJ, flexibilidad y 30 metros. Según Ruy et al. 

(2015), durante el proceso de maduración, los cambios morfológicos y el crecimiento 

físico acelerado parecen influir negativamente en la coordinación motora de los 

deportistas, provocando oscilaciones en el rendimiento coordinativo, mientras que los 

deportistas que no están experimentando grandes cambios debido a la maduración 

parecen ser capaces de mantener un nivel superior de control del cuerpo.  

 

Una encuesta realizada por Read et al. (2017) con 400 atletas de fútbol de clubes 

profesionales ingleses, de categorías entre Sub-11 y Sub-18, presentó resultados similares 

para deportistas que se encontraban en la etapa de maduración con valores de PVC entre 

-2 y -1,2. Este estudio identificó una reducción temporal en el desempeño de las 

habilidades motoras y la función neuromuscular aproximadamente 12 meses antes del 
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PVC. El artículo de Moran et al. (2017) también aborda esta hipótesis, informando que, 

durante un período de cambios morfológicos rápidos en la adolescencia, algunos atletas 

son menos capaces de producir la fuerza necesaria para impulsar el cuerpo hacia adelante 

durante los movimientos de carrera.  

 

Borges et al. (2018) sugieren que las variaciones en la morfología influenciadas 

por el proceso de maduración en jugadores jóvenes pueden afectar negativamente el 

rendimiento físico. Asimismo, Rommers et al. (2019) encuentran que durante el período 

de rápido crecimiento existe una inestabilidad temporal en la coordinación motora. Los 

resultados de este estudio refuerzan esta hipótesis.  

 

En cuanto al índice de fatiga, se verificó una correlación positiva entre el índice 

de fatiga y la maduración. El estudio de Brownstein et al. (2018) también coincide con 

este resultado, afirmando que los niños sufren menos fatiga y se recuperan más rápido 

que los adolescentes durante ejercicios de alta intensidad, concluyendo que el índice de 

fatiga se atenúa en la población que se encuentra en menor etapa de maduración. También 

se identificó una correlación positiva entre el índice de fatiga y la edad cronológica, pero 

como los atletas mayores tienden a estar en etapas más avanzadas de maduración, se cree 

que esta relación está relacionada con la maduración.  

 

La literatura avala que los atletas con mayor nivel de maduración tienen mejor 

condición física (Cunha et al., 2017; Read et al., 2017; Borges et al., 2018). El estudio de 

Marinho et al. (2020), en el que se han evaluado a 87 jóvenes futbolistas, ha encontrado 

que los atletas en etapas más avanzadas de maduración tienden a desempeñarse mejor en 

las pruebas de rendimiento físico. La investigación realizada por Kunrath et al. (2017) 

indica una alta correlación entre la maduración y los valores de las pruebas de aptitud 

física, pero destaca que no ocurre lo mismo cuando se separan los resultados por grupos 

de edad. Sin embargo, Towlson et al. (2018) asocian la condición física tanto con la 

maduración como con la edad cronológica, pero señalan que modelar índices 

antropométricos basados en la maduración somática presenta resultados marginalmente 

mejores. Con base en los resultados del estudio y en la literatura, se cree que la 

maduración somática ofrece una mejor explicación sobre la condición física de los 

jóvenes futbolistas. 
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Respecto a las influencias de la maduración en el comportamiento técnico, en este 

estudio se observó una correlación positiva entre los indicadores técnicos y la 

maduración. No obstante, Gouvea et al. (2016) afirman que la maduración biológica 

influye fuertemente en las características antropométricas, pero muestra poca influencia 

en las habilidades técnicas específicas del fútbol. En otro estudio, Gouvêa et al. (2017) 

corroboran esta posición al sugerir que el desarrollo de la técnica en jóvenes futbolistas 

está asociado al tiempo de práctica y al desarrollo de la condición física, pero que la etapa 

de maduración no tiene influencia directa en el rendimiento técnico.  

 

 Por otro lado, un estudio donde se evaluaron deportistas de las categorías Sub-15 

y Sub-17, realizado por Matta et al. (2014), identificó que los jugadores Sub-17 mostraron 

un mejor desempeño técnico que los jugadores Sub-15. Según Matta et al. (2014), la 

maduración biológica contribuye positivamente en aspectos como la potencia y la 

velocidad, requisitos importantes en el desarrollo de la técnica, pero el tiempo de práctica 

y experiencia en el fútbol puede llegar a tener un mayor aporte porcentual. Como los 

jóvenes futbolistas de las categorías más avanzadas suelen acumular más tiempo 

practicando el deporte, siendo casualmente los deportistas de mayor edad y madurez, 

beneficiándose tanto de los aspectos madurativos como de la experiencia acumulada, los 

argumentos de Matta et al. (2014) parecen justificar los resultados de este estudio.  

 

Con relación a la influencia de la maduración en los indicadores tácticos, se ha 

verificado que los resultados tienen valores no significativos (p>0,05) para todos los 

indicadores tácticos. Existe desacuerdo en la literatura respecto a la asociación de 

indicadores tácticos con la maduración, o incluso con la edad cronológica. Por ejemplo, 

Américo et al. (2013) afirman que, en general, los indicadores tácticos tienen una 

correlación positiva con la maduración y la edad cronológica. Gonçalves et al. (2021) 

afirman que los jugadores más maduros son capaces de percibir el juego de manera más 

rápida y efectiva, pudiendo así dar respuestas más rápidas en el contexto del juego, por lo 

que el tiempo de percepción afecta el desempeño táctico. Sin embargo, Da Silva et al. 

(2021) observan un tiempo de toma de decisiones más corto en jugadores mayores, pero 

aseguran que no hay diferencia en la calidad de las decisiones entre grupos de edad, 

aunque haya diferencias en el tiempo de respuesta.  

 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

138 

Por su parte, Borges et al. (2017) afirman que el nivel de maduración somática 

tiene una débil correlación con el rendimiento táctico en jóvenes futbolistas. En otro 

estudio, realizado por Borges et al. (2018), los índices de la dimensión táctica mostraron 

una baja correlación con el nivel de maduración en jóvenes atletas de fútbol. No obstante, 

Machado & Teoldo (2016) sugieren que en las investigaciones dirigidas a relacionar la 

maduración y el rendimiento táctico, se debe considerar el tiempo de práctica de la 

modalidad, ya que parece influir en el rendimiento de los atletas. Da Silva et al. (2021) 

comparten esta opinión, porque afirman que una de las posibles justificaciones para que 

los deportistas de mayor edad presenten un mejor tiempo de respuesta puede estar 

asociada a una mayor experiencia y tiempo de práctica.  

 

Otro aspecto a tenerse en cuenta es el hecho de que los jóvenes futbolistas se 

agrupan en categorías según la edad cronológica, de forma que acaban jugando con 

jugadores en un estado de maduración más avanzado. Debido a las diferencias físicas 

entre estos atletas, una forma de que los atletas menos maduros equiparen su rendimiento 

al nivel de los jugadores más maduros sería mejorar su desempeño táctico ofensivo 

(Machado et al., 2015; Machado & Teoldo, 2016). En resumen, aunque la maduración 

pueda mejorar el desarrollo de habilidades tácticas, la experiencia y el tiempo de práctica 

parecen tener mayores efectos en el desempeño táctico. 

