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Resumen 

 

El árbitro de fútbol debe tener una preparación física muy exigente sobre todo la relacionada 

con su capacidad aeróbica y la velocidad frecuencial, una para soportar los diferentes 

desplazamientos durante los 90 minutos del partido, asimismo, los sprint inesperados que se 

presentan en el juego y de igual forma lograr un óptimo rendimiento durante los chequeos físicos 

realizados constantemente por las comisiones arbitrales; pero los modelos tradicionales presentan 

largos periodos de preparación general y no permiten la obtención de una forma deportiva varias 

veces al año, lo cual no es recomendable para deportistas que compiten de manera continua. La 

muestra estuvo compuesta por 8 árbitros principales, todos varones, distribuidos en dos grupos 

experimental y control de 4 árbitros cada uno. Las variables resistencia aeróbica y velocidad 

frecuencial fueron evaluadas mediante la batería de test físicos de la FIFA, en primera instancia 

se realizó la prueba de velocidad de 6 repeticiones en 40 metros, la segunda prueba fue la de 

intervalos de 150x50m y por último el test yoyo de recuperación intermitente. Los resultados del 

grupo control en las tres pruebas realizadas fueron significancia mayor a 0.05 (p>0.05), mientras 

en el grupo experimental los resultados en las tres pruebas tuvieron significancia menor a 0.05 

(p<0.05) presentando diferencias significativas. Se concluyó que el modelo de periodización 

contemporáneo ATR presentó diferencias significativas en los niveles de resistencia aeróbica y 

velocidad frecuencial del grupo experimental con respecto al modelo convencional utilizado por 

el grupo control. 

 

Palabras claves: árbitros de fútbol, preparación física, modelo ATR 
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Abstract 

 

The soccer referee must have a very demanding physical training especially related to their 

aerobic capacity and frequency speed, support a during the 90 minutes of the match the various 

movements also unexpected sprint presented in the game and equally optimal performance 

during the physical checks constantly made by the arbitration commissions; but traditional 

models have long periods of general preparation and do not allow obtaining a sportsmanlike 

manner several times a year, which is not recommended for athletes competing continuously. 

The sample consisted of 8 main referees, all boys, divided into two experimental and control 

groups 4 referees each. The variables endurance and frequency rate were evaluated by the battery 

of physical tests of FIFA, first speed test of 6 repetitions was performed in 40 meters, the second 

test was to intervals 150x50m and finally the yoyo test intermittent recovery. The results of the 

control group in all three tests were greater than 0.05 significance (p > 0.05), while in the 

experimental group the results in all three tests were less than 0.05 significance (p < 0.05) 

showing a significant difference. It was concluded that the model of contemporary periodization 

ATR significant differences in levels of aerobic endurance and speed frequency in the 

experimental group compared to the conventional model used for the control group. 

 

Key words: soccer referees, physical preparation, model ATR 
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Introducción 

 

El fútbol es el deporte más practicado a nivel mundial, cada día la exigencia de este deporte 

especialmente en la elite es mucho más alta, los equipos invierten grandes cantidades de dinero 

en jugadores, cuerpo técnico, infraestructura, implementación deportiva, etc., con el fin de 

obtener logros deportivos importantes. La FIFA como ente rector del fútbol y en el proceso de 

mejorar cada día este deporte así lo entiende e invierte grandes cantidades de dinero en la 

preparación de los árbitros internacionales con el objeto de ofrecer una mayor garantía durante 

los partidos, de igual forma invierte en implementos tecnológicos los cuales tienen como función 

ayudar a los árbitros para que presenten el menor número de errores posibles durante los 

partidos. 

 

Asimismo, el árbitro es sin duda alguna parte fundamental en los diferentes partidos y torneos 

disputados a nivel local, departamental, nacional e internacional, ya sean clubes o selecciones. 

De acuerdo a su desempeño dentro del terreno de juego depende que los partidos transcurran con 

total normalidad o que por el contrario por decisiones equívocas se afecte de manera 

considerable el resultado del mismo. Por ello, el árbitro de hoy debe tener una preparación física 

muy exigente, sobre todo la relacionada con su capacidad aeróbica para soportar durante los 90’ 

los desplazamientos constantes en todo el terreno de juego, además, debe tener una buena 

velocidad frecuencial para afrontar sprint inesperados por acciones rápidas donde se deben tomar 

decisiones trascendentales sin perder la visión periférica de todo el campo, grupo de jugadores y 

de sus colaboradores; pero el constante ritmo de competencia (arbitrajes fines de semana) y 
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permanente evaluación de la condición física por parte de la Comisión Arbitral Nacional (CAN) 

de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), obliga a los árbitros a mantener una condición 

física óptima para poder cumplir con los registros exigidos; pero los modelos convencionales de 

periodización presentan largos periodos de preparación general donde se trabaja de forma 

simultánea muchas capacidades condicionales y áreas funcionales, sin apreciarse una secuencia 

de desarrollo de áreas funcionales a lo largo del programa propuesto. 

 

Por lo anterior, el árbitro debe tener un entrenamiento planificado y, debido a los constantes 

chequeos físicos y partidos debe de someterse a un modelo de periodización contemporáneo. El 

modelo de periodización contemporáneo ATR le permite al árbitro lograr una mejor forma 

deportiva varias veces al año, por concentrar las cargas en determinados mesociclos, desarrollar 

las áreas funcionales de forma secuencial en cada uno de sus mesociclos y por último, por 

poderse realizar programas de pocas semanas donde se respeta el efecto residual producido por 

las diferentes áreas funcionales, es decir, empezar entrenando con áreas funcionales de mayor 

efecto residual, hasta llegar a entrenar en el último mesociclo las áreas funcionales de menor 

efecto residual, permitiéndole a los árbitros una preparación coherente y consecuente con 

respecto a las evaluaciones continuas a las que son sometidos. 

 

De acuerdo con lo anterior, surge la siguiente formulación del problema, ¿qué efecto presenta 

un modelo de periodización contemporáneo ATR en los niveles de resistencia aeróbica y 

velocidad frecuencial de árbitros de la asociación vallecaucana de árbitros de fútbol en el primer 

semestre de 2015? 
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Cabe mencionar que, esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Guadalajara de 

Buga ubicado en el departamento del Valle del Cauca, en la cual se sometió a evaluaciones y 

programa de entrenamiento durante 14 semanas a 8 árbitros de los municipios de Buga y 

Guacarí, todos ellos pertenecientes a la asociación vallecaucana de árbitros de fútbol y 

escalafonados a nivel nacional. 

 

La presente investigación, tuvo por objeto determinar el efecto de un modelo de periodización 

contemporáneo ATR en los niveles de resistencia aeróbica y velocidad frecuencial de los árbitros 

de la asociación vallecaucana de árbitros de fútbol en el primer semestre del 2015. Los objetivos 

específicos fueron valorar el nivel de la resistencia aeróbica y velocidad frecuencial de los 

árbitros mediante la batería de test físicos de la FIFA, antes y después de la ejecución del 

programa de intervención; diseñar un modelo de periodización contemporáneo ATR y por último 

comparar el nivel de la resistencia aeróbica y velocidad frecuencial de los árbitros entre el grupo 

experimental y el grupo control. 

 

Durante la revisión de la literatura se pudo evidenciar que los modelos convencionales han 

sido muy utilizados por diferentes autores a la hora de la planificación de programas de 

entrenamiento para árbitros de fútbol, enfocándose principalmente en el desarrollo de muchas 

capacidades al tiempo, a continuación se hará una descripción de cada una de las propuestas 

planteadas por los autores. 
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Casa & Defaz (2011) en su tesis de estudio y análisis de la preparación física del árbitro de 

fútbol profesional del Ecuador, le realizaron a los árbitros encuestas y evaluaciones mediante los 

test físicos FIFA para árbitros de fútbol observando falencias físicas, falta de capacitación y 

actualización tanto de instructores como de preparadores físicos. A partir de lo anterior, 

realizaron una propuesta de planificación de entrenamiento físico para la preparación física de 

los árbitros de fútbol profesional del Ecuador (p.100), en la cual intervinieron un total de 429 

árbitros escalafonados mediante una planificación anual de cuatro macrociclos, con doce 

mesociclos, cada uno con una duración de un mes, en la que trabajaron el desarrollo de varias 

capacidades al tiempo, concluyendo que la planificación física anual con una metodología 

técnica científica es fundamental para pasar los test físicos con menos esfuerzo (p.98). 

 

Por su parte, Merino (2014) en su tesis la preparación física en el rendimiento arbitral de los 

integrantes de la asociación de árbitros profesionales de fútbol de Pastaza, realizó encuestas a los 

instructores y presidente de la asociación (p.15), concluyendo que no se realiza la preparación 

física de forma adecuada y que los instructores perjudican a los árbitros pues no se actualizan 

con nuevas técnicas (p.86). A partir de lo anterior, el autor elaboró la propuesta de un manual de 

preparación física dirigido a los árbitros de la asociación de arbitraje de Pastaza el cual contiene 

un macrociclo de 16 días con contenidos para mejorar diferentes capacidades de forma 

simultánea (p.83). 

 

Al respecto, Ferrer, Martínez & Lara (s.f.) en su artículo ejemplificación de un modelo 

preparatorio físico para árbitros de fútbol de primera división, pusieron en práctica una 



16 
 

planificación anual dirigida a un árbitro de fútbol de primera división (p.1). El programa estuvo 

dividido en tres mesociclos cada uno formado por cuatro microciclos de una duración de una 

semana cada uno (p.6). Durante la ejecución del programa se trabajaron diferentes capacidades 

como la resistencia aeróbica, la velocidad y la fuerza en diferentes manifestaciones. Aunque no 

se evidencia en el artículo el tipo de pruebas al que fue sometido el árbitro ni los resultados, los 

autores indican que obtuvieron el desempeño que esperaban pues el sujeto superó todos los 

controles físicos a los que fue sometido durante el año, por lo cual mencionan la importancia del 

seguimiento y la planificación de manera individualizada durante programas de preparación 

física para cualquier atleta. 

 

De igual forma, se pudo observar que durante la planificación de varios programas de 

preparación física para árbitros en países como Colombia y España, los preparadores físicos 

como Vilda & Velásquez (s.f.), entre otros, siguen utilizando el modelo convencional en el 

arbitraje, desarrollando todas las capacidades de forma simultánea, lo cual no permite que se 

presenten adaptaciones pues al trabajar tantas capacidades al tiempo se puede presentar 

incompatibilidad entre las capacidades. 

