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b. RESUMEN 

 

El entrenamiento deportivo busca la mejora del rendimiento, los 

entrenadores tienen la responsabilidad, con el deportista de implementar 

un proceso de entrenamiento que sea coherente y adecuadamente 

planificado y evaluado en el cual este siempre presente la mejora y el 

bienestar del deportista mediante una correcta aplicación de la carga de 

entrenamiento. 

La planificación del entrenamiento es un instrumento fundamental en la 

gestión del rendimiento deportivo, ya que las estructuras de la 

planificación, las formas de organización y sus contenidos conforman una 

estrecha relación con la dinámica del rendimiento. 

Por tal razón la presente investigación está basada en conocer 

globalmente el siguiente punto “Incidencia de la Planificación Deportiva 

que se aplica en el Entrenamiento de Fútbol  a los seleccionados de 

los colegios “Manuela Sáenz” y Técnico “Industrial Zumba” del 

Cantón Chinchipe, período Octubre 2012-Marzo 2013. Propuesta 

Alternativa” Además tiene el propósito de conocer si se aplica las 

planificaciones diarias en el entrenamiento de Fútbol a los deportistas de 

los colegios “Manuela Sáenz” y Técnico “Industrial Zumba”, así mismo 

llegar a saber si los entrenadores o profesores tienen un conocimiento 

amplio sobre la importancia que son los Principios del Entrenamiento 

Deportivo y así puedan llegar a contribuir de buena manera el desarrollo 

humano y deportivo de cada joven. La metodología utilizada fue de mucha 

importancia para poder llegar a tener hechos reales, los métodos y las 

técnicas como las encuestas y entrevistas fueron la clave para obtener los 

resultados finales del proyecto y tesis y  así poder llegar a plantear las 

debidas conclusiones y recomendaciones con el único fin de mejorar la 

Planificación del Entrenamiento de Fútbol que se aplica a jóvenes muy 

talentosos que cuenta este importante Cantón de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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SUMMARY 

 

The sports training seeks to improve performance, the coaches are 

responsible, with the athlete to implement a training process that is 

consistent and well planned and evaluated which is always present and 

improving the welfare of the athlete through proper application of training 

load. The training plan is an essential tool in the management of sports 

performance, since the planning structures, organizational forms and their 

contents form a close relation ship with the dynamic performance. For this 

reason this research is based on the following point globally known 

"Incidence of sports planning applied in football training to selected 

schools" Manuela Sáenz "Technical and" Industrial Zumba "Canton 

Chinchipe period October 2012-March 2013. Alternative  proposal. It also 

has the purpose of knowing if applied daily schedules in training athletes 

from soccer schools "Manuela Sáenz" Technical and "Industrial Zumba", 

also get to know if the coaches or teachers have a broad knowledge about 

the importance are the Principles of Coaching and thus contribute to 

reaching good way human development of each youth and sports. The 

methodology used was very important to get to have real facts, methods 

and techniques such as surveys and interviews were the key to the final 

results of the project and thesis so we can get to raise the necessary 

conclusions and recommendations with only to improve the planning of 

soccer training that applies to very talented young account this important 

canton in the province of Zamora Chinchipe. 
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c. INTRODUCCIÓN 

PLANIFICAR 

Es el proceso que debemos seguir para alcanzar objetivos concretos en 

unos plazos determinados y en etapas definidas, partiendo del 

conocimiento y de la evaluación científica de la situación de origen y 

utilizando de modo racional los medios naturales y los recursos humanos 

disponibles. 

Desde esta definición en toda planificación es preciso partir de un estudio 

previo del grupo que nos permita delimitar objetivos a corto, medio y largo 

plazo; debiendo establecer contenidos secuenciados que favorezcan unos 

aprendizajes concretos a nivel: físico, técnico, táctico y psicológico; siendo 

preciso prever la utilización de recursos materiales (material deportivo) y 

humanos (personal técnico calificado). 

Dentro de una planificación, debemos tener en cuenta: la descripción, la 

previsión, la organización y el diseño de todos y cada uno de los 

acontecimientos del entrenamiento, como uno de los mecanismos de 

control que nos permitan modificar esos acontecimientos para que los 

deportistas puedan lograr los resultados deseados en la competición 

deportiva.  

La puesta en marcha del proceso de planificación, exige: partir de una 

evaluación previa de las capacidades del sujeto; establecer objetivos con 

una secuenciación temporal; diseñar un programa racional de actividades; 

determinar medios de control; ejecutar el plan de acción previamente 

diseñado y evaluar el resultado final del proceso. Concretamente es 

necesario conocer algunos aspectos relacionados con el trabajo por el 

que pasó el equipo en años precedentes. 
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De esta manera creo conveniente dar a conocer los contenidos que se 

deben trabajar en la Planificación del Entrenamiento del Fútbol en edades 

de 10 a 17 años de edad. 

Durante la etapa de 10 a 14 años los niños y jóvenes deportistas 

aprenden cómo entrenar y, también, las habilidades básicas de un 

deporte específico. Así mismo, se inicia en las destrezas básicas 

técnico/tácticas y aspectos complementarios como el calentamiento y la 

vuelta a la calma los estiramientos, la nutrición, la recuperación y la 

regeneración, la preparación mental, el afinamiento y la puesta a punto, 

las rutinas integradas de pre-competición y la recuperación de la post-

competición. 

 

Respecto a la participación en las competiciones, el acento debe ponerse 

en el aprendizaje de los fundamentos, y no tanto en la preparación para la 

competición. Se debe optimizar la proporción entre la cantidad de tiempo 

dedicada al entrenamiento y a la competición, ya que, demasiadas 

competiciones suponen desperdiciar un tiempo valioso de entrenamiento 

y, por el contrario, sin suficiente competición se inhibe la práctica de 

habilidades técnicas y de aprendizaje sobre la forma de hacer frente a los 

desafíos físicos y mentales que se presentan durante la competición. 