 

Al evaluar la influencia de la maduración somática en el comportamiento 

motivacional, los resultados muestran una asociación positiva entre el IaD y la 

maduración. Los valores de AMOT, REEX y REIJ disminuyeron al aumentar el estado 

de maduración, mientras que REID y REIG aumentaron con la maduración. Los valores 

de MOTI también aumentaron, aunque no significativamente al 5% (p=0,328). Estos 

resultados coinciden con los de Borges et al. (2015) en cuanto a los índices de motivación 

intrínseca, pero difieren en los índices de desmotivación, puesto que durante la 

investigación se identificó que la categoría más avanzada presentaba mayor 

desmotivación respecto a la categoría más joven. El mismo estudio de Borges et al. (2015) 

señala una relación positiva entre los índices de motivación y el rendimiento técnico y 

táctico en jóvenes futbolistas. Según Oliveira et al. (2016), los jugadores con perfil 

profesional mostraron mayores niveles de motivación y autodeterminación en 

comparación con los jugadores con perfil no profesional, lo que también indica que los 

jugadores con perfil no profesional son más propensos a estar desmotivados.  
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En cuanto a los resultados de este estudio, el aumento del IaD puede estar asociado 

al proceso de selección que se da en los clubes de fútbol, donde las categorías iniciales 

suelen contar con un mayor número de jugadores, que decreciendo con el avance de 

categorías, quedando normalmente solo los atletas que están realmente decididos a seguir 

una carrera profesional y, naturalmente, tienen una mayor motivación. Este hecho explica 

incluso la razón por la que la muestra de este estudio está compuesta mayoritariamente 

por deportistas de la categoría alevín (37%), con un número considerablemente menor de 

atletas juveniles (14%). Sin embargo, faltan en la literatura estudios que aborden la 

influencia de la maduración somática en el comportamiento motivacional, lo que también 

fue informado por Borges et al. (2015), lo que dificulta la comparación de los resultados 

de este estudio. 

6.2. Análisis de los cambios en las variables evaluadas durante una temporada 

de entrenamiento y competición mediante el control de la maduración somática 

 
El tiempo de práctica deportiva se señala en la literatura como una variable 

importante a considerarse en la evaluación del desempeño de jóvenes atletas de fútbol; 

no obstante, esta investigación no encontró una cantidad significativa de estudios 

longitudinales con estas características. Al observar los cambios morfológicos ocurridos 

durante la temporada, se nota un aumento en los valores de estatura y peso en todas las 

categorías, pero los valores de IMC y EPC presentan variaciones. Como la muestra está 

compuesta por deportistas jóvenes, en el proceso de maduración biológica, el aumento de 

la estatura y el peso se produce de forma natural.  

 

Asadi et al. (2018) destacan que durante la maduración los miembros aumentan 

de longitud y se produce un aumento del tamaño del músculo. Además, Francioni et al. 

(2016) identifican un aumento notable en la antropometría, a excepción de la variable 

IMC, en atletas de diferentes categorías durante una temporada. En otro estudio, Francioni 

et al. (2018) encuentran que los resultados antropométricos de jóvenes futbolistas 

aumentaron constantemente a lo largo de una temporada competitiva completa.  

 

En cuanto a los indicadores de IMC y EPC, la investigación realizada por Towlson 

et al. (2018) señala que las relaciones entre maduración y antropometría son dinámicas y 
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muchas veces asincrónicas. Teniendo en cuenta que algunos deportistas durante la 

temporada pasaron por periodos de rápido crecimiento de los miembros y del tronco, 

además de ganar masa magra (Moran et al., 2017; Read et al., 2017; Oliveira et al., 2018), 

puede que la maduración afecte los valores de IMC y EPC, lo que explicaría por qué estos 

indicadores no muestran una correlación positiva en el tiempo. 

 

Los indicadores físico-motores durante la temporada sufrieron cambios 

considerables. La categoría alevín tuvo un aumento significativo en los indicadores 

(p<0,05), excepto en la flexibilidad, donde no se registró una mejora significativa 

(p=0,828). La categoría infantil también obtuvo valores más altos en los indicadores 

físico-motores, con una mejora en el rendimiento (p<0,05), excepto en la flexibilidad, 

donde no fue significativa (p=0,063). La categoría cadete mostró igualmente una mejora 

significativa en los indicadores (p<0,05), excepto en la flexibilidad (p=0,085) y en la 

prueba de 10 metros (p=0,238). Por otro lado, la categoría juvenil no realizó la prueba 

Yo-Yo en la postemporada, lo que ha imposibilitado la comparación; pero los demás 

indicadores mostraron mejores resultados en esta categoría (p<0,05), excepto la agilidad 

(p=0,052), flexibilidad (p=0,102) y prueba de 10 metros (p=0,327). 

 

 Autores como Moran et al. (2017) y Asadi et al. (2018) identifican mejoras en la 

condición física de jóvenes futbolistas que tenían una rutina regular de entrenamiento. 

Otro aspecto interesante en los resultados proviene de los indicadores físico-motores, 

excepto la flexibilidad, en la categoría alevín en postemporada siendo superiores a los 

resultados en la categoría infantil en pretemporada, aunque haya en la categoría alevín 

menores dimensiones morfológicas en postemporada que en la infantil en pretemporada. 

Al comparar el desempeño de la categoría cadete en la postemporada con el de la 

categoría juvenil en la pretemporada, se identificó algo similar. La categoría cadete en 

postemporada se desempeñó mejor en las pruebas de SJ, agilidad, flexibilidad, 10 metros 

y 30 metros que la categoría juvenil en pretemporada. Sin embargo, la categoría juvenil 

en pretemporada mostró un desempeño superior en la prueba de Yo-Yo y potencia respecto 

a la categoría cadete en postemporada. Cabe señalar que las dimensiones morfológicas de 

los jugadores de la categoría cadete en postemporada fueron menores que las de los 

jugadores de la categoría juvenil en pretemporada. Este hallazgo evidencia los efectos del 

periodo de entrenamiento.  
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Sin embargo, haciendo la misma comparación entre los jugadores de la categoría 

infantil en postemporada y la categoría cadete en pretemporada, este fenómeno no ocurre, 

porque los jugadores de la categoría cadete en pretemporada presentan un desempeño 

superior en relación con los jugadores de la categoría infantil en postemporada para todos 

los indicadores físico-motores; esto fortalece el argumento de que los cambios 

morfológicos durante el período de crecimiento físico acelerado provocan una reducción 

temporal en el desempeño de las habilidades motoras y en la función neuromuscular antes 

del PVC, ya que esta fase ocurre precisamente entre el infantil y el cadete (Ruy et al., 

2015; Moran et al., 2017; Read et al., 2017; Borges et al., 2018; Rommers et al., 2019). 

 

En cuanto al índice de fatiga, las categorías presentaron un mayor índice del 

mismo al final de la temporada, lo que tiene sentido, de conformidad con Brownstein et 

al. (2018), una vez que el proceso de maduración biológica continúa durante toda la 

temporada. No obstante, no se descarta el desgaste propio del periodo de competición. 

 

Con relación a los indicadores técnicos, los jugadores de la categoría juvenil no 

realizaron las pruebas en la postemporada, por lo que cualquier comparación es inviable. 

Las demás categorías, a su vez, mostraron mejoría en los resultados, con valores 

significativos (p<0,05) en todos los indicadores técnicos. Estos resultados están de 

acuerdo con Gouvêa et al. (2017), quienes argumentan que el desarrollo de la técnica en 

los jóvenes futbolistas está asociado al tiempo de práctica y al desarrollo de la condición 

física. Francioni et al. (2018), en cambio, comparten otra perspectiva al afirmar que el 

desarrollo de habilidades en jóvenes futbolistas no es lineal a causa de los efectos del 

crecimiento y la maduración; estos autores también identificaron una mejora significativa 

en las habilidades técnicas, pero que no dependían de la exposición al entrenamiento. Sin 

embargo, debido a que los atletas de postemporada eran más maduros, tenían más tiempo 

de práctica, habían adquirido más experiencia seguida de una mejoría en la condición 

física, se convierte en un reto identificar qué aspecto fue más relevante en la mejora de 

los indicadores técnicos. Por tanto, la teoría expuesta por Matta et al. (2014), que vincula 

el desarrollo de la técnica tanto a la maduración biológica como al tiempo de práctica y 

experiencia en el fútbol, es probablemente la justificación más aceptable. 