 

Por el contrario, los clubes y selecciones debido a la evolución que ha tenido el fútbol y a la 

exigencia que día a día aumenta, sumado a la cantidad de torneos y partidos que se disputan de 

manera continua, han ido dejando de lado los modelos convencionales en los que los periodos de 

preparación son bastante extensos y han implementado los modelos de periodización 

contemporáneos pues estos modelos brindan una mejor preparación en periodos cortos de 
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tiempo, permitiéndoles al grupo de jugadores alcanzar la forma deportiva en poco tiempo y así 

lograr un buen desempeño durante toda la temporada. 

 

Asimismo, como futuros profesionales en el campo de la educación física, recreación y 

deportes resulta muy pertinente estar a la vanguardia en cuanto a la periodización deportiva se 

refiere, pues día a día el deporte evoluciona con la creación y utilización de modelos 

contemporáneos que potencian y permiten una preparación mucho más eficiente e idónea en 

periodos de tiempo cortos brindándole al deportista alcanzar un mayor rendimiento deportivo. 

Por ello, la utilización de modelos contemporáneos especialmente el modelo ATR es una 

herramienta muy importante la cual le brinda al árbitro de fútbol la posibilidad de permanecer 

apto físicamente y lograr un rendimiento óptimo tanto durante los chequeos físicos como en los 

partidos en los que sea designado. 
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1. Preparación física del árbitro de futbol  

1.1. Generalidades y síntesis histórica del arbitraje en Colombia y el Valle del Cauca 

 

El colegio de árbitros de fútbol del Valle del Cauca cuenta aproximadamente hoy en día con 

más de 70 años de historia de estar brindando sus servicios al fútbol, con la prestación de la labor 

arbitral, impartiendo justicia en los diferentes eventos deportivos que se realizan a nivel 

municipal, departamental, nacional e internacional. Durante gran parte del tiempo de existencia 

que lleva este colegio estuvo a cargo de la liga vallecaucana de árbitros de fútbol quien es el ente 

rector de este deporte en el departamento del Valle del Cauca los cuales eran los encargados 

tanto de la organización de los torneos y la conformación de las respectivas selecciones 

masculinas y femeninas de este departamento, al igual que del manejo arbitral. Son muchos los 

colegiados de este departamento que han sobresalido a través de los tiempos en los diferentes 

torneos de talla internacional organizados por la FIFA, logrando participación en copas 

mundiales y juegos olímpicos, asimismo siempre ha habido una participación continua en los 

torneos del fútbol profesional colombiano organizados por la Dimayor, así como en los 

diferentes campeonatos juveniles que realiza la Difútbol. 

 

En el año 2006 por mandato de COLDEPORTES se ordena a las ligas departamentales que 

los colegios de árbitros deben separarse de las respectivas ligas y crear su propia asociación o 

corporación; por lo cual en el mes de octubre de ese mismo año se crea la Asociación 

Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (AVAF) entidad sin ánimo de lucro según lo dispuesto por el 

artículo 29 de la ley 181 de enero de 1995 la cual hace referencia a que “los clubes con 
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deportistas profesionales deben organizarse como corporaciones o asociaciones deportivas sin 

ánimo de lucro o sociedades anónimas” (p.7). De igual forma esta asociación se rige bajo el 

reglamento de la comisión arbitral nacional cumpliendo con los requisitos exigidos según lo 

dispuesto en el capítulo III artículo 13 de dicho reglamento el cual hace referencia a los 

requisitos de conformación y control de las asociaciones arbitrales para contar con el aval oficial 

de la federación colombiana de fútbol (FCF, 2012). A su vez la comisión arbitral nacional de la 

federación colombiana de fútbol se rige bajo el reglamento sobre la organización del arbitraje en 

las asociaciones miembro de la FIFA la cual es la entidad rectora del fútbol a nivel mundial 

cumpliendo los objetivos del programa de desarrollo del arbitraje en nuestro país (FIFA, 2010). 

 

La sede de la AVAF se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, está afiliada a la Federación 

Colombiana de Fútbol. Hoy en día esta asociación es la encargada del manejo, administración y 

promoción del arbitraje en el Valle del Cauca. En la actualidad la Asociación Vallecaucana de 

Fútbol es la más grande del país en cuanto a arbitraje de fútbol se refiere, ya que es una de las 

pocas que tiene en cuenta, aparte de la capital, otros municipios de este departamento, de igual 

forma es una entidad que ha ido incursionando en otras modalidades del fútbol, como lo es el 

fútbol sala y próximamente en el fútbol playa. A la fecha según los registros de la asociación 14 

municipios se encuentran afiliados, cuenta con 318 árbitros inscritos escalafonados de la 

siguiente manera: 2 árbitros Internacionales (un hombre y una mujer), 4 árbitros en la categoría 

A, 7 árbitros en la categoría B, aproximadamente alrededor de 60 Árbitros en la categoría C y los 

restantes escalafonados en la categoría departamental D (AVAF, 2015). 
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Por otra parte, como en todos los deportes que se encuentran debidamente reglamentados y 

cuentan con campeonatos de alto nivel existe la necesidad de que haya una persona encargada 

del juzgamiento deportivo y hacer cumplir las reglas del juego a deportistas y entrenadores. En 

un deporte como el fútbol que es el más practicado a nivel mundial el juzgamiento no se podía 

omitir. En todos los partidos de fútbol de alta competencia siempre van a estar presentes los 

árbitros quienes serán los encargados de hacer cumplir las reglas de juego a cabalidad, 

sancionando a los deportistas o entrenadores que las incumplan para posteriormente ser 

sancionados por las comisiones disciplinarias del ente encargado del torneo, sin olvidar que 

decisiones tomadas por la FIFA deben ser respetadas ya que es el máximo ente que rige el fútbol. 

 

Asimismo, el árbitro es la mayor autoridad dentro del terreno de juego, por ello es la persona 

sobre la cual recae la mayor responsabilidad en un partido, es el encargado de juzgar las acciones 

que se presentan en el terreno de juego en el menor tiempo posible de tal forma que no deje duda 

sobre la decisión adoptada. La labor arbitral es una tarea difícil de ejecutar debido a todo lo que 

implica, a la responsabilidad que conlleva conducir un evento deportivo y en especial un deporte 

como el fútbol el cual alberga gran cantidad de fanáticos a nivel mundial, también por el hecho 

de tener que cumplir con las exigencias tanto físicas y teóricas que realiza la FIFA para valorar 

su condición física, teórica y técnica y de esta manera contar solo con los árbitros mejor 

preparados para los respectivos torneos. A través de los años y de las modificaciones que han 

sufrido las reglas de juego, hoy en día son designados cuatro árbitros distribuidos de la siguiente 

forma: 1 árbitro principal, 2 árbitros asistentes y 1 cuarto árbitro los cuales conforman el equipo 

arbitral y aunque las funciones que desempeñan son diferentes, tienen un mismo objetivo 

propender por el buen desarrollo del partido. En la actualidad durante las campeonatos mundiales 
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se ha incluido la figura del quinto árbitro quien también es encargado de ayudar a los demás 

árbitros y también en otros países pero principalmente en el continente europeo se han designado 

en algunos torneos seis árbitros donde los otros dos son llamados árbitros asistentes adicionales y 

son encargados junto con los demás de la conducción de los encuentros. 

 

Por su parte, Da Silva & Romero (2007) afirman que: 

Por mucho tiempo el árbitro de fútbol fue considerado una figura secundaria en el fútbol. Con el 

pasar de los años, se reconoció que el árbitro es, también, la persona que puede interferir en el 

resultado de un partido, pues una decisión precipitada o equivocada puede retirar de la competición 

un equipo que invirtió millones de dólares en la compra y preparo de jugadores. Así, debido a la 

importancia de este profesional para el fútbol, la comunidad científica pasó a estudiarlo para 

fundamentar su preparación física y mental. (párr.2) 

 

Por lo anterior, el árbitro es hoy en día una figura principal dentro del fútbol, debido a la 

importancia que tiene su labor y a la responsabilidad que le recae por el hecho de que una mala 

decisión dentro de un partido puede condicionar un equipo, un resultado e incluso el torneo. A 

partir de esto y de todo lo que implica ser árbitro de fútbol las exigencias por parte de la FIFA 

para éstos han aumentado y por ello cada día la inversión de dinero para el mejoramiento de la 

labor arbitral es evidente en todas las federaciones del fútbol mundial. 
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Precisamente, dentro de las exigencias de la FIFA, uno de los aspectos fundamentales es la 

preparación física; el futbol contemporáneo es cada vez más exigente, la velocidad de juego es 

mucho mayor, incrementando la toma de decisiones en milisegundos, por tanto, se debe contar 

con una óptima condición física. A continuación se describirán los aspectos más relevantes al 

respecto. 

 

1.2.  Condición física del árbitro de fútbol 

 

Al igual que los deportistas, un árbitro de futbol, no solo requiere dominar el reglamento 

disciplinario y las normas durante un encuentro de futbol, requiere una óptima preparación física 

para poder recorrer el terreno de juego durante 90’ o más, a intensidades variables; al igual que el 

futbolista, tendrá que someterse a constantes cambios de dirección, aceleraciones, carreras 

interválicas, pero más aún, tendrá que tomar decisiones en milisegundos de acciones realizadas a 

gran velocidad y resolver situaciones sociomotrices de gran complejidad, lo que incrementa el 

desgaste emocional, afectando la condición física del árbitro. Por tanto, es importante el 

desarrollo de los diferentes componentes de la aptitud física, pero sobre todo la resistencia 

aeróbica y la velocidad. Algunos autores consideran que en el árbitro la resistencia y la velocidad 

son primordiales a la hora de obtenerse una forma física eficiente, desde luego, los autores 

sugieren no descuidar las otras capacidades condicionales como la fuerza y la flexibilidad 

(Ferrer, Martínez & Lara, párr.6). 
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Durante un estudio realizado a árbitros y árbitros asistentes en el campeonato del mundo de 

Finlandia de la categoría sub 17 en el año 2003, los árbitros recorren en promedio 11.059 metros 

(Mallo, 2006). Si se compara esta distancia con la que recorren en promedio los futbolistas 

termina siendo una distancia considerable y para poder cubrir estas distancias tan grandes el 

árbitro debe contar con una condición física óptima de modo que le permita ubicarse 

adecuadamente en el terreno de juego para estar siempre cerca a las jugadas y de esta manera 

poder observar e interpretar de manera correcta los acontecimientos que se presenten. 