Durante la etapa de «entrenamiento para entrenar», los expertos 

recomiendan una proporción de 75% de entrenamiento y 25% de 

competición (Balyi y Way, 1995).Sin embargo, estos porcentajes varían 

de acuerdo con las necesidades específicas individuales y del deporte. 

Los deportistas que emprenden este tipo de preparación serán, a corto y 

largo plazo, más aptos para la competición que los atletas que se centran 

solamente en ganar. Durante esta etapa, el deportista entrena 

diariamente en situaciones competitivas, ya que se realizan prácticas 

simuladas de partidos o juegos competitivos. 

 

A esta etapa se la puede denominar «entrenamiento para entrenar» que 

pretende aprovechar los períodos sensibles del desarrollo físico y la 
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habilidad de los movimientos. Quienes omitan esta etapa del 

entrenamiento nunca desarrollarán por completo su potencial, ya que no 

puede suplirse con un programa compensatorio. El estancamiento de 

tantos deportistas durante la última etapa de sus carreras deportivas se 

debe, principalmente, a que, durante este importante período de su 

desarrollo deportivo, compitieron en exceso en vez de centrarse más en el 

entrenamiento. 

 

En esta etapa, el joven hace del Fútbol una parte importante, en muchos 

casos central de su vida. Son como esponjas que asimilan todo lo que se 

les dice. El entrenador es su punto de referencia y modelo a seguir. 

 

Las individualidades comienzan a quedar olvidadas en beneficio de la 

colectividad. 

 

Así pues, además de realizar muchas de las actividades del grupo de 

iniciación, se continuará con los principios fundamentales de la técnica 

individual, con aumento de las dificultades y buscando mayor velocidad 

en las acciones. 

 

 Se añadirán nuevas superficies de contacto, trayectorias, alturas, 

distancias, etc. 

 Se trabajará con ambas piernas, aunque sin forzar excesivamente 

el trabajo con la pierna menos hábil. 

 Además de las acciones ofensivas se trabajarán los diferentes 

principios defensivos como el marcaje, el pressing, las entradas, 

repliegues, carga, anticipación, interceptación, permutas, 

coberturas etc. 

 Se realizarán ejercicios para recuperar y mantener el balón. 

 Se trabajarán los diferentes principios ofensivos como: el ataque, 

ayudas, apoyos, desmarque, paredes, desdoblamientos, 

contraataques, cambios de orientación, etc. 
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 Se realizarán actividades para trabajar las diferentes acciones 

técnicas como controles, conducción, habilidad, regate, etc. a 

mayor velocidad y dificultad. 

 Se trabajarán los diferentes golpeos con el pie y con la cabeza, el 

tiro, el centro, la velocidad de ejecución, la finalización, etc. 

 Se trabajará para que los niños asimilen el concepto de orden, de 

equilibrio y buen posicionamiento táctico en el campo. 

 Al finalizar las sesiones,  los ejercicios estarán enfocados a ayudar 

a los niños a restablecer su organismo y mente a su estado normal. 

 

En este período se realizarán actividades menos serias y la principal 

función de estas no es desarrollar ninguna técnica, sino terminar la sesión 

de un modo gradual, mientras se tiene algo de diversión y los niños se 

relacionan socialmente. Luego de concluir esta importante etapa, vendrá 

la etapa de desarrollo que inicia desde los 14 años hasta los 17, justo 

cuando las metas y los objetivos de la etapa del «entrenamiento para 

entrenar» se han alcanzado. La proporción entre el entrenamiento para el 

desarrollo de las capacidades del deporte y el entrenamiento específico 

para la competición cambia. Ahora aproximadamente un 50% del 

entrenamiento se enfoca el desarrollo de habilidades técnicas y tácticas, y 

las mejoras físicas, mientras que el 50% restante se dedica 

específicamente al entrenamiento de competición. 

 

En la etapa de «entrenamiento para competir», se proporciona, durante 

todo el año, un entrenamiento de alta intensidad individual y específico 

para el deporte. 

 

Durante el entrenamiento, los deportistas, que ya son expertos en la 

ejecución de las habilidades básicas y específicas del deporte, aprenden 

a ejecutar estas habilidades bajo una amplia variedad de condiciones 

competitivas. Se pone especial atención en la preparación óptima a la 

hora de modelar el entrenamiento y la competición. Los programas de 
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condición física, los programas de recuperación, la preparación 

psicológica y el desarrollo técnico se confeccionan, en mayor medida, de 

forma individual. En la preparación individual, se pone especial énfasis en 

los puntos fuertes y débiles de cada atleta. 

 

Por tal razón estoy seguro que la Planificación del Entrenamiento de 

Fútbol es importante para poder mejorar las condiciones globales que 

requiere un deportista en etapas formativas sin dejar de lado la práctica 

de valores humanos que es también de vital importancia en estas etapas. 

Por tal razón en esta investigación y de acuerdo con los objetivos 

propuestos su resultado encauzara una debida Propuesta que se basara 

en conceptos científicos y experiencias basadas en entrenamiento de 

fútbol en edades formativas.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

EL DEPORTE 

El objetivo fundamental de la planificación es considerar el fútbol de base 

como aspecto prioritario y conseguir el mejoramiento de la eficiencia y 

eficacia en la formación de futbolistas jóvenes. Todos los días de la 

semana, tan pronto como terminan las clases en las instituciones 

educativas del Nivel de Educación Básica, un número importante de 

niños, niñas y jóvenes  se dirigen a la cancha deportiva, a las 

instalaciones de ocio y a los clubes deportivos de su ciudad o de su 

pueblo.  