 

Los indicadores tácticos de todas las categorías tuvieron algún crecimiento en la 

postemporada, salvo por el TTDF de la categoría juvenil, que sufrió una leve disminución 
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en el valor. Sin embargo, estos crecimientos no fueron significativos (p>0,05) para todos 

los indicadores tácticos en todas las categorías. En la literatura, la mayoría de los autores 

indican una asociación positiva entre los indicadores tácticos y el tiempo de práctica 

(Souza et al., 2014; Machado & Teoldo, 2016; Da Silva et al., 2021), pero los resultados 

encontrados en este estudio no respaldan esta teoría.  

 

Aquino et al. (2015) analizaron el desempeño táctico de jóvenes futbolistas, que 

fueron sometidos a 37 clases organizadas en tres módulos diferentes con contenidos 

específicos, y se realizaron evaluaciones al inicio y al final de cada módulo. Aquino et al. 

(2015) identificaron diferencias significativas entre la primera evaluación y las 

evaluaciones posteriores, pero no hubo diferencia significativa entre las evaluaciones 

ulteriores. Los autores, por tanto, sugieren que a medida que aumenta el tiempo de 

práctica, los valores de los indicadores tácticos son menos susceptibles a variaciones 

significativas, lo que explicaría los resultados encontrados en este estudio.  

 

Sin embargo, Assis (2016) señala que muchos estudios investigan las habilidades 

perceptivo-cognitivas comparando diferentes niveles de habilidad, experiencia y edad, 

pero no identifican cómo los jugadores tácticamente más eficientes adquirieron y 

perfeccionaron sus habilidades tácticas. Además, Assis (2016) subraya la importancia de 

investigar el tiempo de práctica informal, el número de participaciones en juegos 

competitivos y la identificación de la rutina de entrenamiento que estimula el desarrollo 

de los indicadores tácticos. Según Lima et al. (2015), la aplicación de una secuencia 

pedagógica de contenido táctico, con énfasis en los principios fundamentales del juego 

de manera didáctica, produce mejoras significativas en el desempeño de los jugadores, 

principalmente de manera colectiva. 

 

Con respecto a los indicadores motivacionales, todas las categorías mostraron 

mejores resultados en la postemporada. Tanto la categoría alevín como la infantil 

mostraron mejores resultados en todos los indicadores motivacionales, excepto por REIG 

y MOTI (p>0,05). Aunque el cadete tuvo mejores resultados, solo los valores de AMOT, 

REEX y REIJ fueron significativos (p<0,05). La categoría juvenil no obtuvo mejores 

resultados en la postemporada, pese a que los valores no fueron significativos en todos 

los indicadores (p>0,05). Por lo tanto, los resultados encontrados indican que los atletas 

más jóvenes son más susceptibles a los cambios en términos de motivación. A lo largo de 
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la revisión bibliográfica se encontraron pocos estudios sobre indicadores motivacionales 

enfocados en jóvenes atletas de fútbol, sobre todo estudios longitudinales, por lo que es 

imposible comparar los resultados de este trabajo con otros estudios. 

 

6.3. Capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físicos y técnicos sobre el 

comportamiento y el desempeño táctico 

 
La evaluación de la capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físico-

motores y técnicos en el desempeño ofensivo, defensivo y táctico de juego de jóvenes 

futbolistas supone uno de las principales contribuciones de este estudio. Los resultados 

de esta investigación permiten relacionar estos indicadores con el desempeño de los 

deportistas. 

 

La variabilidad conjunta de remate, SJ, pase, índice de fatiga y potencia han 

explicado el 78% de la variación total del desempeño táctico ofensivo. El fútbol es un 

deporte de gran exigencia física, alternando momentos de alta intensidad con momentos 

de baja y media intensidad. Las habilidades técnicas suelen ser determinantes en las 

acciones ofensivas, llegando incluso a definir el resultado final de un partido (Ruy et al., 

2015). Además, en los momentos ofensivos del juego, los atletas trabajan con el balón 

realizando acciones como saltos, carreras y aceleraciones que requieren energía y 

potencia (Teixeira et al., 2015; Cunha et al., 2017; Tobar, 2018; Tavares et al. 2019). 

Estas acciones generan cierto desgaste físico, por lo que el intervalo de recuperación entre 

acciones ofensivas se vuelve particularmente importante para que el atleta mantenga el 

rendimiento durante todo el juego (Brownstein et al., 2018). Por lo tanto, tiene sentido 

que estas variables influyan en el rendimiento ofensivo. Este resultado supone que los 

atletas posiblemente podrán mejorar significativamente su desempeño táctico ofensivo al 

trabajar estas características. 

 

La variabilidad del índice de fatiga, potencia y SJ en conjunto explica el 51% de 

la variación total del desempeño táctico defensivo; estas variables son indicadores físico-

motoras y están asociadas a la maduración. La ausencia de indicadores técnicos en el 

desempeño táctico defensivo se justifica por el hecho de que en momentos defensivos el 

atleta suele trabajar para recuperar el balón o para volver rápidamente a una posición que 
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permita la ejecución de la contención (Tobar, 2018). De ahí que las acciones defensivas 

suponen saltar, correr, acelerar, recuperar la posesión del balón, anotar y prevenir goles, 

que son acciones rápidas realizadas a un ritmo intenso asociado a la potencia, pero que 

generan fatiga (Cunha et al., 2017; Asadi et al., 2018). Por tanto, un entrenamiento 

centrado en mejorar estos indicadores puede contribuir potencialmente para incrementar 

el rendimiento táctico defensivo de los jugadores. 

 

La variación conjunta de las variables remate, SJ, pase, índice de fatiga, dribbling 

y potencia explicaron el 81% de la variabilidad total del rendimiento del juego táctico; 

entre estas variables, remate, pase y dribbling son indicadores técnicos, mientras que las 

demás variables son físico-motores. Como el fútbol es un deporte de contacto con una 

alta exigencia física, sería esperable la influencia de indicadores físico-motores en el 

rendimiento del juego táctico. La técnica representa uno de los atributos más valorados 

en la modalidad, pero los resultados apenas fortalecen la importancia del componente 

técnico en el desempeño táctico. En términos prácticos, un entrenamiento dirigido a 

mejorar estos indicadores probablemente tendría un impacto positivo y relevante en el 

rendimiento táctico de los atletas de fútbol. 

 

Los resultados de este estudio suponen que el rendimiento táctico está 

directamente influenciado por indicadores técnicos y físico-motores, y de manera 

indirecta por la maduración, ya que el rendimiento físico-motor está asociado con la 

maduración, tal y como afirman Kunrath et al. (2017) y Towlson et al. (2018). De alguna 

manera, estos resultados coinciden con los de Américo et al. (2013), quienes encuentran 

una correlación positiva entre la maduración y los indicadores tácticos, sin contradecir a 

Borges et al. (2017), quienes obtienen una baja correlación de la táctica con el nivel de 

madurez. Asimismo, la escasez de estudios en la literatura sobre la capacidad predictiva 

de los indicadores morfológicos hace inviable cualquier comparación de resultados. Sin 

embargo, los resultados de esta investigación pueden tener una contribución significativa 

en el proceso de formación de los jóvenes atletas, que pueden considerarse por los clubes 

de fútbol para desarrollar a sus atletas de base. 

 

En general, los entrenadores suelen preferir jugadores de las categorías básicas 

que presentan parámetros morfológicos más desarrollados, porque el rendimiento físico 

muestra una relación positiva con la morfología corporal. Este hecho se debe a que la 
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modalidad requiere un alto rendimiento físico. No obstante, este aspecto favorece a los 

atletas más avanzados en la maduración, muchas veces dejando de lado a los deportistas 

menos maduros, pero que tienen potencial para desarrollarse (Alves et al., 2015; Ruy et 

al., 2015; Teixeira et al., 2015; Gouvea et al., 2016). Se valoran mucho las características 

como la fuerza, resistencia muscular, velocidad y potencia, por lo que se seleccionan los 

jóvenes deportistas sobre todo cuando demuestran superioridad en estos parámetros. Es 

una práctica común monitorear y evaluar el desarrollo de estas cualidades físicas como 

una forma de identificar talentos (Ruy et al., 2015; Gouvea et al., 2016; Asadi et al., 2018; 

Morris et al., 2018). Sin embargo, este criterio excluye a los atletas menos maduros, a 

menudo con habilidades técnicas superiores.  