 

Por su parte Mallo, García-Aranda & Navarro (citados por Sous, Ruiz & Brito, 2010) 

mencionan que: “El rendimiento del árbitro tiene tres componentes o elementos: el rendimiento 

técnico, el  rendimiento físico y el rendimiento psicológico. El resultado final depende de los tres 

tipos de rendimiento y, por tanto, cada uno de ellos juega un papel determinante” (p.429). El 

componente técnico es indispensable para ubicarse de manera correcta en el terreno de juego, 

manteniendo buen contacto visual de las jugadas y de los demás miembros del equipo arbitral, el 

componente físico es fundamental para soportar las exigencias físicas, la fatiga y para 

permanecer siempre cerca de las jugadas y el componente psicológico resulta importante para 

soportar la presión, mantener la concentración y sobreponerse a la adversidad cuando se cometa 

un error durante el transcurso del partido. Por ello, el árbitro debe tener una preparación física 

exigente teniendo en cuenta diferentes factores que le permitan un alto rendimiento deportivo. 
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1.3.  Pruebas físicas FIFA  para árbitros de fútbol 

 

Las pruebas físicas empleadas por la FIFA para la evaluación de los árbitros han surgido 

cambios a través de los años, anteriormente, se manejaba unos test diferentes a los que se 

realizan hoy día. Estas pruebas han sido muy criticadas por algunos autores pues manifiestan que 

no son específicas a la actividad realizada; Santos, Da Silva & Buozas (2011) consideran que: 

“Una evaluación física debe simular lo máximo que la situación real de la actividad a ser 

evaluada; por lo tanto, es crucial para entender la estructura de la demanda física de la 

modalidad” (p.421). Debido a esta situación, la FIFA en su proceso de mejorar cada día el 

rendimiento del fútbol y por ende el de los árbitros, ha implementado en los últimos años dos 

pruebas mucho más específicas a la realidad del juego como son el yoyo de recuperación 

intermitente para árbitros y el ariet para árbitros asistentes aunque aún no han sido aprobadas, se 

encuentran en periodo de prueba y posiblemente serán pruebas oficiales dentro de poco tiempo, 

ambos test se realizan en el terreno de juego con desplazamientos similares a los que se realizan 

durante un partido. Antes del año 2001 se realizaban dos pruebas, la primera consistía en dos 

carreras de 50 metros y la otra en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos (test de 

Cooper); después del 2001 el orden de las pruebas cambió, realizando primero el test de Cooper 

y posteriormente dos carreras de 50 y 200 metros de forma alternada (Santos, Da Silva & 

Bouzas, 2011). En la actualidad las pruebas realizadas por la FIFA son cuatro pero se realizan 

dependiendo de la especialidad del árbitro (árbitro o árbitro asistente), por lo que dependiendo de 

esta los tiempos cambian en dos de las pruebas y hay una prueba completamente diferente que se 

realiza por la especialidad de éste. Las pruebas a través de los años han sufrido cambios en 

cuanto a los tiempos siendo hoy mucho más exigentes para los árbitros, lo que obliga a que los 
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árbitros tengan una preparación más exigente que les permita lograr un buen rendimiento y 

puedan superar sin inconvenientes las pruebas y de esta forma quedar habilitados para dirigir los 

diferentes torneos. 

 

Las tres pruebas físicas realizadas a los árbitros, consisten básicamente en evaluar su nivel de 

resistencia aeróbica y velocidad máxima cíclica. Estas pruebas se realizan a nivel mundial 

teniendo en cuenta la categoría arbitral, ya que dependiendo la categoría en que se encuentre éste 

los tiempos varían, siendo más flexibles para los de categorías menores. 

 

1.4.  Resistencia aeróbica y velocidad frecuencial 

 

Tanto el sistema aeróbico como la velocidad frecuencial juegan un papel fundamental en el 

fútbol, pues es un deporte en el cual se presentan muchas intermitencias durante gran parte del 

juego, siendo el sistema aeróbico el más exigido en esta actividad deportiva, pero también en 

varios momentos del partido se realizan acciones rápidas en las cuales el árbitro debe dar 

respuesta de manera inmediata con el fin de permanecer cerca a la jugada y lograr un campo 

visual idóneo que le permita apreciar de manera correcta las incidencias que se presentan, es allí 

donde la velocidad termina jugando un papel fundamental pues si el árbitro se encuentra bien 

preparado físicamente bajo un modelo de periodización contemporáneo va a poder soportar tanto 

los 90 minutos del partido, así como los constantes chequeos físicos de manera satisfactoria. 
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1.4.1. Resistencia aeróbica. 

 

La resistencia es la capacidad condicional que permite mantener un esfuerzo prolongado sin 

presencia de fatiga durante el mayor tiempo posible, es fundamental en deportes que se 

caracterizan por esfuerzos de larga duración, por lo que resulta ser una capacidad fundamental 

dentro de la preparación del árbitro de fútbol. 

 

La resistencia es definida por Zintl (1991) como “la capacidad de resistir psíquica y 

físicamente a una carga durante largo tiempo produciéndose finalmente un cansancio insuperable 

debido a la intensidad y a la duración de la misma y/o recuperarse rápidamente después de 

esfuerzos físicos y psíquicos” (p.31). 

 

 Por su parte Porta (Citado por Muñoz, 2009) define la resistencia como: “la capacidad de 

realizar un trabajo, eficientemente, durante el máximo tiempo posible”. Por otra parte, la 

resistencia aeróbica se entiende como “la capacidad que tiene el organismo para mantener un 

esfuerzo continuo durante un largo periodo de tiempo. El tipo de esfuerzo es de intensidad leve o 

moderada, existiendo un equilibrio entre el gasto y el aporte de O2” (Muñoz, 2009). 

 

En este sentido, el fútbol es considerado un deporte mixto, pues involucra tanto el sistema 

aeróbico como el anaeróbico debido a su intermitencia y a los movimientos explosivos que se 

ejecutan en algunas situaciones del juego. Durante la competencia del fútbol “tanto para un 
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jugador como para el árbitro, el sistema aeróbico es el más predominante y el de mayor 

importancia, por lo que se hace fundamental la estimación del consumo máximo de oxígeno 

(VO2máx)” (Castagna, citado por Leirós, 2012). En el transcurso de los partidos la frecuencia 

cardiaca media alcanza valores de hasta el 85% de la frecuencia cardíaca máxima tanto en 

árbitros como en futbolistas, lo que genera que el sistema aeróbico sea bastante exigido (Mallo, 

2006). La capacidad aeróbica es fuertemente exigida durante el juego del fútbol, por lo cual es el 

sistema de mayor importancia en los partidos. 

 

Por lo anterior, la FIFA pone especial énfasis en la capacidad aeróbica y por este motivo en la 

actualidad ha aumentado a dos las pruebas para evaluar la resistencia aeróbica de los árbitros, ya 

que esta capacidad es la que mayor participación tiene en el juego debido a los momentos de 

intermitencia en el que el árbitro se desplaza a intensidades bajas realizando caminata o trote 

durante largos momentos del partido. 

 

1.4.2. Velocidad frecuencial. 

 

En cuanto a los partidos de fútbol se refiere y a los sistemas energéticos empleados en este 

deporte, al ser mixto requiere en cierta medida del sistema anaeróbico pues en varios momentos 

del juego se presentan movimientos explosivos los cuales debe cubrir el árbitro de manera 

instantánea y especialmente los sprint son uno de esos movimientos que el árbitro realiza para 
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permanecer siempre cerca a la jugada y tomar decisiones acertadas que permitan el buen 

desempeño en los diferentes partidos. 

 

Por su parte, para Grosser (1992) la velocidad en el deporte “es la capacidad de conseguir, 

con base en procesos cognoscitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 

neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en determinadas condiciones 

establecidas” (p.14). 

 

De igual forma, la FIFA en su proceso de evaluación realiza una prueba enfocada a medir este 

tipo de velocidad de los árbitros, pues entiende que éste debe de tener la capacidad de recorrer 

distancias de manera rápida, para estar cerca en las diferentes jugadas, especialmente cuando se 

presentan las acciones de contragolpe donde si no cuenta con una buena velocidad va a quedar 

muy alejado de las jugadas y esto puede generar equivocaciones en la apreciación de las mismas, 

pudiendo perjudicar a un equipo, ya sea por no sancionar una falta clara o por el contrario, 

indicar una falta que no existió y todo ello por el hecho de no tener una buena preparación que le 

permita el desarrollo de la velocidad y el buen rendimiento tanto en las pruebas como en los 

partidos. Por esto, el árbitro dentro del programa de entrenamiento no debe descuidar el 

entrenamiento de la velocidad pues es una capacidad fundamental en su rendimiento deportivo, 

de igual forma es importante tener en cuenta los mesociclos en los que se debe entrenar ésta ya 

que por su corto efecto residual se debe trabajar en las últimas sesiones del periodo de 

entrenamiento. 
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2. Modelos de periodización convencional y contemporáneo 

2.1.  Modelo de periodización tradicional 

 

Los modelos tradicionales, reciben dicha denominación porque a pesar de su antigüedad, son 

utilizados actualmente, siendo su máximo representante Matveiev, a quien García, Navarro & 

Ruíz (1996), consideran el padre de la planificación moderna, popularizando su teoría de 

periodización anual (p.110). 

 

Godoy et al (citados por Dantas, García, Salum, Sposito-Araujo & Gómez, 2010) indican que 

Matveiev, diseñó su modelo de periodización, caracterizado por un largo periodo de preparación, 

con una fase de competición corta, teniendo en cuenta que su planificación estaba direccionada a 

juegos olímpicos. Este modelo está formado por un sistema jerárquico de unidades de 

entrenamiento que se repiten periódicamente. El nivel superior de la jerarquía corresponde al 

ciclo cuatrienal olímpico, le siguen los macrociclos, cuya duración variará de acuerdo a número 

de competencias fundamentales establecidas en el año. De allí, le siguen en su orden los periodos 

y etapas en que se dividen los macrociclos, y las estructuras de mesociclos, microciclos y 

sesiones de entrenamiento. 