 

Una nueva escuela está en marcha: la del tiempo libre y del ocio, el aula 

abierta de las denominadas actividades extraescolares. Muchas son las 

personas que participan de forma activa o bien pasiva en la organización 

de estas actividades a lo largo del curso escolar, constituyendo en la 

actualidad un verdadero sector económico y sin duda un referente 

educativo. 

 

En este contexto, es necesario tener en cuenta que la esencia del  

deporte parte de un concepto fundamentado en la competición y 

claramente dirigido a los adultos. La inclusión del deporte en la escuela 

primero y luego como actividad extraescolar se ha hecho de forma 

mimética (imitación) copiando en gran medida los elementos clásicos y 

tradicionales de la competición de alto nivel. En las últimas décadas se ha 

podido observar que el deporte extraescolar (escuelas de fútbol) ha 

ganado en definición y se ha empezado a separar de su progenitor 

(deporte competencia), y ya se puede considerarlo con nombre propio y 

con un concepto que implica características muy concretas y definidas. 

 

El deporte escolar; así como, el deporte extraescolar (fuera de horario), 

han de compartir tres espacios o escenarios fundamentales: 
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a. Como elemento curricular constituyente del Área de Educación 

Física. 

b. Como actividad constitutiva de una amplia y creciente propuesta de 

ocio y tiempo libre educativo /deporte extraescolar). 

c. Como elemento y actividad de relación de la institución  con el 

medio social y cultural del entorno (integración ciudadana). 

 

Como se puede inferir, el deporte escolar, así como el extraescolar, son 

elementos importantes en el desarrollo de ciertas competencias que el 

individuo ha de potenciar y trabajar: competencia social y ciudadana, 

competencia en comunicación lingüística o relacional, competencia en 

aprender a aprender, competencia cultural y artística, y competencia en 

autonomía e iniciativa personal. Este es uno de los nuevos retos de la 

educación y el deporte es educación a través del movimiento, ya que 

somos responsables directos de la formación de individuos en todas sus 

dimensiones y con aquellos elementos claves que le servirán para su vida 

adulta. 

 

Del mismo modo, uno de los peligros de técnicos, entrenadores y/o 

monitores del Fútbol, es pensar que todos los niños pueden llegar a ser 

campeones, esta idea lleva a exigir del niño mucho más de lo que 

realmente puede dar de sí, llegando algunas veces, a despertar rechazos 

por la práctica de determina actividad físico-deportiva o por el contrario 

descartan a los que desde el punto de vista de ellos no llegarán al “éxito” 

en esa disciplina; ésta falsa ilusión, puede ser utilizada por escuelas 

deportivas que, lideradas por un deportista o EXDEPORTISTA famoso, 

transmite un mensaje oculto de éxito asegurado. 

 

En este sentido, las actividades extracurriculares consideradas como 

parte integrante de la formación multilateral y armónica de la 

personalidad, sus objetivos y tareas están encaminados hacia los 

siguientes campos fundamentales: 
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o Desarrollar y perfeccionar habilidades motrices básicas como 

correr, saltar, lanzar y atrapar. 

o Desarrollar y perfeccionar capacidades físicas como son la rapidez, 

la fuerza, la resistencia, flexibilidad, y capacidades coordinativas. 

 

El desarrollo de las capacidades es un proceso lógico de la edad que 

puede acelerarse a través de la práctica diseñada, estructurada y 

metodológicamente planificadas y a través de la administración 

significativa puede acelerarse la formación de futbolistas que se requiere. 

Por lo tanto, elevar la efectividad de la administración de los contenidos 

futbolísticos debe ser la vía que permita alcanzar índices cualitativos y 

cuantitativos relacionados con el desarrollo del rendimiento físico de los 

niños y jóvenes sobre la base del perfeccionamiento morfo funcional del 

organismo. La formación y mejoramiento de sus habilidades motrices, la 

adquisición de conocimiento-experiencias de forma tal que esté en 

condiciones de cumplir las tareas de la sociedad desde el punto de vista 

laboral. 

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

 

Para conformar los contenidos físicos deportivos (currículo) es necesario 

desarrollar el proceso de diseño; el concepto de diseño se refiere a la 

estructuración y organización de fases y elementos para la solución de 

problemas; en nuestro caso, la planificación deportiva en otras palabras 

de los contenidos físicos deportivos del fútbol (currículo). Con la finalidad 

de tener claridad sobre lo que es el currículo, “Un documento diseñado 

para la planeación instruccional” (Beauchamp 1977)1; del mismo modo; 

                                                           
 

1
LAFRANCESCO V. Giovanni M. “Currículo y Plan de Estudios, Estructura y Planeamiento”. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Colombia. (2004) Pág. 20 
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Glazman y Figueroa (1981), Díaz-Barriga 1981) y Acuña y colaboradores 

(1979), conciben al currículo como proceso dinámico de adaptación al 

cambio social en general y al sistema educativo en particular. Al respecto 

Pazmiño R. en su análisis (Fundamentos de currículo) indica que las 

definiciones puntualizadas permite observar que estas se refieren al 

currículo incluyendo elementos internos tales como especificación de 

contenidos, métodos de enseñanza, secuencia de instrucción, objetivos, 

evaluación, programas, planes, relación maestro alumno, recursos 

materiales y horarios. 

 

Algunas otras definiciones, hacen referencia a las necesidades y a las 

características del contexto y del educando (deportistas). Al respecto, 

Acuña y colaboradores, proponen que el proceso de diseño debe 

contemplar las siguientes fases: 

 

1. Estudio de la realidad social, 

2. Establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico con respecto a 

las necesidades sociales. 