 

El estudio de Clemente et al. (2021), por ejemplo, investiga la influencia de la 

maduración en la formación de jugadores por parte de los entrenadores, afirmando que 

esta elección podrá influir en la continuidad del deportista en el club. Dugdale et al. (2021) 

destacan que muchos deportistas descartados suelen ser reclutados por clubes rivales, lo 

que subraya que la preferencia por deportistas más maduros puede conducir a decisiones 

equivocadas. Irurtia et al. (2022) señalan la importancia de analizar competencias técnicas 

específicas en el área de identificación de talentos. Radnor et al. (2021) argumentan que 

los entrenadores deben asegurarse de no comparar jugadores dentro del mismo grupo de 

edad, sino con diferentes niveles de maduración. Según Rowat et al. (2017), los jugadores 

que alcanzan la madurez antes dominan el fútbol porque, durante el proceso de selección, 

los jugadores menos maduros en ocasiones se consideran menos talentosos.  

Cumming et al. (2018) abogan por una técnica llamada bio-banding, que agrupa 

los atletas en base a criterios asociados con el crecimiento o la maduración en lugar de la 

edad cronológica. Este proceso permite potencialmente a los atletas competir en un 

entorno más equitativo con un menor riesgo de lesiones. Según Cumming et al. (2018), 

en un torneo organizado por la Premier League utilizando criterios de bio-banding, los 

jugadores, tanto en periodos de maduración más avanzados como en los menos maduros, 

coincidieron en que el bio-banding proporciona una competencia más justa, que fomenta 

un estilo de juego menos físico, pero más técnico y táctico. Los jugadores en etapas más 

avanzadas de maduración también consideraron los partidos más exigentes físicamente 

que los partidos de las competencias por grupos de edad, debido a que las ventajas de los 

atributos físicos se han reducido. Sin embargo, consideraron que esto era un aspecto 

positivo, ya que se les animó a usar y desarrollar sus habilidades técnicas y tácticas. En 
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cambio, los atletas menos maduros informaron que se les ha posibilitado demostrar sus 

habilidades técnicas y tácticas, lo que ha permitido a los entrenadores evaluar su potencial 

en un contexto más apropiado. Otro aspecto positivo para estos jugadores fue el aumento 

de la confianza a la hora de participar en el torneo. Se ha demostrado que la confianza es 

un predictor importante del éxito y el desarrollo en el deporte. 

Romann et al. (2020) también argumentan que el bio-banding induce a un juego 

menos físico, pero más técnico y táctico, lo que puede favorecer el desarrollo de 

habilidades técnicas y tácticas en el fútbol juvenil. La Real Federación Belga de Fútbol 

ha adoptado una filosofía similar al bio-banding, que divide a los jugadores según su edad 

de desarrollo en lugar de su año de nacimiento (Parr et al., 2020). Por otra parte, la 

Federación de Fútbol de los Estados Unidos ha buscado evaluar los torneos por el bio-

banding. Aún hay pocos estudios realizados, pero señalan que el bio-banding podría 

potencialmente ofrecer beneficios a los programas que buscan identificar talentos. No 

obstante, para obtener los beneficios de la implementación del bio-banding en la práctica 

y la investigación del fútbol, se necesitan métodos apropiados que cumplan con criterios 

éticos y económicamente pragmáticos y se sometan a una sólida evaluación psicométrica 

(Leyhr et al., 2020). Finalmente, Rowat et al. (2017) sugieren que los jugadores menos 

maduros, pero prometedores, deberían tener la oportunidad de permanecer en el club 

hasta que alcancen etapas más avanzadas de maduración.  
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7. Conclusiones, limitaciones y fortalezas 

 
Presentamos en este capítulo las conclusiones más relevantes de la investigación, 

así como una reflexión sobre las fortalezas y limitaciones encontradas en su desarrollo. 

Las conclusiones se organizan en función de los objetivos específicos planteados. 

 

En relación con los resultados relacionados con el objetivo 1 –identificar la 

influencia de la maduración somática en los indicadores morfológicos, en la condición 

física y en los aspectos técnicos, tácticos y motivacionales de los jóvenes futbolistas 

españoles– se ha observado que a medida que avanza la maduración somática en jóvenes 

futbolistas, aumentan los resultados de los valores en los indicadores morfológicos 

(estatura, peso e IMC). La variable espesor de los pliegues cutáneos, a su vez, varía entre 

las distintas etapas de maduración. 

 

Los indicadores físico-motores (desempeño aeróbico, desempeño anaeróbico, 

potencia de salto, agilidad, 10 metros y 30 metros) mostraron mejores resultados en los 

individuos considerados más maduros. Es importante resaltar que los resultados de SJ y 

30 metros tuvieron una pequeña variación entre las categorías. En cambio, la categoría de 

flexibilidad no presentó una variación significativa entre las categorías. 

 

En cuanto a los indicadores técnicos (pase, dribbling y control), se puede observar 

una variación significativa y mejores resultados a medida que avanza la etapa de 

maduración de los individuos, salvo por el remate que ha tenido un resultado no 

significativo al 5% de significación. 

 

La variación de los indicadores motivacionales (amotivación, motivación 

extrínseca de regulación externa, motivación extrínseca de regulación introyectada, 

motivación extrínseca de regulación identificada, motivación extrínseca de regulación 

integrada e índice de autodeterminación) fue significativa y presentó mejores resultados 

en individuos más maduros, excepto por la variable motivación intrínseca cuyos 

resultados no fueron significativos. 

 

Finalmente, los indicadores tácticos no tienen una asociación significativa con la 

maduración somática, lo que puede explicar por qué estos indicadores están más 
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directamente relacionados con la experiencia y el tiempo de práctica de los jóvenes 

deportistas. 

 

En relación con los resultados relacionados con el objetivo 2 –comprobar los 

cambios morfológicos, físicos, técnicos, tácticos y motivacionales durante la temporada 

de entrenamiento y competición mediante el control de la maduración somática– se 

observó que, durante una temporada de entrenamiento/competencia, se producen cambios 

significativos en los indicadores morfológicos, físico-motores, técnicos y motivacionales 

en los jóvenes futbolistas, lo que no se observó en los indicadores tácticos. 

 

A continuación, se destacan los indicadores que tuvieron variación significativa 

(p<0,05) en una temporada de entrenamiento/competencia, por categoría deportiva por 

edad (alevín, infantil, cadete y juvenil): 

 

 Alevín: morfológicos (estatura, peso); físico-motores (potencia de salto, 

agilidad, desempeño aeróbico y velocidad de 10 y 30 metros); técnicos 

(pase, dribbling, control y remate); motivacionales (amotivación, 

motivación extrínseca de regulación externa, motivación extrínseca de 

regulación introyectada, motivación extrínseca de regulación identificada 

e índice de autodeterminación); 

 Infantil: morfológicos (estatura, peso e IMC); físico-motores (potencia de 

salto, agilidad, desempeño aeróbico, desempeño anaeróbico y velocidad 

de 10 y 30 metros); técnicos (pase, dribbling, control y remate); 

motivacionales (amotivación, motivación extrínseca de regulación 

externa, motivación extrínseca de regulación introyectada, motivación 

extrínseca de regulación identificada e índice de autodeterminación); 

 Cadete: morfológicos (estatura, peso e IMC); físico-motores (potencia de 

salto, agilidad, desempeño aeróbico, desempeño anaeróbico y velocidad 

de 30 metros); técnicos (pase, dribbling, control y remate); motivacionales 

(amotivación, motivación extrínseca de regulación externa y motivación 

extrínseca de regulación introyectada); 

 Juvenil: morfológicos (peso); físico-motores (potencia de salto, 

desempeño anaeróbico y velocidad de 30 metros); técnicos (pase, 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

150 

dribbling, control y remate); motivacionales (motivación extrínseca de 

regulación introyectada). 

