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FUNDAMENTACIÓN 
La Evaluación física en el fútbol tiene como objetivos prioritarios medir, cuantificar, y categorizar los cambios 
que se producen en los jugadores y equipos como consecuencia del entrenamiento y la competencia. De 
esta manera se tendrá una referencia al valorar si los medios de entrenamiento son eficaces o no. 
Para el Técnico Deportivo la evaluación debería ser comprendida primero que nada, como una herramienta 
fundamental que le permita observar los cambios que se producen en sus deportistas y equipos, como 
consecuencia de los entrenamientos y la competición, y así poder valorar los medios utilizados por su parte 
a la hora de trabajar, pudiendo obtener una información cierta sobre la eficacia de éstos. “Desde esta 
perspectiva podemos considerar el control del entrenamiento y de la competición como el conjunto de 
acciones y medios que, previamente programados dentro de la planificación, nos permiten conocer la 
diferencia y la posible desviación entre las adaptaciones y el rendimiento previsto, y el alcanzado realmente” 
(Álvaro, 2007). 
 
El importante que el Técnico revalorice a la evaluación como una parte importantísima de su trabajo, la cual 
se encuentra presente en todo momento y es constante fuente de información confiable para sus revisiones, 
replanteos y aseveraciones sobre su tarea. “Podemos considerar el entrenamiento deportivo como un 
proceso cíclico mediante el cual el paradigma “observación, correlación, objetivos y experimentación” se 
plantea como un sistema continuo de trabajo” (Lorenzo, 2007) 
 
OBJETIVOS   

• Presentar las características del fútbol, en lo que respecta a tipo de acciones que exige, intensidad, 
duración, frecuencia de las acciones musculares y las implicancias directas sobre el sistema 
neuromuscular, metabólico y cardiovascular. 

• Valorar la utilización a la evaluación como un medio de presencia constante, que sirva como un 
elemento de información importante a la hora de definir y re definir una línea metodológica.  

• Señalar las capacidades importantes de evaluar, en las formas de expresión específicas del fútbol. 
Facilitar el uso de la información obtenida acerca de las posibilidades físicas, técnicas y tácticas de sus 
deportistas y  aprovechar esto en su trabajo. 

• Favorecer una correcta lectura de los datos por parte del entrenador y elección de una  adecuada 
estrategia que establezca  objetivos individuales y grupales a nivel de entrenamiento y competencia. 

• Estimular la creación de formas propias de evaluación que le permitan obtener información de aspectos 
que el considere importantes en el fútbol. 

 
 



CONTENIDOS 
           
UNIDAD 1 -  PERFILES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS DEL FÚTBOLY DEMANDAS FÍSICAS.  
 
Características del tipo de esfuerzo físico del fútbol. - Las demandas físicas, fisiológicas y técnicas del fútbol 
actual, niveles de desempeño del fútbol actual. - Formas de expresión de las diferentes capacidades físicas, 
que se ven en el juego y su importancia. 
 
UNIDAD 2 -  EVALUACIÓN DE LA FUERZA EN EL FÚTBOL 
 
Metodologías más utilizadas para la valoración de la fuerza  en sus diferentes formas de expresión. - 
Evaluación de 1RM. - Estimación de 1RM. - Evaluación de la Fuerza Explosiva. -  Análisis de los datos y 
trazado de lineamiento de trabajo a partir de estos. 
 
UNIDAD 3 - EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD EN EL FÚTBOL.  
 
Tipos de evaluación (o de test) sobre velocidad y análisis de datos y criterios de aplicación. - Análisis de los 
datos y utilización de estos a la hora de planificar y ejecutar el entrenamiento. 
           
UNIDAD 4 - EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA EN EL FÚTBOL 
 
Los medios más utilizados para la evaluación de resistencia general y específica en el ámbito del fútbol. - 
Análisis de datos de las evaluaciones y aplicación de estos a la hora de entrenar.  
          
UNIDAD 5 -  EVALUACIÓN DE LA AGILIDAD, COORDINACIÓN Y TÉCNICA EN EL FÚTBOL 
 
Principales formas de evaluación. - Interpretación de los datos para entrenar. - Evaluaciones de técnica: 
parámetros comunes con las coordinativas. - Armado de test motores deportivos. Evaluaciones centradas  
en la observación del rendimiento en la competencia. 
           
UNIDAD 6 - EVALUACIÓN  DE LOS MEDIOS DE ENTRENAMIENTO.  
 
La utilización de las ciencias del entrenamiento (especialmente a los medios de evaluación y control), para 
definir la “carga” de las propuestas de trabajo técnico-táctico. - Variables que permitan cumplir con múltiples 
objetivos técnicos, tácticos, y físicos. 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Los temas serán abordados desde diferentes propuestas y dinámicas de trabajo tratando de que estas se 
adapten lo mejor posible al tipo de contenido. Exposiciones teóricas que permitan e induzcan la 
participación de los alumnos. -  Exposiciones de especialistas y videos.- Prácticas  de experiencias de 
evaluación y análisis de los datos en conjunto. - Desarrollo de temas por parte de los alumnos en grupos, ya 
sean teóricas como prácticas que incluyan el desarrollo de propuestas de evaluación propias. 
De esta manera se puede lograr una mayor familiarización del alumno con la evaluación en sí y de esta 
manera encontrarle una mayor aplicabilidad a la hora de trabajar, además de colaborar en la formación de 
un profesional con el perfil que la institución persigue. 
 
Será importante anexar en cada Unidad y  propuesta de evaluación una reseña de resultados a nivel 
nacional e internacional, así como de los diferentes niveles de formación deportiva. Algo que da la 
posibilidad de tener una referencia comparativa para trazar objetivos y planes. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la labor del alumno se realizará a través de diferentes actividades a lo largo del curso. 
Dichas actividades serán escritas (exámenes de múltiple opción) o prácticas donde el estudiante deberá 
mostrar su nivel alcanzado en conocimientos, y su capacidad de llevarlos a la práctica. 
La acreditación correspondiente se logrará teniendo en cuenta el reglamento vigente, más aspectos 
actitudinales del alumno.  
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