3. Elaboración de una propuesta de planificación físico-deportiva 

como posibilidad de solución a las necesidades advertidas. 

4. Evaluación interna y externa de la propuesta. 

 

De lo expuesto se desprende que los distintos autores coinciden en que el 

diseño (planificación) comprende las mismas etapas de la planeación 

(diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema, diseño y evaluación 

de las posibilidades de acción, e implementación y evaluación) y en que 

puede enfocarse desde diferentes dimensiones (social, técnica, 

prospectiva, política y cultural).  

 
                                                                                                                                                               
 

 



 

13 

LA PLANIFICACIÓN EN EL DEPORTE 

 

Toda organización; deportiva que pretende la Iniciación y Formación 

Deportiva, tiene que ver con procesos educativo-formativos y se verán 

sometidas al cambio permanente de su entorno, de los objetivos, de las 

formas de actuar y considera por supuesto la disponibilidad de recursos y 

el planteamiento de sus expectativas. Por tanto, las organizaciones 

deportivas implantadas conjuntamente son los responsables del proceso. 

Están obligadas y obligados a reflexionar sobre el  qué hacer? ¿ por 

dónde ir?; es decir, las organizaciones y las personas se ven apremiadas 

a planificar; partamos en esta responsabilidad de la que es planificación: 

“La planificación es un instrumento que permite prever y ordenar las 

tareas que se van a ejecutar para alcanzar determinados objetivos en 

el menor tiempo posible, al menor costo, con el mínimo de esfuerzo 

y con el máximo de eficiencia.”2 

 

La Planificación entonces, es un proceso en el que es indispensable 

delinear mentalmente lo que queremos hacer?, cómo lo haremos?, 

cuándo lo realizaremos?, para qué? y para quiénes lo haremos? A estas 

acciones que no rebasan el nivel de pensamiento, se le conoce como 

Planificación informal. 

 

En el proceso entonces, cuando la Planificación concebida mentalmente 

(informal), pasa a ser escrita o plasmada en un documento, entonces 

hablamos ya de la Planificación formal; es  decir, tenemos ya la idea 

expresa de la actividad a realizar, tenemos ya la evidencia escrita. 

La Planificación, exige desde nuestro punto de vista, una reflexión sobre 

nuestro entorno, sobre lo que ha pasado y pasa ahora a nuestro 

                                                           
 

2
Pazmiño R y Ruiz O. “Fundamentos de Currículo”. 
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alrededor, sobre cuál es la situación actual en relación al tema que nos 

ocupa. A esta parte del proceso, se le conoce como planteamiento de los 

condicionamientos.  

 

La Planificación supone por otra parte, previsión: ¿qué es lo que puede 

pasar o qué es lo que va a pasar en el futuro?, planificar por lo tanto 

implica prever con precisión  metas, los recursos y los  medios 

congruentes para alcanzarlos; se trata entonces  de racionalizar la acción 

humana dentro de pautas temporales en función del logro de unos fines 

bien definidos que deben ser considerados valiosos. 

 

Hasta aquí, hemos hablado de la Planificación en general; por lo tanto, las 

actividades físico-deportivas, deportivo-recreacionales y deportivo-

competitivas requieren Planificación. 

 

Entendida así, la Planificación no es otra cosa que, la fase donde se 

plasma en un documento (plan), los propósitos para satisfacer las 

necesidades deportivas de la colectividad; no por nada, Villarreal nos dice 

que, “Planear es un acto de inteligencia, cuyo propósito es racionalizar la 

selección de alternativas para el futuro; implica un ejercicio libre de la 

razón para definir con claridad los fines a los que se orienta la acción, y 

desentrañar los mejores medios para alcanzarlos”. 

 

Por lo tanto; la Planificación como técnica se enmarca en la relación entre 

metas y medios. Una vez preestablecidos los objetivos, el responsable de 

la Planificación, investiga, analiza y selecciona los recursos y los medios 

más apropiados para alcanzarlos en el menor tiempo posible, con el 

menor costo y con el máximo de eficiencia. Con estas consideraciones el 

punto de partida de la Planificación lo constituye el conjunto de metas, 

fines u objetivos. Una vez diseñados estos se pasa a buscar los recursos 

y medios para conseguirlos. 
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A manera de conclusión; La eficiencia del proceso  depende del correcto 

manejo y funcionamiento de los recursos y medios; por lo que, al 

planificar es necesario tomar en cuenta también las limitantes que 

surgirán como producto de la interacción de los diversos elementos. En 

criterio técnico entonces, se manifiesta en la habilidad del planificador 

(profesor entrenador) para realizar las diferentes combinaciones de los 

medios con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

 

La técnica dentro de la Planificación `permite construir una escala de 

factibilidad, el planificador (profesor entrenador) debe analizar si los 

objetivos propuestos son posibles de conseguir, si entre medios y fines 

hay coherencia, si los objetivos propuestos pueden ser logrados mediante 

las combinaciones estructuradas de los diversos medios, si se dispone de 

la totalidad de los recursos para cubrir los objetivos; si no existen las 

condiciones de  compatibilidad y coherencia entre fines y medios, el 

responsable de la Planificación, debe hacer una revisión del ordenamiento 

de los medios o hacer revisarlas metas establecidas, quizá estas son 

irreales, imprecisas, demasiado amplias, difíciles de conseguir o no se 

ajustan a los recursos disponibles. Nuevamente hablamos de los 

CONDICIONAMIENTOS. 

 

Ahora bien; el primer paso para elaborar un plan es la fijación de los 

objetivos pero estos objetivos no deben surgir al azar, sino que deben 

estar sujetos a normas, a una escala jerárquica dentro del contexto del 

actuar humano. 