 

Cabe señalar que, a excepción del indicador TTDF de la categoría juvenil, todos 

los resultados tácticos tuvieron una evolución en los valores absolutos entre la 

pretemporada y la postemporada, aunque no sean valores significativos. 

 

En relación con los resultados relacionados con el objetivo 3 –establecer la 

capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físicos y técnicos sobre el 

comportamiento y desempeño táctico (defensivo y ofensivo) de jóvenes futbolistas– se 

verificó que la variabilidad conjunta de las variables físico-motoras de SJ, del índice de 

fatiga y potencia y de las variables técnicas agrupadas de remate y pase explican el 78% 

de la variación total del desempeño táctico ofensivo de los jóvenes futbolistas. Asimismo, 

la variabilidad conjunta de las variables físico-motoras SJ, del índice de fatiga y de la 

potencia explica el 51% de la variación total del desempeño táctico defensivo de los 

jóvenes futbolistas. Por último, en cuanto al juego, las variables físico-motoras SJ, el 

índice de fatiga y potencia y las variables técnicas agrupadas de remate, pase y dribbling 

explican el 81% de la variabilidad total del juego. 

 

Se puede observar, por tanto, que las variables seleccionadas en el modelo 

defensivo fueron únicamente las físicas, que representan el momento del juego en el que 

el equipo no tiene la posesión del balón. Los jugadores que actúan en esta fase del juego 

necesitan ser potentes a la hora de acelerar, frenar, saltar y poder realizar esprintes de alta 

intensidad en poco tiempo. En cambio, el modelo ofensivo presenta, además de las 

variables físicas previstas en el defensivo, variables técnicas y con el uso del balón, 

propias de la fase ofensiva del juego. En el momento de la fase ofensiva, un pase preciso 

y potente es fundamental para que el equipo pueda retener el balón durante un ataque, ya 

sea organizado o directo, y los atletas que actúan en esta fase del juego necesitan rematar 

con precisión. Además, a la hora de evaluar el modelo predictivo del juego, la variable 

dribbling entra como una variable técnica adicional a trabajar durante las fases de juego. 

 

Los modelos presentados en este estudio conllevan un importante hallazgo y son 

de suma importancia a la hora de identificar y comprender el nivel de rendimiento táctico 

de los futbolistas, lo que es muy valorado por los clubes sobre todo a la hora de seleccionar 
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a sus jugadores. Los modelos demostraron que las variables físico-motoras y las variables 

técnicas aplicadas representan un porcentaje significativo para comprender el desempeño 

ofensivo, defensivo y táctico de juego en los jóvenes futbolistas, y pueden ser aplicados 

en la práctica de entrenadores, preparadores físicos y otros profesionales del fútbol en la 

planificación de sus entrenamientos, en el proceso de selección y en la búsqueda de la 

evolución de los atletas que compondrán un equipo. 

 

Cabe señalar que esta es una investigación longitudinal que permite observar y 

evaluar los cambios en las variables relacionadas que les suceden a los jóvenes futbolistas 

a lo largo de una temporada. Vale la pena señalar y puede considerarse una fortaleza de 

esta tesis, tal y como se destaca en el marco teórico, porque la mayoría de los estudios 

que evalúan estas variables en atletas de base son transversales y suelen analizar las 

diferencias entre las categorías solo en un momento en el tiempo. 

 

Otro punto de especial énfasis que justifica la realización de esta tesis está 

relacionado con la posibilidad de realizar una investigación multifactorial, que ha 

permitido agrupar diferentes variables que influyen directamente en la formación de un 

deportista. Los estudios suelen relacionar las características técnicas con las físicas, o las 

técnicas con la maduración, pero no se encontró en la literatura otro estudio que agrupara 

características morfológicas, de condición física, comportamiento técnico, táctico y 

motivacional de jóvenes futbolistas.  

 

Este estudio también trae interesantes aportaciones al campo de la investigación 

relacionado con el fútbol y la formación y desarrollo de jóvenes deportistas al evaluar 

grupos de edad tan heterogéneos, en los que en una muestra de 134 individuos, tenemos 

jóvenes deportistas de 11 a 19 años, lo que nos permite analizar, incluso entre las 

categorías, el comportamiento de algunas variables a lo largo de una temporada de 

entrenamiento.  

 

Algunos puntos fueron identificados por los investigadores responsables como 

limitaciones presentes en este estudio. Inicialmente, no se ha hecho un análisis del 

contexto social en el que se insertan los participantes del estudio con la familia y la 

relación con sus compañeros del club. Este factor puede influir en los indicadores 



Jorge Luiz Costa Marinho 
____________________________________________________________________________________ 

152 

evaluados, especialmente en los psicosociales (emocionales y motivacionales), por lo que 

se sugiere considerar este contexto como variable de control en futuros estudios. 

 

Otras variables importantes que no se pudieron controlar están relacionadas con 

la información sobre la práctica deportiva de los participantes durante los entrenamientos, 

la información sobre las competiciones durante la temporada y la forma de trabajar de los 

entrenadores. La información sobre la cantidad de entrenamientos y partidos de 

competencia permitiría un análisis más profundo del desarrollo de los atletas en el 

transcurso de una temporada, ya que un atleta que no se perdió ninguna sesión de 

entrenamiento y compitió en todos los juegos puede haber tenido un desarrollo diferente 

de otro atleta de la misma categoría que tuvo que ausentarse por 30 días. 

 

Al tratarse de un estudio longitudinal, este estudio ha perdido algunos atletas a lo 

largo del año por un proceso natural de abandono o lesiones en las categorías de base, 

debido a que la temporada ha comenzado con 175 atletas y la muestra final ha sido de 

134 jóvenes futbolistas. 

 

Se verifica que las limitaciones identificadas pueden presentar interesantes líneas 

de futuras investigaciones para profundizar en las fortalezas y los resultados de este 

trabajo que se destaca a continuación. 

 

Se cree que esta investigación trae importantes aportaciones que pueden tener 

repercusiones tanto en la academia como en los clubes formadores de jóvenes atletas. Al 

evaluar la influencia de la maduración somática sobre los indicadores morfológicos, sobre 

la condición física y sobre los aspectos técnicos, tácticos y motivacionales de los 

futbolistas españoles, se puede apreciar la importancia de trabajar los entrenamientos 

según el nivel de maduración de estos jugadores, lo que representa un instrumento 

importante para reducir la pérdida temprana de talento por parte del desarrollo madurativo 

de algunos atletas y para la prevención de lesiones.  