 

Navarro (2003), considera que la aplicación del modelo convencional de periodización es más 

apropiado para deportistas jóvenes y en deportes de resistencia de larga duración donde las 

capacidades determinantes de rendimiento son pocas y están estrechamente relacionadas. Por su 
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parte, Issurin (2012), considera que el diseño convencional o tradicional es adecuado para 

deportistas de bajo y medio nivel, pero ya en deportistas de alto nivel no presenta los mismos 

efectos. Como ejemplo, el autor expone que en este modelo de planificación, durante el periodo 

preparatorio de deportistas elite desarrollan su capacidad aeróbica general, la fuerza muscular, la 

fuerza resistencia, pero además de estas capacidades condicionales, pretenden mejorar otros 

componentes, como la coordinación general, la capacidad explosiva general, la preparación 

básica mental y técnica entre otras; pero cada una de estas manifestaciones precisan de 

adaptaciones especificas a nivel fisiológico, morfológico y psicológico, existiendo 

incompatibilidad y de hecho respuestas conflictivas (pp.148, 150, 151). 

 

Es así como el modelo convencional presenta varias limitaciones, entre las que se destacan, 

las producidas por el desarrollo simultaneo de diversas capacidades motrices y técnicas, la poca 

posibilidad de permitir una participación exitosa en múltiples competencias y las producto de los 

largos periodos de preparación básica y especifica del deporte (Issurin, p.155). Por ello, el 

modelo convencional no resulta apropiado en deportistas de elite que tienen en el calendario 

varias competiciones al año, siendo la tendencia en el deporte contemporáneo; por tanto, Issurin 

considera que los cambios en los procesos de entrenamiento en el deporte son el producto del 

aumento drástico de competencias, la reducción notable del volumen total de cargas de 

entrenamiento y la aparición de nuevos conceptos que afectan el diseño y planificación 

alternativa del entrenamiento (p.156). 
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Por lo anterior, los modelos de periodización contemporáneos resultan ser poco convenientes 

para deportistas los cuales tienen competencias continuas durante la temporada. En el caso de los 

árbitros de fútbol, los chequeos realizados por la comisión arbitral son constantes para así 

conocer la condición en la que se encuentra el árbitro y de este modo obtener el aval para dirigir 

los partidos, asimismo, los constantes partidos semanales exigen que el árbitro se encuentre en 

buena forma deportiva durante toda la temporada. 

 

2.2.  Modelo de periodización entrenamiento ATR 

 

Este modelo contemporáneo de periodización por bloques tuvo sus orígenes en los años 80, 

siendo aplicado por entrenadores en deportes como los lanzamientos y el Kayack, caracterizado 

por estar conformado por tres mesociclos (acumulación, transformación y realización) de pocas 

semanas de entrenamiento concentrado y especializado, pretendiendo provocar adaptaciones 

biológicas en el organismo del deportista, siendo probado y difundido como modelo de 

periodización por los Rusos Vladimir Issurin y Alexander Kaverin en 1985 (Sanchiz Sanz, 2014, 

párr.1). A continuación se profundizará en las características metodológicas de este modelo de 

entrenamiento para la mejora de la condición física de los árbitros, como propuesta de 

preparación física. 
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2.2.1. Fundamentos metodológicos del modelo ATR. 

 

Este modelo de planificación en bloques, hace referencia a un ciclo de entrenamiento de 

cargas especializadas con una alta concentración, presentando ciertas características  

metodológicas que lo hacen diferente a otras formas de planificar el entrenamiento: 

 Las cargas de entrenamiento con una alta concentración no se pueden utilizar para 

diferentes objetivos al mismo tiempo. 

 El rendimiento deportivo en cualquier deporte requiere normalmente la perfección de 

algunas capacidades, que en el caso de los bloques de entrenamiento, se pueden desarrollar de 

forma consecutiva, pero no al mismo tiempo. 

 El desarrollo de un proceso que incluye cambios morfológicos, orgánicos y biomecánicos 

requieren un periodo de tiempo lo suficientemente largo de entre dos y seis semanas que se 

corresponde con la duración de los mesociclos, por tanto, los bloque de entrenamiento son 

principalmente bloques de mesociclos (Issurín, 2012, p.161). 

  

El modelo de periodización en bloques ATR utiliza tres mesociclos, el de acumulación 

(desarrolla capacidades motrices básicas y técnicas), el de transformación (desarrolla 

capacidades específicas de competición (anaeróbicas, aeróbicas-anaeróbicas y habilidades 

técnicas más especializadas), y por último el de realización (desarrolla velocidad máxima, 

tácticas específicas de competición y la recuperación total antes de la siguiente competición) 

(Issurin, 2012, p.75). 
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Las características básicas o idea general del diseño del modelo de entrenamiento ATR se 

basa en dos puntos fundamentales:  

 La concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u 

objetivos concretos de entrenamiento (capacidades/objetivos).  

 El desarrollo sucesivo de ciertas capacidades/ objetivos en bloques de 

entrenamiento especializados o mesociclos (p.75). 

 

Issurin sugiere con este modelo de periodización plantear ciclos de entrenamiento de 10 

semanas de duración (4 semanas de Acumulación + 4 semanas de Transformación + 2 semanas 

de Realización) y reducir el volumen de entrenamiento total anual en un 10-15% según su propia 

experiencia con deportistas olímpicos (como se cita en Sanchis Sanz, C. 2014). 

 

2.2.2. Estructura y componentes del modelo en bloques ATR. 

 

Como se describió anteriormente, este modelo está conformado por tres bloques o 

mesociclos; a continuación éstos serán descritos. 

 

2.2.2.1. Mesociclo de Acumulación. Estructura caracterizada por utilizar volúmenes de 

carga altos ejecutados a intensidades bajas; el objetivo de estos mesociclos es el desarrollar 

capacidades deportivas básicas. 

http://facundoahumada.org/es/wiki/volumen
http://g-se.com/es/usuario/perfil/carlos-sanchis-sanz
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Su duración dependerá del tiempo necesario para obtener el efecto acumulativo de las 

capacidades motrices seleccionadas para su entrenamiento y la limitación temporal establecida 

por el calendario de competencias. En la mayoría de deportes, las capacidades motrices básicas 

son la resistencia aeróbica y la fuerza máxima, por ende, son las más utilizadas en este 

mesociclo, agregando Issurin, que para su mejoramiento se requieren cambios morfológicos e 

inclusive orgánicos, para el logro de adaptaciones fisiológicas (p.256).  

 

Al respecto, se debe tener en cuenta el nivel del deportista y grado de desarrollo de dichas 

capacidades durante su vida deportiva, de allí, que deportistas de elite utilicen periodos cortos 

con cargas concentradas que provocan mejoras sustanciales. 

 

Navarro F., considera que los ejercicios de fuerza máxima permiten una posterior 

especialización mucho mejor de la fuerza explosiva y la fuerza resistencia; además, el programa 

debe ser complementado con el trabajo simultaneo de resistencia aeróbica, siendo compatible 

con períodos de perfeccionamiento técnico, la eliminación de errores, etc. (p.8). 

 

Respecto a la organización de los microciclos durante este mesociclo, Issurin, considera que 

en su fase inicial la carga se incrementa gradualmente (iniciando con un microciclo de 

recuperación, que en caso de anteceder a un periodo transitorio no sería necesario), llegando y 

manteniéndose a su nivel máximo en la mitad y final del mesociclo (utilizar microciclos de carga 

e impacto), reduciéndose en la última fase final, para prevenir una excesiva fatiga e iniciar el 
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siguiente mesociclo (utilizar microciclo de recuperación) (p.258). González Ravé et al (2014) 

señalan que su  duración promedia de 2 a 6 microciclos (p.187). 

 

2.2.2.2. Mesociclo de Transformación. Issurin, indica que esta estructura contiene 

capacidades motrices de mayor especificidad del deporte, con una alta relación de los ejercicios 

con la actividad de competición, de allí que su intensidad es relativamente más alta, siendo el 

mesociclo que mayor fatiga provoca, por tal razón, no suele durar más de cuatro semanas 

(p.261).  

 

Navarro, plantea que este tipo de mesociclo, está caracterizado por la utilización de  máxima 

carga y acumulación de fatiga; una cantidad esencial de este entrenamiento debe ser ejecutada en 

un estado fatigado (p.8). 

 

Issurin, expresa que la duración de los efectos residuales de las capacidades motrices básicas 

producidos en el mesociclo de acumulación decrece y se aproximan al nivel crítico a las cuatro 

semanas, de allí, que si los mesociclos de transformación y el siguiente de realización duran 6 

semanas, llegarán a la competición con el potencial de aeróbico y de fuerza reducido (p.262). 

 

Pero, se debe tener en cuenta que algunas disciplinas deportivas requieren una gran cantidad 

de trabajo anaeróbico glucolítico (o láctico) durante mayor tiempo; en este caso, el autor sugiere 

plantear un minibloque aeróbico de corta duración dentro de un mesociclo anaeróbico 
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prolongado. Además de la resistencia especial, en este mesociclo se desarrolla la fuerza 

resistencia y la aplicación de la técnica adecuada.  

 

Este mesociclo está conformado principalmente por microciclos de carga, además de incluirse 

microciclos de impacto. Generalmente, su estructura en la fase inicial utiliza un microciclos de 

carga, en su fase media un microciclo de carga o de impacto (que puede durar 3 o 4 días), 

teniendo como opciones adicionales dentro de su estructura, microciclos de competición, 

recuperación, que va tras un microciclo de impacto y seguir al microciclo de carga y por último 

un minibloque aeróbico de contraste (un microciclo de 2 a 4 días) como alternativa para 

prolongar el efecto residual del entrenamiento aeróbico. Este mesociclo presenta una duración de 

2 a 4 microciclos (González Ravé et al, 2014, p.187). 

 

2.2.2.3. Mesociclo de Realización. Navarro, en este mesociclo plantea como objetivo 

fundamental consolidar una condición física integrada, donde se realicen entrenamientos de 

velocidad y tácticas competitivas, respecto a este último, enfatizar en la modelación de la 

competición. 

 

Issurin, considera este mesociclo como la puesta a punto (taper), donde se debe obtener el 

rendimiento máximo y posibilitar una completa recuperación del deportista, teniendo una 

duración de 1 a 3 semanas, dependiendo de la importancia de la competición y factores 

específicos del deporte (p.266).  Como capacidades objetivo a trabajar en este mesociclo se 
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destacan la modelización del rendimiento, la velocidad máxima y las tácticas específicas de 

competición. De igual manera González Ravé et al señalan que su duración es de 8 a 15 días. 