 

Las metas diseñadas para que sean alcanzadas deben ser precisas, 

posibles de conseguir y ajustadas a los medios y recursos disponibles. El 

responsable de la definición de objetivos (profesor entrenador) debe tener 

presente estos factores al formular los objetivos. Si en la práctica no hay 

la posibilidad del cumplimiento a la meta propuesta, ésta sencillamente no 

existe. 
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Toda Planificación debe pasar por tres elementos lógicos fundamentales. 

Estos momentos son:  

 

1. Definición y determinación de metas y medios,  

2. Racionalización del juego entre metas y medios; y. 

3. Decisión y ejecución.  

  

 LA PROGRAMACIÓN 

 

En el contexto del proceso de Formación Deportiva, la “Programación es 

la elaboración de un programa (plan, proyecto o declaración de lo que se 

piensa realizar); programar significa sistematizar los contenidos del 

proceso de preparación o entrenamiento según los objetivos, bien 

definidos de la preparación de un futbolista y de los principios específicos 

que determinan la forma racional de organización de las cargas de 

entrenamiento en un período de tiempo bien definido”3 

 

La Programación trata de ordenar los contenidos del entrenamiento a 

través de un plan estratégico que permita llevar al equipo a conseguir los 

objetivos propuestos. Es por lo tanto una hoja de ruta donde se determina 

los pasos a seguir y en qué orden. El orden, la sinergia y la dosificación 

de los contenidos. Los contenidos de trabajo corresponden única y 

exclusivamente al entrenamiento, por lo que la Programación es exclusiva 

del entrenamiento, se le puede denominar por tanto Programación del 

entrenamiento. 

                                                           
 

3
VERJOSHANSKI Lurig. “Entrenamiento Deportivo. Planificación y Programación”. Editorial Martínez Roca. 

Barcelona-España (1990) Pág. 19. 
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Atención; con la finalidad de dejar en claro, indicamos que, en muchas 

ocasiones se confunde los términos Planificación y Programación, pero, la 

Planificación es bastante más compleja que la Programación, por lo que 

son conceptos distintos pero complementarios. 

 

La Programación debe incluir todos los contenidos de trabajo 

secuenciados en el tiempo y eso se consigue mediante la Periodización 

del Entrenamiento. 

 

LA FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

El proceso de la Iniciación y Formación Deportiva, no es el momento de 

inicio de la práctica deportiva; es el inicio de una acción pedagógica que 

teniendo en cuenta las características de la actividad del niño y los 

objetivos, van evolucionando hasta alcanzar el dominio de la especialidad 

que “tradicionalmente, se conoce con el nombre de iniciación y Formación 

Deportiva que no es otra cosa que: “el período en el que el niño empieza 

a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes.”4 

(Blázquez, 1986) 

Interpretando a Hernández Moreno, la Formación Deportiva; es el proceso 

de enseñanza aprendizaje seguido por un individuo, para la adquisición 

del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte. Este 

conocimiento, abarca desde que el individuo toma contacto con el deporte 

hasta que es capaz de jugarlo con adecuación a su estructura funcional. 

 

Al respecto; podemos decir que, los niños están formándose en un 

deporte, cuando tras de un proceso de enseñanza aprendizaje adquiere 

los patrones básicos requeridos por la motricidad específica y 

                                                           
 

4
BLÁZQUEZ Domingo. “La Iniciación Deportiva y Deporte Escolar” Editorial Martínez Roca. 

Barcelona-España (1986) Pág. 19,20. 
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especialidad de un deporte, de manera tal que, además de conocer sus 

reglas y comportamientos estratégicos fundamentales, sabe ejecutar sus 

técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo, de las 

acciones y situaciones y sabiendo leer e interpretar las comunicaciones 

motrices emitidas por el resto de los participantes en el desarrollo de las 

acciones del juego. 

 

La Formación Deportiva es ante todo un proceso de enseñanza 

plurifacética y progresiva de la práctica de las técnicas básicas de un 

deporte; “es el proceso temporizado de aprendizaje cognitivo y motriz de 

un juego deportivo, que culmina con el dominio elemental de las 

habilidades técnicas y capacidad de actuación estratégica de un 

individuo”5 

 

Con estas consideraciones introductorias, debemos hacer conciencia de 

que: en la Iniciación y Formación Deportiva deben y tienen que 

considerarse los elementos que intervienen; al respecto, la iniciación, así 

como la formación, tienen contenidos que enseñar y eso es lo que justifica 

el proceso de enseñanza aprendizaje; es decir, no se trata sólo de 

desarrollar aptitudes o funciones, sino además, hay un aprendizaje en los 

alumnos deportistas; por tanto, hay una adquisición de conocimiento.  

 

DEFINICIÓN DE FÚTBOL 

 

Fútbol, deporte de equipo practicado por dos conjuntos de once jugadores 

cada uno con una pelota esférica; es el que más se juega en el mundo y 

también el más popular entre los espectadores, con un seguimiento de 

millones de aficionados. En rigor se debería llamar a este deporte fútbol 

                                                           
 

5
BLÁZQUEZ Domingo. “La Iniciación Deportiva y Deporte Escolar” Editorial Martínez Roca. 

Barcelona-España (1986) Pág. 21 
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asociación, para distinguirlo de los otros deportes que también tienen el 

nombre de fútbol; por ello en Estados Unidos se le conoce como soccer. 

 

El fútbol asociación se distingue de otros tipos de fútbol en que se juega 

fundamentalmente con los pies y sólo el portero está autorizado a utilizar 

las manos cuando se encuentra dentro del área de portería. Otra 

característica propia es que el juego es continuo, teniendo que improvisar 

los jugadores sus tácticas durante el mismo, cambiando sus posiciones 

constantemente para recibir o interceptar pases. 