 

El enfoque, por tanto, no sería entrenar buscando un resultado inmediato, sino 

desarrollar de manera multifactorial los deportistas de base para el futuro. Por otro lado, 

al observarse que, durante una temporada de entrenamiento y competencia, no hay 

cambios significativos en los indicadores tácticos, pero sí cambios significativos en todos 
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los demás indicadores evaluados, se puede inferir que los entrenadores de estas categorías 

tienen un enfoque en el desarrollo físico y técnico, por lo que hacer más hincapié en la 

táctica desde el inicio de la formación de un atleta conllevará resultados importantes en 

el desarrollo de jugadores más inteligentes y creativos. Finalmente, contar con modelos 

de trabajo para conocer la capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físicos y 

técnicos sobre el comportamiento y desempeño táctico (defensivo y ofensivo) de los 

jóvenes futbolistas puede abrir un nuevo campo de investigación y ayudar a los 

entrenadores en la preparación de sus sesiones de entrenamiento más centrados en el 

desarrollo de variables que afectan más directamente los resultados del juego. 
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Anexo I - Permisos et́icos entregados al club 
 

HOJA INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Estimado UB Conquense   

Mi nombre es Jorge Luiz Costa Marinho y soy doctorando en el Departamento de 

formación de profesorado y educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Me 

encuentro realizando mi tesis doctoral relacionada con la formación del talento deportivo 

en el fútbol. El objetivo general del estudio es analizar indicadores de maduración 

somática, morfológicos, condición física, técnica, táctica y motivacional durante una 

temporada de entrenamiento y competición de un equipo de jóvenes futbolistas de un club 

español:  

 

 Identificar la influencia de la maduración somática en los indicadores 

morfológicos, en la condición física y en los aspectos técnicos, tácticos y 

motivacionales de jóvenes futbolistas españoles;  

 Verificar las alteraciones morfológicas, de condición física, aspectos 

técnicos, tácticos y motivacionales durante una temporada de 

entrenamiento y competición mediante el control de la maduración 

somática; y 

 Establecer la capacidad predictiva de indicadores morfológicos, físicos y 

técnicos sobre el comportamiento y desempeño táctico (defensivo y 

ofensivo) de jóvenes futbolistas.  

 

             Se trata de un diseño descriptivo longitudinal para la: 

 

 Realización de pruebas antropométricas: espesor de los pliegues cutáneos, 

peso, estatura, altura sentada. 

 Realización de pruebas físicas: velocidad, resistencia, fuerza explosiva, 

agilidad, flexibilidad,  

 Realización de pruebas técnicas: dribbling, control, remate, pase.  

 Realización de pruebas tácticas: se basa en un partido de 4 minutos de 3 

contra 3 en un espacio de 36 m x 27 m. En que se utilizará una camera 

Gopro 4k. 
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El protocolo de intervención se llevará a cabo en las siguientes fases:  

 

 Será solicitado al club la autorización para realizar las pruebas.  

 Será entregue el termo de consentimiento a los padres y a los participantes. 

 Al principio de la temporada, serán realizadas las pruebas antropométricas, 

físicas, técnicas, tácticas y psicológicas. (septiembre/octubre, 2017). 

 Al final de la temporada, serán realizadas las pruebas antropométricas, 

físicas, técnicas, táctica y motivacional. (abril/mayo 2018).  

 

Así, de acuerdo con la normativa vigente en cuanto a la Protección de Datos 

Personales (Ley 15/1999, Real Decreto 1720/2007 y Ley Orgánica 3/2018), los datos 

generados en este estudio serán: 

 

 Protegidos de personas ajenas a la investigación. Solamente tendrán 

acceso a los mismos, en su caso, el director y codirector del proyecto de 

investigación. 

 Se utilizarán para fines académicos y científicos en la elaboración de la 

tesis doctoral.  
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Anexo II – Consentimiento del coordinador de fútbol de base del UB. Conquense 
 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Yo, D. ______________________________________________, como Coordinador de 
Fútbol Base del UB. Conquense, declaro estar informado del Proyecto de Investigación 
que Jorge Luiz Costa Marinho, como representante de la Universidad Autónoma de 
Madrid, desarrollará durante la temporada 2017-18 con los equipos en las categorías 
inferiores de dicho club, cuyo objetivo general analizar indicadores de maduración 
somática, morfológicos, condición física, técnica, táctica y motivacional durante una 
temporada de entrenamiento y competición de un equipo de jóvenes futbolistas de un club 
español. 

En este sentido, estoy conforme en que aquellos jugadores que hayan sido autorizados 
por sus padres/madres/tutores, podrán ser objeto de las pruebas técnicas y tácticas que se 
llevarán a cabo en el desarrollo de dicho proyecto.  

Cuenca, ______ de ________________  2018  

FDO.:  
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Anexo III – Hoja de información para el participante con edad de 15 a 19 años 
 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio titulado Analizar indicadores de 

maduración somática, morfológicos, condición física, técnica, táctica y motivacional 

durante una temporada de entrenamiento y competición de un equipo de jóvenes 

futbolistas de un club español. El propósito de este documento es que usted disponga 

de la información necesaria para decidir aceptar o rechazar su participación en este 

estudio. Por favor, no dude en plantear cualquier duda que pueda surgirle durante la 

lectura del mismo. Muchas gracias por su colaboración.  

 

 Persona responsable del estudio: Dr. José María Moya Morales y Ms. 

Jorge Luiz Costa Marinho 

 

 ¿Qué objetivo tiene el estudio? 

Analizar indicadores de maduración somática, morfológicos, 

condición física, técnica, táctica y motivacional durante una 

temporada de entrenamiento y competición de un equipo de jóvenes 

futbolistas de un club español. 

 

 En qué consiste su participación:  

En realizar las pruebas antropométricas (peso, estatura espesor de 

pliegues cutáneos), físicas (resistencia, fuerza, velocidad…), técnica 

(pase, dribbling, remate, control), táctica (la grabación de un partido 

de 4 minutos) y motivacional (cuestionario: ej. participo de este 

deporte: porque lo disfruto, porque es parte de lo que soy…) siendo 

estas relacionadas con el deporte.  

 

 ¿Cómo se protegerá el anonimato?  

Resultado de la participación será utilizada sólo con fines académicos 

y científicos en la elaboración de la tesis doctoral. También, la 

información suministrada será tratada con discreción, y, si fuera 

necesaria la referencia, ésta se llevaría a cabo bajo un seudónimo que 

imposibilitará su identificación pública. Además, los datos serán 
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protegidos de personas alejadas a la investigación. Solamente tendrán 

acceso a los mismos, en su caso, el director y codirector del proyecto 

de investigación. 

 

 ¿Con quién puedo contactar si me surgieran dudas o cualquier otra 

cuestión referida a este estudio?  

Ms. Jorge Luiz Costa Marinho, por el correo 

Jorge.costa@estudiante.uam.es o por el teléfono (+34) 628 26 09 97, 

así como podrán entrar en contacto con el COMITÉ DE ÉTICA EN 

INVESTIGACIÓN de la Universidad Autónoma de Madrid - UAM 

por el teléfono (+34) 91 497 67 76 o por el correo 

comite.eticainvestigacion@uam.es. 

 

Investigador Responsable: José María Moya Morales, correo: 

josemaria.moya@ua.es, teléfono: (+34) 606 53 49 89  

 

Estudiante equipo investigador: Jorge Luiz Costa Marinho, correo 

Jorge.costa@estudiante.uam.es, teléfono (+34) 628 26 09 97 

  

mailto:Jorge.costa@estudiante.uam.es
mailto:comite.eticainvestigacion@uam.es
mailto:Jorge.costa@estudiante.uam.es
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Anexo IV – Hoja de consentimiento para el participante 
 

 

Declaro: 

 

 Que he leído y entendido toda la información oral y escrita en relación a 

la participación en el citado proyecto. 

 Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y 

una copia de este Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me 

han explicado las características y el objetivo del estudio. 

 Doy mi consentimiento para la grabación de imágenes en vídeo y su uso 

posterior con fines científicos. 

  He tenido la oportunidad de debatir y preguntar sobre dicha información 

y he recibido las respuestas adecuadas por parte de alguno de los miembros 

del equipo investigador encargado de este estudio. 

 Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

 El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y soy consciente que soy 

libre de retirarme del estudio en cualquier momento del mismo, por 

cualquier razón y sin que tenga dar explicación alguna. 

 

 

Nombre del Participante: 

 

Firma del participante: 
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Anexo V – Hoja de consentimiento a los niños hasta los 14 años 
 

 

Vamos a empezar... Mi nombre es Jorge Luiz Costa Marinho y soy estudiante de 

doctorado e investigador(a). ¿Sabes a qué se dedica un investigador? Lo que hace un 

profesor apuesto que ya lo sabes, pero ¿con qué trabaja el investigador? Pero, antes, 

permíteme preguntarte: ¿sabes qué es una investigación? Una investigación es importante 

para descubrir cosas nuevas, y todos nosotros realizamos investigaciones todo el tiempo. 