 

3. Metodología 

3.1. Hipótesis. 

 

3.1.1. Hipótesis de investigación. 

 

El modelo de periodización contemporáneo ATR presenta diferencias significativas en los 

niveles de resistencia aeróbica y velocidad frecuencial de los árbitros de la asociación 

vallecaucana de árbitros de fútbol, con respecto al modelo de periodización convencional 

utilizado por el grupo control. 

 

3.1.2. Hipótesis nula. 

 

El modelo de periodización contemporáneo ATR no presenta diferencias significativas en los 

niveles de resistencia aeróbica y velocidad frecuencial de los árbitros de la asociación 

vallecaucana de árbitros de fútbol, con respecto al modelo de periodización convencional 

utilizado por el grupo control. 
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3.2.  Enfoque y alcance 

 

Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, pues los datos obtenidos fueron sometidos a 

proceso estadístico, además presenta un corte longitudinal, al manipular la muestra mediante un 

modelo de periodización del entrenamiento contemporáneo durante 14 semanas. 

 

Además, presentó un alcance explicativo porque determinó el efecto de un modelo de 

periodización contemporáneo ATR en los niveles de resistencia aeróbica y velocidad frecuencial 

de un grupo de árbitros pertenecientes a la asociación vallecaucana de árbitros de fútbol en el 

primer semestre de 2015. 

 

3.3.  Diseño 

 

Esta investigación fue cuasiexperimental, donde la muestra fue seleccionada a conveniencia, 

es decir, la muestra es de tipo no  probabilístico, se utilizó un diseño de preprueba-posprueba y 

grupo control. 
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3.4. Variables 

 

3.4.1. Dependiente. 

 

Niveles de resistencia aeróbica y velocidad frecuencial del grupo de árbitros intervenidos. 

 

3.4.2. Independiente. 

 

Modelo de periodización contemporáneo ATR, conformado por tres mesociclos 

(acumulación, transformación y realización). (Ver anexo A modelo ATR). 

 

3.5. Muestra 

 

Ocho árbitros distribuidos en dos grupos de cuatro (experimental y control). 
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3.6. Instrumentos de evaluación 

 

La FIFA a nivel mundial evalúa a los árbitros con dos test los cuales hasta ahora son los 

únicos oficiales, estos son una prueba de velocidad y otra de resistencia aeróbica, en la 

actualidad ha implementado un test nuevo el yoyo de recuperación intermitente que evalúa la 

resistencia aeróbica, pero éste se encuentra en periodo de prueba. De esta forma la FIFA al igual 

que todas las comisiones arbitrales a nivel mundial evalúan los árbitros con estas pruebas para 

así conocer la condición física en la que éstos se encuentran y darles el aval para dirigir los 

partidos. 

 

3.6.1. Primera prueba: test de velocidad 6x40m. 

Figura 1. Prueba de velocidad FIFA 

                                                                                                 

Fuente: Tomado de FIFA (2010, p.90) 
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Evalúa la velocidad máxima cíclica de los árbitros realizando carreras rápidas de 40 metros, 6 

repeticiones, con un tiempo de descanso de un minuto treinta segundos entre cada carrera, si el 

árbitro efectúa una de las carreras por encima del tiempo exigido puede repetirla una vez más, si 

realiza dos carreras por encima del tiempo exigido quedará fuera de la prueba y de la siguiente 

de resistencia aeróbica. Los tiempos requeridos para árbitros internacionales es de máximo 5.9 

segundos, para árbitros de las categorías A, B y C el tiempo exigido es de 6.2 segundos máximo 

(FIFA, 2010). 

 

3.6.2. Segunda prueba: test de intervalos FIFA 150x50m. 

Figura 2. Prueba de resistencia aeróbica interválica FIFA 

                                                        

Fuente: Tomado de FIFA (2010, p.92) 

 

Evalúa la resistencia aeróbica de los árbitros mediante carreras interválicas de 150 metros de 

carrera por 50 metros de caminata. Los tiempos exigidos para árbitros internacionales son 30 
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segundos para la carrera y 30 segundos de caminata, para árbitros de la categoría A y B los 

tiempos son 30 segundos para la carrera y 35 segundos para caminata y para árbitros de la 

categoría C los tiempos son de 30 segundos para la carrera y 40 segundos para la caminata. 

Quien llegue después de los tiempos exigidos a la celda quedará amonestado, quien llegue dos 

veces tarde a la celda será excluido de la prueba. Las repeticiones mínimas exigidas por la FIFA 

para ganar las pruebas son 20 lo que hace un total de 10 vueltas, la prueba finaliza cuando se 

realicen 24 repeticiones para un total de 12 vueltas (FIFA, 2010). 

 

3.6.3. Tercera prueba: test yoyo recuperación intermitente. 

Figura 3. Prueba yoyo recuperación intermitente FIFA 

                                                            

Fuente: Tomado de FIFA (2014). 

 

Evalúa la resistencia de los árbitros mediante carreras de intensidad progresiva con un tiempo 

de recuperación mínimo. La prueba consiste en recorrer una distancia de 40 metros demarcada 
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por conos cada 20 metros con cambios de dirección simulando en cierta medida los 

desplazamientos realizados por el árbitro de fútbol dentro del terreno de juego. Los tiempos de 

carrera y descanso son marcados por un bit, el cual menciona los niveles que van pasando. El 

nivel mínimo exigido para árbitros internacionales para pasar la prueba es 19-5 lo que da en total 

2240 metros, para árbitros de las categorías A, B y C el nivel exigido por parte de la comisión 

arbitral nacional de la federación colombiana de fútbol para pasar el test es 18-5 como mínimo 

(FIFA, 2014). 

 

3.7. Método para la interpretación de la información 

 

- Paquete estadístico SPSS statistics 17.0 

- Comparación: grupo experimental y grupo control 

 

3.8. Criterios de inclusión 

 

- Árbitros afiliados a la asociación vallecaucana de árbitros de fútbol. 

- Sexo masculino. 

- Árbitros escalafonados a nivel nacional. 

- Rango de edad entre 18 y 28 años. 
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4. Resultados 

4.1. Evaluación velocidad frecuencial 

 

Tabla 1. Estadísticos prueba de velocidad frecuencial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Se tomó el mejor de los seis tiempos realizados por los árbitros tanto en la evaluación inicial 

como en la evaluación final. Los árbitros del grupo control aumentaron los tiempos en los sprints 

en la evaluación final, mientras que los árbitros del grupo experimental disminuyeron los 

tiempos. Ambos grupos estuvieron dentro del rango exigido por FIFA para aprobar la prueba el 

cual es de 6,2 segundos para árbitros escalafonados a nivel nacional. 

 

 

 Código Evaluación inicial Evaluación final Diferencia 

Control 

AFC1 5,96 5,98 -0,02 

AFC2 5,53 5,54 -0,01 

AFC3 5,80 5,86 -0,06 

AFC4 5,69 5,73 -0,04 

Experimental 

AFE5 6,12 5,68 0,44 

AFE6 5,98 5,40 0,58 

AFE7 5,55 5,30 0,25 

AFE8 5,49 5,00 0,49 
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Tabla 2. Estadísticos de media y desviación típica de la prueba de velocidad frecuencial 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

En la tabla 2 se describen los resultados de las medias pre y post para los grupos experimental 

y control, en el que se aprecia una disminución del registro en segundos en el grupo 

experimental, lo que indica la mejora en el nivel de velocidad frecuencial de este grupo, mientras 

que el grupo control mantuvo el mismo nivel de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de investigación  

Evaluación inicial 

velocidad frecuencial  

Evaluación final 

velocidad frecuencial 

Diferencia  

Control 

Válidos 4 4  

Media 5,7450 5,7650 -0,02 

Desv. típ. ,18120 ,19416  

Experimental 

Válidos 4 4  

Media 5,6350 5,3450 0,29 

Desv. típ. ,33769 ,28065  



46 
 

Supuestos 

Tabla 3. Estadísticos prueba de normalidad 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Tabla 4. Estadísticos prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Tanto en la prueba de normalidad y homogeneidad de varianzas se describen valores de 

significancia mayores a 0,05 (p>0,05) como se observa en la tabla 4; de acuerdo a los resultados 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial velocidad 

frecuencial 

,945 8 ,664 

Evaluación final velocidad 

frecuencial 

,974 8 ,928 

 Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial velocidad 

frecuencial 

1,606 1 6 ,252 

Evaluación final velocidad 

frecuencial 

,190 1 6 ,678 
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de las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas, se deduce que la variable de 

evaluación de la velocidad frecuencial cumple con el  supuesto, por ello se realiza la prueba de 

hipótesis para muestras paramétricas. 

 

Tabla 5. Estadísticos prueba t (muestras relacionadas) 

Fuente: El autor 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) descritos en la tabla 5 muestran que el 

valor de significancia del grupo experimental es menor a 0,05 (p<0,05), lo que indica la 

existencia de diferencias significativas entre el resultado de la prueba pre, con respecto a la 

prueba post del grupo experimental que fue sometido al modelo de periodización contemporáneo 

ATR, (significancia de 0,005), mientras que en el grupo control, que continuó con su programa 

habitual de entrenamiento bajo un modelo de periodización convencional no se encontraron 

Grupo de investigación  

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Media 

Desviación 

típ. Inferior Superior 

Control 

Evaluación inicial velocidad 

frecuencial  - Evaluación 

final velocidad frecuencial 

-,02000 ,02944 -,06684 ,02684 -1,359 3 

,267 

Experimental 

Evaluación inicial velocidad 

frecuencial  - Evaluación 

final velocidad frecuencial 

,29000 ,07528 ,17022 ,40978 7,705 3 

,005 
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diferencias significativas entre el pre y el post, observándose un nivel de significancia de 0,267, 

es decir, mayor a 0,05. 

 

Tabla 6. Estadísticos prueba t (muestras independientes) 

Fuente: El autor 

Por otra parte, al realizar la prueba t, para muestras independientes, se observan valores de 

significancia menores a 0,05 (p<0,043 y 0,048), como se describe en la tabla 6, lo que indica la 

existencia de diferencias significativas entre los resultados obtenidos en la prueba por el grupo 

experimental con respecto a los resultados del grupo control. 