 

Todo lo que se necesita para jugar es una pelota y dos porterías que se 

pueden marcar en el suelo con tiza o cal; y para aquéllos que lo deseen y 

se lo puedan permitir, prendas deportivas como camisetas, pantalones 

cortos, medias y botas de fútbol. Se puede jugar incluso con los pies 

descalzos. Esta simplicidad es la razón de la popularidad del juego. 

 

Debido a que los contactos no son tan violentos como en otros tipos de 

fútbol y a que una pelota redonda es más fácil de controlar que una 

ovalada, el juego pueden practicarlo incluso los más adultos. 

 

EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

“El Entrenamiento Deportivo ha sido definido por diversos autores. En una 

de sus consideraciones es una actividad atlética sistemática de larga 

duración, ordenada de manera progresiva e individual, dirigida a 

trasformar las funciones fisiológicas y psicológicas humanas. Representa 

aquel término colectivo que describe todas las medidas utilizadas para el 

incremento y mantenimiento del rendimiento deportivo (Grosser, 

Brüggeman & Zintl, 1989). 
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El entrenamiento deportivo tiene las siguientes características 

particulares: 

 

 Es un proceso planificado, pedagógico y científico. 

 Se aplican una serie de ejercicios corporales. 

 Se desarrollan las capacidades físicas, mentales y sociales del 

atleta o equipo. 

 Implica también una preparación técnica, táctica y estratégica. 

 Se estudia la reglamentación e historia del deporte practicado. 

 

Es por ello que el Entrenamiento Deportivo debe estar constituido por las 

siguientes preparaciones: 

 

 Entrenamiento físico 

 Entrenamiento técnico 

 Entrenamiento táctico y estratégico 

 Entrenamiento psicológico y/o mental 

 Reglamentaciones del deporte 

 Historia y anécdotas del deporte practicado 

 

LAS CARGAS EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

El Entrenamiento Deportivo posee un componente general y otro 

específico (especializado), dependiendo de la etapa de preparación anual 

o plurianual en que se encuentra el atleta o equipo. 

 

Para fisiólogos como Astrand, el Entrenamiento Deportivo implica exponer 

al organismo a una carga de entrenamiento o una tensión de trabajo de 

intensidad, duración y frecuencia suficiente como para producir un efecto 

de entrenamiento observable y mensurable, es decir un mejoramiento de 
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las funciones para las cuales se está entrenando. Con el objeto de lograr 

ese efecto de entrenamiento, es necesario exponer al organismo a una 

sobrecarga, es decir, a una tensión mayor a la que se encuentra 

regularmente durante la vida cotidiana (Astrand). Otros autores, como 

Fritz Zintl, definen la carga de entrenamiento como la totalidad de los 

estímulos de movimiento efectuados sobre el organismo. 

 

La carga está constituida por cinco componentes: intensidad, volumen, 

duración, densidad y frecuencia. 

 

- La Intensidad: se define como el grado de exigencia de la carga de 

entrenamiento, o bien el rendimiento definido como el trabajo por unidad 

de tiempo. La intensidad refleja el aspecto cualitativo de la carga y se 

mide, entre otros, por la velocidad de traslación, peso relativo, ácido 

láctico, complejidad del ejercicio, frecuencia del ejercicio por unidad de 

tiempo, cantidad de kilómetros, etcétera. 

 

- El Volumen: es la cantidad de trabajo realizado durante una o varias 

sesiones de entrenamiento. El volumen de entrenamiento expresa la 

cantidad de trabajo realizado, por lo que puede cuantificarse por la 

cantidad de elementos, número de repeticiones, tiempo, etcétera. 

 

- La Duración del estímulo: es el tiempo durante el cual el estímulo 

de movimiento tiene un efecto motriz sobre la musculatura. Su unidad de 

medida son las horas, los minutos y los segundos. 

 

- La densidad de la carga de entrenamiento: es la relación entre 

el trabajo (la actividad efectiva) y el descanso. 
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- La Frecuencia de la carga: es el número de veces que se aplica el 

estímulo motor dentro de la sesión de entrenamiento (frecuencia intra-

sesión) o en un microciclo (frecuencia inter-sesión.) 

 

- La Carga de entrenamiento: es la verdadera base de la 

adaptación y del consiguiente aumento del rendimiento. Para la 

dosificación de la carga, son obligatorias tres leyes biológicas: 

 

1. Un estímulo que esté por debajo del umbral no produce 

adaptación. 

2. Un estímulo demasiado alto produce sobre entrenamiento. 

3. Las adaptaciones específicas necesitan cargas específicas. 

 

Las dos primeras leyes mencionadas están relacionadas con la ley de 

Schultz-Arndt o regla de los niveles de los estímulos, que determina cinco 

niveles de carga: 

 

1. Cargas inútiles 

2. Cargas regenerativas 

3. Cargas de mantenimiento 

4. Cargas adaptativas o desarrolladoras 

5. Cargas perjudiciales 

 

Tanto las cargas inútiles o ineficaces, que no producen adaptación, como 

las cargas perjudiciales, que provocan agotamiento o sobre 

entrenamiento, no deberían ser de interés para el entrenador. 
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El proceso esencial del entrenamiento es la determinación de la carga 

externa y su correspondiente dosificación (Fritz Zintl, Entrenamiento de la 

Resistencia.)”.6 

DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

“Son las guías, reglas o directrices generales basadas en las ciencias 

biológicas, psicológicas y pedagógicas que sirven para optimizar el 

proceso del entrenamiento. Se refieren a todos los ámbitos y tareas del 

entrenamiento, determinan el contenido, los métodos y la organización de 

éste. 

 

Todos los Principios del Entrenamiento se relacionan entre sí 

garantizando la aplicación correcta de todo proceso. Dependiendo de la 

bibliografía consultada existen diferentes tipos de principios del 

entrenamiento.  