Somos muy curiosos y queremos saber cómo funcionan las cosas, ¿no es verdad? ¿Por 

qué el cielo es azul? ¿Por qué el sol es caliente? ¿Lo sabes? Entonces, para responder a 

estas preguntas, necesitamos saber cómo nuestro mundo funciona, necesitamos 

investigar. Es esto lo que hace el investigador, INVESTIGA. El investigador quiere 

descubrir respuestas e inventar cosas nuevas. 

 

¿Sabes por qué estamos aquí?  

¿Por qué queremos invitarte a participar en una investigación? Esta investigación tiene el 

nombre de: Efectos de un documento de asentimiento adaptado a la edad y los 

conocimientos de los niños participantes de una investigación analizar indicadores de 

maduración somática, morfológicos, condición física, técnica, táctica y motivacional 

durante una temporada de entrenamiento y competición de un equipo de jóvenes 

futbolistas de un club español. Tenemos curiosidad que pasa durante una temporada de 

entrenamiento/competición en fútbol.  

 

¿Cómo vamos a hacer esta investigación?  

Vamos a realizar pruebas de antropométricas (peso, estatura, espesor de los pliegues 

cutáneos), físicas (resistencia, fuerza, velocidad…), técnicas (pase, dribbling, remate, 

control), tácticas (la grabación de un partido de 4 minutos: serán utilizados los principios 

defensivos y ofensivos) y motivacional (cuestionario: ej. participo de este deporte: porque 

lo disfruto, porque es parte de lo que soy…) relacionadas con el fútbol.  

 

¿Por qué es importante la respuesta a esta pregunta?  

En esta región, los niños deciden participar en investigaciones sin conocer todo sobre 

ellas. Esto es muy perjudicial. ¿Te imaginas participar en algo que no conoces? Esto 

ocurre porque los textos que explican las investigaciones son difíciles de leer. 
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¿Es necesario que participes?  

Tú participarás únicamente si así lo quieres. Tus padres aceptaron que participes, pero la 

decisión más importante es la tuya. Si no quieres, no te ocurrirá nada. Nadie se molestará 

o se enojará, tampoco tus padres. Voy a repetirlo, tú solo participarás si así lo deseas y 

quieres ayudar a descubrir la respuesta a la pregunta que te hicimos antes. ¿Te acuerdas? 

Nosotros queremos tu asentimiento. 

 

Pero ¿qué es el asentimiento?  

Asentimiento significa que tú estás de acuerdo y deseas formar parte de un grupo de niños 

y adolescentes para participar en una investigación. Se respetarán tus derechos y recibirás 

todas las informaciones relacionadas con la investigación, por más simples que puedan 

parecer. 

 

¿Para qué sirve este documento que estamos leyendo?  

Este documento se llama documento de asentimiento. En este documento queremos 

transmitirte las informaciones sobre la investigación a la cual estás siendo invitado. Puede 

ser que este documento contenga palabras que no entiendas. Por favor, si tienes alguna 

duda, pídele a cualquier miembro del equipo del estudio que te explique cualquier cosa 

que no hayas entendido. 

 

¿Cómo se realizará la investigación?  

Vamos a invitarte a conversar con un investigador. Este se sentará a tu lado y te pedirá 

que leas un texto, con muchas informaciones sobre una investigación. Tenemos dos tipos 

de texto, uno fácil y otro difícil, ¿te acuerdas? No sabemos cuál de esos textos leerás, pero 

ya se trate de uno o de otro podrás aclarar tus dudas con el investigador con quien 

converses. Después de que leas y te sientas seguro de lo que leíste, te haremos algunas 

preguntas. También podrás ser invitado a participar en una reunión con otros niños, en la 

que nos contarás lo que aprendiste. Eso mismo. Te invitaremos a leer un texto y después 

vamos a preguntarte lo que has entendido. ¿Es fácil, verdad? 

 

¿Quién más va a participar en la investigación?  

Participarán en la investigación niños y adolescentes del club, de 11 a 19 años, que juegan 

en la escuela de fútbol UB. Conquense. Seguramente conocerás a varias de las personas 
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que podrían participar, porque son de aquí mismo, del club. Estas también solo 

participarán si así lo desean, ¿de acuerdo? Así como tú. Todos están participando porque 

quieren formar parte de la investigación con nosotros. 

 

¿Por qué es bueno participar en la investigación?  

¿Qué cosas buenas pueden ocurrir?  

Además de ayudarnos a responder las preguntas de la investigación, al aceptar participar 

podrás aprender más sobre el desarrollo de jugadores de las canteras de fútbol. Al 

aprender todo esto, podrás enseñar a tus padres, a tus compañeros y a cualquiera que 

desee aprender. El conocimiento siempre es importante, ¿no es verdad? 

 

¿Y qué hay de malo en participar en la investigación?  

¿Podría ocurrirte algo?  

Tal vez te sientas incómodo por las preguntas del cuestionario, con las pruebas que te 

haremos o en la conversación con el investigador. Si así ocurriera, no es necesario que 

respondas a las preguntas y ni que haga las pruebas. No hay problema. Nadie se molestará 

o enojará por ello. Nadie necesita hacer algo que no desea. Y también puedes pedir 

permiso para dejar la investigación cuando lo desees. Basta avisar a tus padres o a los 

investigadores. En este documento tienes nuestro teléfono. Puedes llamarnos. No 

perderás nada con eso. Incluso si no participas, podemos enseñarte sobre la importancia 

de las pruebas que realizaremos.  

 

¿Vas a gastar algún dinero en la investigación?  

No. Usted y su familia no tendrán ningún costo con relación a la investigación. No te 

preocupes por eso. 

 

¿Alguien sabrá cuáles fueron tus respuestas a las preguntas?  

Nadie sabrá que estás participando en la investigación; no se lo diremos a otras personas, 

ni daremos a extraños las informaciones que tú nos des. Lo que descubramos a través de 

la investigación va a ser publicado, pero sin identificar a los niños que participaron.  

 

¿Si quieres preguntar algo más sobre la investigación, con quién puedes conversar?  

Puedes conversar con tus padres, con nosotros, investigadores, con los compañeros que 

participarán. Si quieres, tú o tu padre pueden llamar al teléfono es (34) 628 26 09 97. Tu 
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padre puede también llamar a algunas personas que aunque no sean del equipo de la 

investigación, pueden ayudarte a aclarar dudas sobre tu participación. La dirección y el 

teléfono son los siguientes: Comité de Ética da Universidad Autónoma de Madrid. 

Dirección: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Calle Einstein, 3, 28049, Madrid. 

Edificio: Rectorado 5ª planta, despacho 505.  
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ASENTIMIENTO POS INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________, acepto participar en la investigación 

analizar indicadores de maduración somática, morfológicos, condición física, técnica, 

táctica y motivacional durante una temporada de entrenamiento y competición de un 

equipo de jóvenes futbolistas de un club español. Entendí las cosas malas y las cosas 

buenas que puedan ocurrir. Entendí que puedo decir «sí» y participar, pero que también, 

en cualquier momento, puedo decir «no» y desistir, y que nadie se enojará por ello. Los 

investigadores aclararon mis dudas y conversaron con mis responsables. Recibí una copia 

de este documento de asentimiento y leí y estoy de acuerdo en participar en la 

investigación. 