 

 

 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

 95% Intervalo de confianza para la diferencia 

 F Sig. t gl Sig. (bilateral) Inferior Superior 

Evaluación final 

velocidad frecuencial 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,302 ,602 2,559 6 ,043 ,01895 ,84605 

No se han 

asumido 

varianzas iguales 

  

2,559 5,247 ,048 ,00413 ,86087 
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4.2. Evaluación resistencia aeróbica interválica en repeticiones 

 

Tabla 7. Estadísticos prueba de resistencia aeróbica interválica en repeticiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Se tomó el número máximo de repeticiones realizadas por los árbitros tanto en la evaluación 

inicial como en la evaluación final. La mayoría de árbitros del grupo control disminuyeron el 

número de repeticiones, solo dos de de este grupo estuvieron dentro del rango establecido por 

FIFA para aprobar la prueba (mínimo 20 máximo 24 repeticiones); mientras que los árbitros del 

grupo experimental aumentaron el número de repeticiones realizando el número máximo exigido 

por FIFA. 

 

 

 Código Evaluación inicial Evaluación final Diferencia 

Control 

AFC1 16 15 -1 

AFC2 19 18 -1 

AFC3 21 20 -1 

AFC4 20 21 1 

Experimental 

AFE5 18 24 6 

AFE6 20 24 4 

AFE7 22 24 2 

AFE8 23 24 1 
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Tabla 8. Estadísticos de media y desviación típica de la prueba de resistencia aeróbica interválica 

en repeticiones 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

En la tabla 8 se describen los resultados de las medias pre y post para los grupos experimental 

y control, en el que se aprecia un aumento del registro en repeticiones en el experimental, lo que 

indica la mejora en el nivel de resistencia aeróbica interválica de este grupo, mientras que el 

control mantuvo el mismo nivel de resistencia aeróbica. 

 

 

 

 

 

Grupo de investigación  

Evaluación inicial 

resistencia aeróbica 

interválica en repeticiones  

Evaluación final  

resistencia aeróbica 

interválica en repeticiones 

Diferencia 

Control 

Válidos 4 4  

Media 19,00 18,50 -0,50 

Desv. típ. 2,160 2,646  

Experimental 

Válidos 4 4  

Media 20,75 24,00 3,25 

Desv. típ. 2,217 ,000  
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Supuestos 

Tabla 9. Estadísticos prueba de normalidad 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Tabla 10. Estadísticos prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Con previa realización de la prueba de normalidad, se realizó la prueba de homogeneidad de 

varianzas, donde se describen  valores de significancia menores a 0,05 (p<0,05) como se observa 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial resistencia 

aeróbica interválica en repeticiones 

,982 8 ,970 

Evaluación final  resistencia 

aeróbica interválica en repeticiones 

,828 8 ,056 

 Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial  resistencia 

aeróbica interválica en repeticiones 

,100 1 6 ,763 

Evaluación final  resistencia 

aeróbica interválica en repeticiones 

9,600 1 6 ,021 
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en la tabla 10; de acuerdo a los resultados de la prueba de homogeneidad de varianzas, se deduce 

que la variable de evaluación de la resistencia aeróbica interválica no cumple con el  supuesto, 

por no presentar homogeneidad, por tanto, se debe realizar una prueba de hipótesis para variables 

no paramétricas. 

 

Muestra no paramétrica 

Tabla 11. Estadísticos prueba de Mann-Whitney 

Estadísticos de contraste
b
 

 Evaluación inicial resistencia 

aeróbica  interválica en 

repeticiones 

Evaluación final resistencia 

aeróbica  interválica en 

repeticiones 

U de Mann-Whitney 4,500 ,000 

W de Wilcoxon 14,500 10,000 

Z -1,016 -2,460 

Sig. asintót. (bilateral) ,309 ,014 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,034
a
 ,029

a
 

Fuente: El autor 

El grupo experimental presentó una significancia 0,014 (p<0,05) presentando diferencias 

significativas del modelo de periodización ATR en la resistencia aeróbica interválica de los 

árbitros de fútbol. 
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4.3. Evaluación resistencia aeróbica progresiva en niveles 

Tabla 12. Estadísticos prueba de resistencia aeróbica progresiva en niveles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Se tomó el nivel alcanzado por los árbitros tanto en la evaluación inicial como en la final. La 

mayoría de árbitros del grupo control aumentaron el nivel, pero ninguno estuvo dentro del rango 

exigido por FIFA (nivel 18,5); mientras que todos los árbitros del grupo experimental 

aumentaron y alcanzaron el nivel exigido para aprobar la prueba. 

 

 

 

 

 Código Evaluación inicial Evaluación final Diferencia 

Control 

AFC1 16,2 16,5 0,3 

AFC2 17,1 17,2 0,1 

AFC3 17,6 17,6 0 

AFC4 17,8 17,5 -0,3 

Experimental 

AFE5 17,8 18,5 0,5 

AFE6 18,1 18,5 0,4 

AFE7 18,3 18,5 0,2 

AFE8 18,5 18,5 0 
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Tabla 13. Estadísticos de media y desviación típica de la prueba de resistencia aeróbica 

progresiva en niveles 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

En la tabla 13 se describen los resultados de las medias pre y post para los grupos 

experimental y control, en el que se aprecia un aumento del registro en niveles en el 

experimental, lo que indica la mejora en el nivel de resistencia aeróbica progresiva de este grupo, 

mientras que el de control mantuvo el mismo nivel de resistencia aeróbica. 

 

 

 

 

 

Grupo de investigación  

Evaluación inicial 

resistencia aeróbica  

progresiva en niveles   

Evaluación final  

resistencia aeróbica  

progresiva en niveles   

Diferencia 

Control 

Válidos 4 4  

Media 17,175 17,200 0,025 

Desv. típ. ,7136 ,4967  

Experimental 

Válidos 4 4  

Media 17,000 18,500 1,500 

Desv. típ. ,5831 ,000  
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Supuestos 

Tabla 14. Estadísticos prueba de normalidad 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Tabla 15. Estadísticos prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Tanto en la prueba de normalidad y homogeneidad de varianzas se describen valores de 

significancia mayores a 0,05 (p>0,05) como se observa en las tablas 14 y 15; de acuerdo a los 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial resistencia 

aeróbica  progresiva en niveles   

,916 8 ,514 

Evaluación final  resistencia 

aeróbica  progresiva en niveles   

,878 8 ,329 

 Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial  resistencia 

aeróbica  progresiva en niveles   

,233 1 6 ,763 

Evaluación final  resistencia 

aeróbica  progresiva en niveles   

5,880 1 6 ,052 
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resultados de la pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas, se deduce que la variable 

de evaluación de la resistencia aeróbica progresiva en niveles cumple con el  supuesto, por ello 

se realiza la prueba de hipótesis para muestras paramétricas. 

 

Tabla 16. Estadísticos prueba t (muestras relacionadas) 

Fuente: El autor 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) descritos en la tabla 16 muestran que el 

valor de significancia del grupo experimental es menor a 0,05 (p<0,05), lo que indica la 

Grupo de investigación  

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Media 

Desviación 

típ. Inferior Superior 

Control 

Evaluación inicial resistencia 

aeróbica progresiva en 

niveles  - Evaluación final  

resistencia aeróbica 

progresiva en niveles   

-,0250 ,2500 -,4228 ,3728 -,200 3 

,864 

Experimental 

Evaluación inicial  resistencia 

aeróbica progresiva en 

niveles  - Evaluación final  

resistencia aeróbica 

progresiva en niveles   

-1,5000 ,5831 -2,4278 ,5722 -5,145 3 

,014 
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existencia de diferencias significativas entre el resultado de la prueba pre, con respecto a la 

prueba post del grupo experimental que fue sometido al modelo de periodización contemporáneo 

ATR, (significancia de 0,014), mientras que en el grupo control, que continuó con su programa 

habitual de entrenamiento bajo un modelo de periodización convencional no se encontraron 

diferencias significativas entre el pre y el post, observándose un nivel de significancia de 0,864, 

es decir, mayor a 0,05. 

 

Tabla 17. Estadísticos prueba t (muestras independientes) 

Fuente: El autor 

Por otra parte, al realizar la prueba t, para muestras independientes, se observan valores de 

significancia menores a 0,05 (p<0,002 y 0,014), como se describe en la tabla 17, lo que indica la 

existencia de diferencias significativas entre los resultados obtenidos en la prueba por el grupo 

experimental con respecto a los resultados del grupo control. 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

 95% Intervalo de confianza para la diferencia 

 F Sig. t gl Sig. (bilateral) Inferior Superior 

Evaluación final  

resistencia aeróbica 

progresiva en niveles   

Se han asumido 

varianzas iguales 

5,880 ,052 -5,235 6 ,002 -1,9076 -,692 

No se han 

asumido 

varianzas iguales 

  

-5,235 3,000 ,014 -2,0903 -,509 
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5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

5.1. Análisis y discusión 

 

Realizado el análisis de los resultados obtenidos durante la realización de los test de velocidad 

frecuencial, resistencia aeróbica interválica y resistencia aeróbica progresiva (yoyo) empleados 

por FIFA a nivel mundial para evaluar a los árbitros de fútbol, se adquiere una perspectiva 

mucho más clara y precisa sobre el modelo de entrenamiento que se debe utilizar durante la 

planificación deportiva para árbitros de tal forma que les permita obtener una mejor forma 

deportiva de manera continua y de este modo logren satisfactoriamente cumplir con los 

requerimientos exigidos por FIFA y las respectivas comisiones arbitrales nacionales durante las 

evaluaciones físicas, asimismo, tener un buen desempeño en los partidos para los que sea 

designado el árbitro. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante esta investigación en la prueba de velocidad 

frecuencial, la media registrada por los árbitros del grupo experimental del Valle del Cauca en la 

evaluación final (5,34seg) es similar a la que presentaron los árbitros de Risaralda (5,2seg) y 

Chile (5,32seg), aunque la media del grupo control fue un poco mayor durante la evaluación 

final (5,76seg), todos se encuentran dentro del rango exigido por FIFA para árbitros 

escalafonados a nivel nacional (6,2seg). Pero comparando los resultados en esta prueba con 

respecto a la evaluación inicial y final en ambos grupos, el experimental presentó una 

significancia de 0,005 (p<0,05), mientras que el control tuvo una significancia de 0,267 (p>0,05) 

evidenciando la diferencia entre el modelo de periodización contemporáneo ATR utilizado en el 
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grupo experimental en el que se presentaron diferencias significativas con respecto al modelo 

convencional empleado en el grupo control que no presentó diferencias significativas. Por lo 

anterior, se confirma lo que menciona Issurin (2012) con respecto al modelo convencional en el 

que se trabajan muchas capacidades (condicionales, psicológicas y técnicas) de forma 

simultánea, sin tener en cuenta que cada una precisa de adaptaciones específicas, por lo que se 

presenta incompatibilidad y respuestas conflictivas entre éstas. 