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL 

ENTRENAMIENTO. 

  

Existen muchos Principios del Entrenamiento Deportivo pero se han 

establecido una serie de Principios que son fundamentales. Entre ellos 

aparece el Principio de Participación Activa y Consciente del 

Entrenamiento, también conocido como Principio de lo consciente 

(Ozolín, 1983) por el cual el deportista debe conocer por qué y para qué 

entrena.  

 

Con el Principio del Desarrollo Multilateral se pretende buscar un 

desarrollo completo en todas las facetas y cualidades del deportista 

                                                           
 

6
 http://www.biciclub.com/?p=5499 
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evitando una especialización prematura que acabaría con el deportista. 

Este principio actúa de nexo con el siguiente e importante Principio de la 

Especialización, necesaria (a su debido tiempo) para provocar 

alteraciones morfológicas y funcionales en relación con el deporte a 

practicar. 

 

Otro Principio de elevada importancia es el Principio de 

Individualización que postula que cada persona responde de forma 

diferente al mismo entrenamiento. Esto se debe a razones genéticas, 

nutricionales, ambientales, motivación, nivel de condición, etc. 

Según el Principio de Variedad todo entrenamiento debe producir una 

variación en los estímulos, no pueden ser siempre los mismos, ya que de 

ser así nuestro organismo se adaptaría a unos estímulos concretos y no 

se desarrollaría. Otro de los Principios, el de Modelación del Proceso de 

Entrenamiento, nos habla de que los entrenamientos deberían incorporar 

aquellos medios que sean idénticos a la naturaleza de la competición. 

 

Uno de los más importantes y que no siempre tenemos en cuenta, el 

Principio de la Progresión. Consiste en la elevación gradual de las 

cargas del entrenamiento, el aumento de la intensidad y del volumen. Si 

no realizamos los cambios en nuestra metodología de entrenamiento de 

forma progresiva, no solo no conseguiremos el desarrollo deseado, si no 

que entraremos en un estado de sobre entrenamiento, o en el caso de 

establecer insuficiente carga, en un estado de desentrenamiento. 

 

El Principio de la Especificidad: indica que los efectos son específicos 

al tipo de estímulo de entrenamiento que se utilice en las tareas, es decir, 

específico al sistema de energía, específico al grupo muscular y también 

al tipo de movimiento de cada articulación.  

 

Uno de los más famosos es el Principio del Calentamiento y Vuelta a la 

Calma. Este Principio recomienda que el calentamiento debe preceder a 
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cualquier actividad física con el fin de aumentar la temperatura corporal, el 

ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca y prevención de lesiones. De 

igual forma la vuelta a la calma constituye una gran importancia ya que 

favorece la recuperación.  

 

Muy importante también, el Principio de Entrenamiento a Largo Plazo. 

Roma no se hizo en un día, nuestro cuerpo tampoco. No debemos 

acelerar el proceso de entrenamiento. Mucho entrenamiento de forma 

prematura desemboca en el fracaso físico y mental. Lo adecuado es un 

programa de entrenamiento a largo plazo sin especialización prematura. 

 

También podemos encontrar el Principio de la Acción Inversa que 

muestra que los efectos del entrenamiento son reversibles. Todo el 

trabajo conseguido durante meses puede perderse aún en menos tiempo. 

El Principio de Continuidad se basa en la necesidad de la repetición de 

acciones para la mejora del rendimiento. Si no repetimos los estímulos de 

forma continuada no conseguiremos adaptación alguna.”7 

 

LA PREPARACIÓN FÍSICA  

El entrenamiento deportivo puede entenderse como un proceso 

estructurado temporal y racionalmente orientado a incrementar las 

prestaciones del individuo a nivel físico, psíquico y cognitivo. 

Este incremento del rendimiento deportivo pretendido se conseguirá 

mediante la aportación de estímulos al organismo, mediante ejercicios, 

cargas de trabajo, juegos, etc. 

 

La preparación física general actúa principalmente sobre los aspectos 

fisiológicos. Hay que conseguir un progresivo aumento de la capacidad de 

trabajo, para lo cual hay que mejorar: la capacidad de rendimiento 
                                                           
 

7
 http://www.vitonica.com/entrenamiento/principios-del-entrenamiento-deportivo-i 
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muscular (más masa muscular y menos tejido adiposo), la capacidad de 

resistencia al esfuerzo (corazón más grande fuerte y voluminoso, y 

pulmones más capaces) y otras capacidades como la flexibilidad y la 

coordinación. 

 

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO 

El entrenamiento específico está enfocado a desarrollar aquellas 

capacidades relacionadas con el deporte a practicar.  

 

Características 

 
 Consta de los esfuerzos y acciones concretas del deporte en cuestión, es 

un enfoque con vistas a la competición, va a explotar al máximo las 

condiciones o capacidades adquiridas a base del entrenamiento de 

condición básica o general, surgen métodos y sistemas de 

entrenamientos propios de cada deporte, desde el punto de vista 

fisiológico va a actuar fortaleciendo y activando sobre los grupos 

musculares, órganos y sistemas que se requieren para el esfuerzo, trata 

de proporcionar al deportista la máxima capacidad y aptitud para la 

competición.  

 

Factores de aplicación:  

 

- Aprendizaje: familiarización o toma de contacto con aquellas 

acciones o situaciones específicas, coordinar diferentes acciones 

que se pueden presentar, tomar conciencia y memorización de 

gestos a realizar, automatización, prever situaciones propias y 

ajenas de juego, rendimiento óptimo.  

 

- Carga de trabajo: las intensidades a utilizar son media, 

submáxima y máxima, el volumen en función de la intensidad 
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(conforme la segunda aumenta la primera disminuye), la 

recuperación depende del trabajo.  