 

 

Nombre del Participante: 

 

Firma del participante: 
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Anexo VI – Permisos et́icos entregados a los padres de los jugadores menores de edad 
 

Hoja de consentimiento firmado para padres, madre o tutor 

Yo........................................................................................................número de 

DNI..........................................................................................................padre, madre o 

tutor del alumnado/a.............................................................................................autorizo 

la realización de las pruebas de evaluación motrices y antropométricas por parte de mi 

hijo/a en el marco del proyecto de investigación: “analizar indicadores de maduración 

somática (crecimiento), morfológicos (peso, estatura, espesor de los pliegues cutáneos), 

condición física (resistencia, fuerza, velocidad), técnica (pase, dribbling, remate, control), 

táctica (la grabación de un partido de 4 minutos) y motivacional (cuestionario: ej. 

participo de este deporte: porque lo disfruto, porque es parte de lo que soy) durante una 

temporada de entrenamiento y competición de un equipo de jóvenes futbolistas de un club 

español” que lleva a cabo Jorge Luiz Costa Marinho y cuyos objetivos básicos declaro a 

conocer. Asimismo, declaro que soy conocedor, que la información obtenida como 

resultado de la participación será utilizada sólo con fines académicos. Igualmente, 

entiendo que la información suministrada será tratada con discreción, y, si fuera necesaria 

la referencia, ésta se llevaría a cabo bajo un seudónimo que imposibilitará su 

identificación pública.  

Informaciones adicionales:  

Los voluntarios disponen de total libertad para aclarar cualquier duda que pueda surgir 

antes, durante y después del curso de la investigación, buscando al investigador, Ms. 

Jorge Luiz Costa Marinho, por el correo Jorge.costa@estudiante.uam.es o por el teléfono 

(+34) 62 826 09 97, así como podrán entrar en contacto con el COMITÉ DE ÉTICA EN 

INVESTIGACIÓN de la Universidad Autónoma de Madrid - UAM por el teléfono (+34) 

91 497 67 76 o por el correo comite.eticainvestigacion@uam.es. Además, están libres 

para rechazar o cancelar la participación en cualquier fase de la investigación, sin 

penalidad alguna y sin perjuicio a los voluntarios. Todos los datos se mantendrán en 

secreto, incluida la identidad de los voluntarios. Sólo el investigador responsable y el 

equipo de este proyecto tendrán acceso a las informaciones que serán utilizadas sólo para 

fines de investigación y publicación. Al final de la recogida de los datos, el trabajo estará 
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disponible para los entrenadores interesados en aplicar los conocimientos en sus 

entrenamientos.  

Declaro: 

 

 Que he leído y entendido toda la información oral y escrita con relación a 

la participación de mi hijo en el citado proyecto. 

 Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y 

una copia de este Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me 

han explicado las características y el objetivo del estudio. 

 Doy mi consentimiento para la grabación de imágenes en vídeo y su uso 

posterior con fines científicos. 

  He tenido la oportunidad de debatir y preguntar sobre dicha información 

y he recibido las respuestas adecuadas por parte de alguno de los miembros 

del equipo investigador encargado de este estudio. 

 Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de los datos de 

mi hijo. 

 

Una vez leído, doy mi consentimiento para la participación de mi hijo en el proyecto de 

investigación.  

 

En Cuenca, ......de ...............................de 20..............  
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Anexo VIII – Formulario de las capacidades físicas 
 

 

  

Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Phd Jorge  Marinho

SJ 10m

Evaluador

Y0Y0 test (m)Flexibilidad30m Agilidad (M.A)

Medidas  - Capacidad Fís ica
U.B. Conquense 

Indice de fatiga OBSY0Y0 test (VO2) Potencia W

Fecha:
Categoría:
Periodo: 

Nombre
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Anexo IX – Formulario de las medidas técnicas 
 

  

Fecha:

Medidas  - Capacidad Técnica Evaluador
U.B Conquense

Periodo:  

Phd  Jorge  Marinho                                                                        
Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Nombre Habilidad (M.I)Pase (M.I) Remate (sumatorio)Drible (M.A)

Categoría
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Anexo X – Formulario de las medidas antropométricas 

 

 
 

  

Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Phd Jorge  Marinho

U.B Conquense
EvaluadorMedidas  - Antro po métricas

PesoCorporalAltura 
Sentada OBS

Fecha:Periodo: 
Categoría:

Pliegues Cutáneas
Tricipital S.Escap

DC Soma IMCEstaturaNombre FechaNacimiento
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Anexo XI – Cuestionario de evaluación de la motivación 

 

Nombre:

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Fecha:

Cues tio nário  - BRSQ

Periodo: 
Categoría:

Porque me encantan los estímulos intensos que puedo sentir mientras practico este deporte

Por el placer que me da el conocer más acerca de este deporte

Porque lo disfruto

Participo en este deporte....

Ba
st

an
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do

Na
da

 e
s 

ve
rd

ad
 

Al
go

 d
e 

ve
rd

ad
 

Ba
st

an
te

 d
e 

ve
rd

ad

M
uy

 v
er

da
de

ro

Evaluador

Al
go

 e
n 

de
sa

cu
er

do

Ne
ut

ro
 

Porque disfruto cuando intento alcanzar metas a largo plazo

Porque los beneficios del deporte son importantes para mi

Porque me sentiría avergonzado si lo abandono

Porque me gusta

Porque me gusta aprender cómo usar nuevas técnicas

Porque es parte de lo que soy

Porque es una oportunidad de ser quien soy

Porque disfruto mientras trabajo algo importante

Por el entusiasmo que siento cuando estoy implicado en la actividad

Sin embargo, no se por qué lo hago

Porque si no lo hago otros no estarían contentos conmigo

Porque otros me empujan a jugar

Sin embargo, las razones de por qué practico no las tengo claras

Porque disfruto aprendiendo nuevas técnicas

Porque me enseña disciplina

Porque me sentiría haber fallado si lo abandono

Porque otros me presionan a jugar

Sin embargo, me cuestiono por qué continuo

Porque me divierto

Por el placer que me da cuando estoy totalmente entregado en este deporte

Porque disfruto mientras hago algo lo mejor que puedo

Porque el practicar este deporte es parte de quien soy

Porque aprecio los beneficios de este deporte

Porque me siento obligado a continuar

Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Phd Jorge  Marinho

Porque es una manera muy buena de aprender cosas que pueden ser de granutilidad en mi vida diaria

Porque lo encuentro agradable

Me gusta aprender cosas nuevas acerca de este deporte

Por los sentimientos positivos que siento mientras practico este deporte

Porque me produce satisfacción cuando me esfuerzo por alcanzar mis metas

Porque me permite vivir de acuerdo con mis valores

Para satisfacer a los que quieren que juegue

Sin embargo, me pregunto por qué me esfuerzo para esto

Porque me sentiría culpable si lo abandono
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Anexo XII – Formulario de los datos del desempeño táctico 

 

 

 

 

 Cuestionário para la realización de test
U.B. Conquense

Caracterizació n de la mues tra Evaluador

Fecha:

Posición en campo

Padre

Escolaridad 

Período: 

Doctorado

Medio centro 

Color del peto Número del peto

Nombre

Categoría

Posición inicial del test

Phd Jorge  Marinho

¿El cansancio te ha impedido jugar bien? ¿Te ha gustado realizar el test?

¿Te has sintido cansado durante el test?

Cuestionário de motivación - Después del test

Madre

Información adicional

Si 

No

Doctorando en CIencias de la Actividad Fisica y del Deporte 

Máster

Media punta

Grado 

Atacante

No

Si

No

Si

No
Si se le pide ¿volverias a realizar otra vez el test?

S

Otras informaciones

Central

Portero 

Bachillerato

Lateral

Primaria ESO
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Anexo XIII – Formulario de la ubicación de los jugadores desempeño táctico 

  

Doctorando en CIencias de la Actividad Fisica y del Deporte 
Phd Jorge  Marinho

U.B. Conquense

Caracterizació n de la mues tra
 Umbicación de los jugadores 

Evaluador

Grupo: Período: 
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Anexo XIV – Artículo I – Teaching games for understandings vs. direct instruction: 
Levels of physical activity on U-12 soccer 
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Anexo XV – Artículo II – Influence of biological maturation on speed, jump, and 
endurance in high-level youth soccer players 
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Anexo XVI – Artículo III – Elite futsal players’ perceptions of paths to expertise: A 
multidimensional qualitative approach 
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