 

Durante la prueba de resistencia aeróbica interválica, los árbitros del grupo experimental en la 

evaluación final cumplieron satisfactoriamente con el número máximo de repeticiones (24) 

exigido en esta prueba. Por su parte, los árbitros de Risaralda y Chile realizaron el número 

mínimo de repeticiones (20) para superarla; mientras que en el grupo control solo dos árbitros 

estuvieron dentro del rango exigido para pasar este test, los otros dos no terminaron 

satisfactoriamente pues no cumplieron con lo exigido. En cuanto a los valores de significancia 

arrojados durante esta evaluación al momento de realizar la prueba para muestras no 

paramétricas de 0,014 (p<0,05) del grupo experimental en la evaluación final se evidenciaron 

diferencias significativas del modelo de periodización contemporáneo ATR en la resistencia 

aeróbica de los árbitros de fútbol. 

 

Con respecto a la prueba de la resistencia aeróbica progresiva o yoyo test de recuperación 

intermitente, los árbitros del grupo experimental en la evaluación final lograron cumplir con el 

nivel exigido para superar la prueba (18,5), por su parte, los del control no cumplieron con el 

nivel para pasar este test. Los resultados de significancia fueron los siguientes; la del grupo 
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experimental fue 0,014 (p<0,05) y la del control fue 0,864 (p>0,05), observándose diferencias 

significativas entre el resultado de la prueba pre, con respecto a la post del grupo experimental 

que fue sometido al modelo de periodización contemporáneo ATR, mientras que el control que 

utilizó el modelo convencional no presentó diferencias significativas entre el resultado de la 

evaluación inicial, con respecto a la final. 

 

De acuerdo con el rendimiento de los árbitros durante la realización de las tres pruebas 

utilizadas por la FIFA para su evaluación, se pudo constatar que quienes fueron sometidos al 

modelo de periodización contemporáneo ATR lograron un mejor desempeño, confirmando lo 

que menciona Issurin (2012) que este modelo permite alcanzar el máximo rendimiento durante 

planificaciones cortas permitiendo una mejor forma deportiva varias veces al año siendo un 

modelo idóneo para deportistas que tienen competencias de manera continua durante la 

temporada, mientras que los árbitros que utilizaron el modelo convencional presentaron un 

rendimiento intermitente mejorando en uno de los test y manteniendo o empeorando el nivel de 

la evaluación final en los otros, esto se debe a las características de este tipo de planificación 

teniendo largos periodos de preparación, con fases de competición cortas (Godoy et al (citados 

por Dantas, García, Salum, Sposito-Araujo & Gómez, 2010). 

 

Por otra parte, las exigencias para los árbitros de fútbol cada día aumentan y éste debe estar en 

la capacidad física, técnica y psicológica para cumplir con todos los requerimientos exigidos para 

el desempeño de esta labor. Por ello, se debe someter a modelos de periodización 

contemporáneos que le brinde una preparación completa y le permita alcanzar su máximo 
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rendimiento y mantenerlo durante la temporada y de esta forma brindar un buen servicio al 

fútbol. 

 

5.2.  Conclusiones 

 

- El modelo de periodización contemporáneo ATR presentó diferencias significativas en los 

niveles de resistencia aeróbica y velocidad frecuencial del grupo experimental con respecto al 

grupo control. 

 

- La velocidad frecuencial y la resistencia aeróbica de los árbitros de fútbol del grupo 

experimental presentaron niveles de mejoría, evidenciados en la disminución del registro de 

velocidad frecuencial (en segundos) y en el incremento del número de repeticiones en las 

pruebas de resistencia establecidas por la FIFA a nivel internacional, al comparar los resultados 

de las evaluaciones iniciales con respecto a las evaluaciones finales. 

 

- Los árbitros de fútbol del grupo control no presentaron niveles de mejoría significativos 

durante las pruebas de velocidad frecuencial y resistencia aeróbica, evidenciando que los largos 

periodos de preparación general del modelo convencional no permiten obtener una forma 

deportiva idónea durante planificaciones de pocas semanas. 
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- El entrenamiento de las capacidades condicionales de forma consecutiva en cada uno de los 

mesociclos del modelo de periodización contemporáneo ATR (acumulación, transformación y 

realización) respetando el efecto residual de estas presentó resultados positivos en el nivel de 

mejora de la velocidad frecuencial y la resistencia aeróbica. 

 

- El modelo de periodización contemporáneo ATR debe ser aplicado a árbitros de alto nivel 

que se encuentren escalafonados a nivel nacional, que sean evaluados físicamente de manera 

constante y designados para partidos importantes continuamente, por permitir mantener mayores 

picos de forma deportiva muy altos varias veces durante la planificación y el desarrollo de varios 

macrociclos de entrenamiento en el año. 

 

- Los modelos de periodización tradicionales no deben ser utilizados para la planificación en 

deportistas que tengan competencias de manera continua pues en el caso del fútbol y más 

exactamente los árbitros las competencias son muy seguidas así como las evaluaciones físicas, 

por lo cual los periodos de preparación demasiado extensos no permiten adaptaciones de las 

capacidades, influyendo negativamente en el rendimiento del atleta. 

 

5.3.  Recomendaciones 

 

- Se sugiere a los árbitros de fútbol utilizar modelos de periodización contemporáneos pues 

este les permite mantener un rendimiento deportivo idóneo durante varios momentos de la 
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temporada, lo que es ideal en un deporte donde las competencias y chequeos físicos se dan 

constantemente. 

 

- Se recomienda que en el caso de aplicar modelos de periodización convencionales durante la 

planificación para árbitros de fútbol, hacerlo únicamente para los atletas jóvenes que se 

encuentren en periodos de iniciación o formación y con un bajo nivel de rendimiento. 

 

- Importante someter a los árbitros a chequeos médicos antes de iniciar el programa de 

entrenamiento para conocer el estado de salud en el que se encuentran. 

 

- Para próximas investigaciones es importante tener en cuenta otros aspectos como la 

composición corporal, el perfil antropométrico, la dieta y el descanso de los árbitros, pues de esta 

forma se puede potenciar aún más su rendimiento deportivo. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Bibliografía 

 

AVAF (2015). Archivo: colegios y árbitros afiliados y escalafonados. 

 

Casa, S. & Defaz, C. (2011). Estudio y análisis de la preparación física del árbitro de fútbol 

profesional del Ecuador. Tesis de pregrado. Universidad técnica del norte, Ibarra, Ecuador. 

 

Castagna, C. & D´Ottavio, S. (2001). Effect of maximal aerobic power on match performance en 

elite soccer referees. Journal of strench and conditioning research. Citado en: Leirós, C. 

 

Comité Ejecutivo de la FIFA (2010). Reglamento sobre la organización del arbitraje en las 

asociaciones miembro de la FIFA. Zúrich, Suiza. 

 

Da Silva, I. & Romero, E. (2007). Influencia del cambio de la comisión de arbitraje en la 

capacidad física de árbitros de fútbol de la CBF. Pensar a Práctica. Recuperado de 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/970/1681  

 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/970/1681


65 
 

Fernández, G., Da Silva, I. & Arruda, M. (2008). Perfil antropométrico y aptitud física de 

árbitros del fútbol profesional chileno. Internacional Journal of Morphology., 26(4): 897-904. 

doi.org/10.4067/S0717-95022008000400019 

 

Ferrer, M., Martínez, N., & Lara, A. Ejemplificación de un modelo preparatorio físico para 

árbitros de fútbol de primera división. Citado en  Institution: FAF. Cuádriceps, Revista 

Internacional de la Educación Física, Actividad Física, Deporte y Salud. Recuperado de 

http://www.trances.es/QJ/  

 

García, J., Navarro, F. & Ruíz J. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo, principios y 

aplicaciones. 1ª edición. Madrid: Gynnos. 

 

Godoy, E., Oliveira, A., Araujo, C., Sequeiros, J., Barbosa, L., Costa, L.,… Dantas, E. (2004). 

Verificação da consistência das críticas à periodização clássica. En 8º Congresso Paulista de 

Educação Física. Pesquisa em Educação Física. Citados en: Dantas, E., García-Manso, J., Salum, 

E., Sposito-Araujo, C. & Gomes A. 

 

González, J., Pablos, C. & Juárez, D. (2014). Planificación y estructuración del entrenamiento. 

Citado en: González, J., Pablos, C. & Navarro, F. 

 

http://www.trances.es/QJ/


66 
 

Grosser, M. (1992). Entrenamiento de la velocidad, fundamentos, métodos y programas. 1ª 

edición. Barcelona: Martínez Roca. 

 

Issurin, V. (2012). Entrenamiento deportivo, Periodización en bloques. 1ª edición. Barcelona: 

Paidotribo. 

 

Ley N° 181. Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte, 

Bogotá D.C., Colombia, 18 de enero de 1995. 

 

Mallo, J. (2006). Análisis del rendimiento físico de los árbitros y árbitros asistentes durante la 

competición en el fútbol. Tesis doctoral. Universidad politécnica de Madrid, Madrid, España. 

 

Mallo, J. García-Aranda, J. & Navarro, E. (2006). Análisis del rendimiento físico de los árbitros 

de fútbol durante partidos de competición oficial. European Journal of Human Movement. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274220442003  

 

Mallo, J., García-Aranda, J. & Navarro, E. (2007). Relación entre las pruebas físicas y el 

rendimiento físico en la competición de los árbitros y árbitros asistentes de fútbol. Revista de 

Entrenamiento Deportivo. Citado en: Sous, J., Ruíz, J. & Brito, M. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274220442003


67 
 

Marín, J. & Torres, J. (2010). Perfil antropométrico y aptitud física de los árbitros pertenecientes 

a la asociación y corporación de árbitros de fútbol de Risaralda. Tesis de pregrado. Universidad 

tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia. 

 

Merino, J. (2014). La preparación física en el rendimiento arbitral de los integrantes de la 

asociación de árbitros profesionales de fútbol de Pastaza. Tesis de pregrado. Universidad técnica 

de Ambato, Ambato, Ecuador. 

 

Muñoz, D. (2009). Capacidades físicas básicas. Evolución, factores y desarrollo. Sesiones 

prácticas. Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-

evolucion-factores-y-desarrollo.htm  

 

Navarro, F. (2003). La estructura convencional de planificación del entrenamiento versus la 

estructura contemporánea. G-SE Standard. Recuperado de http://www.g-se.com/a/220/la-

estructura-convencional-de-planificacion-del-entrenamiento-versus-la-estructura-contemporanea/  

 

Porta, J. et al. (1988). Programas y contenidos de la educación física y deportiva. Barcelona: 

Paidotribo. Citado en: Muñoz, D. 

 

http://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-factores-y-desarrollo.htm
http://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-factores-y-desarrollo.htm
http://www.g-se.com/a/220/la-estructura-convencional-de-planificacion-del-entrenamiento-versus-la-estructura-contemporanea/
http://www.g-se.com/a/220/la-estructura-convencional-de-planificacion-del-entrenamiento-versus-la-estructura-contemporanea/


68 
 

Resolución N° 2989. Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Por medio del 

cual se expide el reglamento de la comisión arbitral nacional, Bogotá D.C., Colombia, 13 de 

diciembre de 2012. 

 

Sanchis, C. (2014). Periodización por bloques. Citado en: Facundo Ahumada Entrenamiento 

optimo. Recuperado de http://facundoahumada.org/es/wiki/periodizacion-por-bloques  

 

Santos, M., Da Silva, & A., Bouzas, J. (2011). Analysis of the FIFA's model of physical 

evaluation applied to the soccer referees. Revista brasileria de medicina do esporte, 17 (6), 421-

426. doi.org/10.1590/S1517-86922011000600012 

 

Vilda, J. & Velásquez, J. (Sin fecha). Plan preparación física C.T.A. Recuperado de 

www.evasionrunningcastellon.com/files/nat%20masters_fuerza.pdf  

 

Zintl, F. (1991). Entrenamiento de la resistencia; fundamentos, métodos y dirección del 

entrenamiento. Barcelona: Martínez Roca.

http://facundoahumada.org/es/wiki/periodizacion-por-bloques
http://www.evasionrunningcastellon.com/files/nat%20masters_fuerza.pdf


69 
 

Anexos 

Anexo A 

Diseño de intervención 

 

1 MESOCICLO EI ACUMULACIÓN  TRANSFORMACIÓN  REALIZACIÓN  EF  

2 Mes  Febrero Marzo Abril Mayo  

3 Numero Microciclo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

4 Tipo de Microciclo  EI Aj C Ch Ch R C Ch Ch R Ap Ap Ap EF   

5 
Fecha de inicio y final del 

microciclo 
1

6
 –

 2
0
 

fe
b

re
ro

 

2
3

 –
 2

7
 

F
e

b
re

ro
 

2
 –

 6
 

M
a

rz
o

 

9
 –

 1
3
 

M
a

rz
o

 

1
6

 –
 2

0
 

M
a

rz
o

 

2
3

 –
 2

7
 

M
a

rz
o

 

3
0

 M
a

rz
o

 

3
 A

b
ri

l 

6
 –

 1
0
 

A
b

ri
l 

1
3

- 
1

7
 

A
b

ri
l 

2
0

 –
 2

4
 

A
b

ri
l 

2
7

 A
b

ri
l 

1
  

M
a

y
o

 

4
  

- 
  

8
 

M
a

y
o

 

1
1

  
- 

1
5
 

M
a

y
o

 

18
 –

 2
2 

M
ay

o 

  

6 Sesiones por microciclo  3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3    

7 Duración promedio sesión  90’ 80’ 90’ 100’ 100’ 90’ 90’ 90’ 100’ 90’ 70’ 70’    

 Volumen total microciclo   270’ 320’ 360’ 400’ 300’ 360’ 360’ 360’ 300’ 270’ 210’ 210’  
  

8 Prueba evaluación inicial x              
  

9 
Calentamiento y vuelta a la 
calma (estiramientos dinámicos, 

balísticos y  estáticos) 

 
3/15’ 
(45’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

3/15’ 
(45’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

3/15’ 
(45’) 

3/15’ 
(45’) 

3/15’ 
(45’) 

3/15’ 
(45’) 

 630’ 17.16% 

10 Adaptación anatómica   3/20’ 
(60’) 

2/30’ 
(60’) 

2/30’ 
(60’) 

2/30’ 
(60’) 

2/30’ 
(60’) 

2/15’ 
(30’) 

2/15’ 
(30’) 

      360’ 9.81% 

11 AF Regenerativa (ses/minut)  3/15’ 
(45’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

3/15’ 
(45’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

4/15’ 
(60’) 

3/20’ 
(60’) 

3/20’ 
(60’) 

3/20’ 
(60’) 

3/20’ 
(60’) 

 690’ 18.80% 

12 AF Subaeróbica   3/30’ 
(90’) 

4/20’ 
(80’) 

4/25’ 
(100’) 

4/25’ 
(100’) 

3/25’ 
(75’) 

4/25’ 
(100’) 

4/25’ 
(100’) 

4/20’ 
(80’) 

3/30’ 
(90’) 

3/25’ 
(75’) 

3/20’ 
(60’) 

3/15’ 
(45’) 

 995’ 27.11% 

13 AF Superaeróbica   
 

1/20’ 
(20’) 

2/25’ 
(50’) 

2/25’ 
(50’) 

2/25’ 
(50’) 

2/20’ 
(40’) 

       210’ 5.72% 

14 AF Máximo consumo O2       
1/10’ 
(10’) 

2/20’ 
(40’) 

2/30’ 
(60’) 

1/20’ 
(20’) 

2/20’ 
(40’) 

   170’ 4.63% 

15 AF Resistencia lactácida         
2/10’ 
(20’) 

2/15’ 
(30’) 

1/10’ 
(10’) 

1/10’ 
(10’) 

   70’ 1.90% 

16 Resistencia de base III  3/10’ 
(30’) 

2/15’ 
(30’) 

2/15’ 
(30’) 

2/20’ 
(40’) 

2/15’ 
(30’) 

2/15’ 
(30’) 

2/15’ 
(30’) 

2/20’ 
(40’) 

2/15’ 
(30’) 

    290’ 7.90% 

17 Velocidad Máxima cíclica       
1/15’ 
(15’) 

1/15’ 
(15’) 

1/15’ 
(15’) 

2/15’ 
(30’) 

3/20’ 
(60’) 

3/20’ 
(60’) 

3/20’ 
(60’) 

 255’ 6.95% 

18 Prueba evaluación final               x 3670’  
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Anexo B 

Ejemplo Sesiones de entrenamiento 

 

Mesociclo de acumulación: 

Ejemplo 1 – duración sesión aproximada (80’) 

Fase inicial: 

- Calentamiento (5’): Movilidad articular y desplazamientos cortos. 

- Trote baja intensidad (15’) 

Fase central: Adaptación anatómica. Circuito de 10 ejercicios funcionales en 20 metros con 

desplazamiento en trote después de cada ejercicio. 3 series con 3’ de descanso entre cada 

circuito. 

- Sentadillas (15rep) 

- Abdomen (15rep) 

- Burpees (15rep) 

- Flexiones de brazo (15rep) 

- Lunges (15rep) 

- Dorsales (15rep) 

- Escalada montaña (15rep) 

- Puente central y lateral (15’’ c/u) 

- Saltos a pies juntos y a uno solo (15rep c/u) 
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- Planca spiderman (15rep) 

Fase final: Vuelta a la calma 

- Trote baja intensidad (20’) 

- Estiramientos (10´) 

 

Ejemplo 2 – duración sesión aproximada (80’) 

Fase inicial: 

- Calentamiento (5’): Movilidad articular y desplazamientos cortos. 

- Trote baja intensidad (10’) 

Fase central: Resistencia aeróbica 

- 5 series de 600m en (2’10’’) – Descanso (3’) pausa activa (trotando suave). 

- Resistencia base III (15’): Desplazamientos técnicos dentro del terreno de juego 

(caminando, trotando, sprint en diferentes posiciones con cambios de dirección). 

Fase final: Vuelta a la calma 

- Trote baja intensidad (10’) 

- Estiramientos (10’) 

 

Mesociclo de transformación: 

Ejemplo 1 – duración sesión aproximada (90’) 
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Fase inicial: 

- Calentamiento (5’): Movilidad articular y desplazamientos cortos. 

- Trote baja intensidad (20’) 

Fase central: 

- Velocidad: 2 series x 3rep de 35m – pausa entre rep 1’ – pausa entre serie 4’ 

- Resistencia base III (15’): Desplazamientos técnicos dentro del terreno de juego 

(caminando, trotando, sprint en diferentes posiciones con cambios de dirección). 

- Trote baja intensidad (30’) 

Fase final: Vuelta a la calma 

- Estiramientos (10’) 

 

Ejemplo 2 – duración sesión aproximada (100’) 

Fase inicial: 

- Calentamiento (5’): Movilidad articular y desplazamientos cortos. 

- Trote baja intensidad (20’) 

Fase central: 

- Resistencia aeróbica: 2 series x 10rep de 200m en (40’’) – pausa entre rep (40’’) – pausa 

entre serie (4’). 
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- Resistencia lactacida: 2rep x 200m en (30’’) – descanso (4’300’’) pausa activa (trotando 

suave). 

Fase final: 

- Trote baja intensidad (20’) 

- Estiramientos (10’) 

 

Mesociclo de realización: 

Ejemplo 1 – duración sesión aproximada (70’) 

Fase inicial: 

- Calentamiento (5’): Movilidad articular y desplazamientos cortos. 

- Trote baja intensidad (15’) 

Fase central: 

- Velocidad: 1 serie x 4rep de 20m – pausa entre rep (1’) 

- Velocidad: 1 serie x 4rep de 40m – pausa entre rep (1’30’’) – descanso entre serie (4’) 

Fase final: Vuelta a la calma 

- Trote baja intensidad (20’) 

- Estiramientos (10’) 

-  
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Ejemplo 2 – duración sesión aproximada (70’) 

Fase inicial: 

- Calentamiento (5’): Movilidad articular y desplazamientos cortos. 

- Trote baja intensidad (15’) 

Fase central: 

- Velocidad: 2 series x 4rep de 50m – pausa entre rep (2’) – pausa entre serie (3’30’’) 

Fase final: vuelta a la calma: 

- Trote baja intensidad: (25’) 

- Estiramientos (10’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Anexo c 

Fotografías 

Test de velocidad 
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Test intervalos 
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Test yoyo recuperación intermitente 

 

 

 

                     

                