 

Contenidos 

Acondicionamiento físico especial: resistencia especial, fuerza 

especial, velocidad de traslación y gestual, movilidad articular y 

elasticidad especial.  

 

Preparación técnica: precisión y rapidez en las acciones técnicas, la 

técnica como forma de resolver las situaciones del juego, aspectos 

biomecánicos de las acciones técnicas.  

 

Preparación táctica: dosificación de esfuerzos y planteamiento de las 

posibilidades de acción, desenvolvimiento de los jugadores en acciones 

tanto ofensivas como defensivas, desarrollo del mecanismo de decisión 

ante las distintas situaciones de juego que se puedan plantear.  

 

Preparación psicológica: procurar realizar el entrenamiento en 

buenas condiciones (instalaciones, materiales), condiciones emocionales, 

motivaciones, concentración, socialización.  
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Preparación biológica: medidas necesarias para asegurar el buen 

funcionamiento y recuperación del organismo ante los esfuerzos, nutrición 

adecuada.  

 

Preparación teórica: la inteligencia puede ser determinante, el saber 

lo que se hace y por qué.  

 

Objetivos: Lograr las máximas capacidades orgánicas, musculares y 

articulares para que participen de manera efectiva en el movimiento, 

asegurar el máximo rendimiento técnico, conseguir el óptimo rendimiento 

táctico, que los jugadores adquieran la máxima motivación, concentración 

e interacción con sus compañeros para rendir en la competición, lograr la 

puesta a punto ideal en cada período.  
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DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS 

TRABAJOS DE PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL Y 

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA. 

GENERAL ESPECÍFICA 

CARDIORRESPIRATORIA NEUROMUSCULAR 

DESARROLLA PRINCIPALMENTE. 

Resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza 

coordinación.  

DESARROLLA PRINCIPALMENTE. Resistencia 

anaeróbica, potencia, velocidad.  

ACTÚAN MUCHOS PAQUETES 

MUSCULARES  

ACTÚAN PAQUETES LOCALIZADOS 

VARIEDAD DE ACTIVIDADES EJERCICIOS ESPECÍFICOS 

POCA Y MEDIA INTENSIDAD. MEDIA Y ALTA INTENSIDAD 

GRAN CANTIDAD DE VOLUMEN.  VOLUMEN DECRECIENTE 

RECUPERACIÓN ESCASA, AMPLIA 

SEGÚN EL TRABAJO 

RECUPERACIÓN ALTA MEDIA BAJA SEGÚN EL 

TRABAJO 

FUNDAMENTAL PARA LOS QUE 

EMPIEZAN  

FUNDAMENTAL PARA LOS INICIADOS 

RAPIDEZ DE ADAPTACIÓN AL SER 

BAJA LA INTENSIDAD 

ADAPTACIÓN MÁS LENTA AL SER ALTA LA 

INTENSIDAD 

SIRVE PARA TODOS LOS DEPORTES EXCLUSIVO DE UN SOLO DEPORTE O 

ESPECIALIDAD 

 

CUALIDADES FÍSICAS EN EL FUTBOLISTA 

LA FUERZA 

Se denomina Fuerza a la habilidad de moverse. Se dice que el llamado 

grado de tensión que los músculos desarrollan durante el trabajo. 
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También es la capacidad para vencer una resistencia por medio de un 

esfuerzo muscular.  

 

La Fuerza que se necesita para practicar diferentes deportes no es tan 

sólo diferente en la cantidad, también lo es en la calidad, pues hay 

diferentes tipos de Fuerza. No es lo mismo tener que vencer la máxima 

resistencia posible a tener que transmitir el máximo impulso a una 

resistencia relativamente ligera. Evoluciona de forma natural hasta los 8 

años. A partir de los 12, que coincide con la pubertad, se desarrolla con 

mayor rapidez hasta los 18.  

 

Llega a su máximo a los 25 años, aunque se puede mantener hasta los 

35 con entrenamiento adecuado. En las personas sedentarias se produce 

un atrofio muscular, ya que no trabajan la Fuerza. Cabe destacar que el 

hombre tiene valores superiores a la mujer ya que la mujer tiene menor 

masa muscular para aumentar. La Fuerza es una cualidad muy 

importante en el ser humano tanto desde el punto de vista de la salud, 

como desde el punto de vista del rendimiento físico.8 

 

Desarrollo de la Fuerza: 

 

Edad preescolar (3-6 años): Trabajo de la coordinación mediante 

obstáculos, trepas, suspensión y apoyos de forma jugada.  

 

Primera edad escolar (6-10 años, pre-benjamín, benjamín): 

Iniciarse en el entrenamiento de fuerza dinámico, trabajo de fuerza 

velocidad por medio de circuitos, trepas, luchas, saltos etc. En condición 

aeróbica y sin sobrepeso o arrastres.  

                                                           
 

8
 http://www.ecured.cu/index.php/Capacidades_f%C3%ADsicas 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Esfuerzo_muscular&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Pubertad
http://www.ecured.cu/index.php?title=Personas_sedentarias&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Atrofio_muscular&action=edit&redlink=1


 

31 

Segunda edad escolar (11-13 años, alevín, infantil): Iniciar el 

fortalecimiento muscular general por medio de sistemas de entrenamiento 

sistematizados tales como: Ejercicios de autocarga, ejercicios por parejas 

(arrastres, empujes), ejercicios con pequeñas cargas (balones 

medicinales, sacos de arena).  

 

Pubertad (14-16 años, cadete, juvenil): En la fase prepuberal el 

organismo es muy sensible a cargas inadecuadas (desproporción entre el 

desarrollo en longitud y desarrollo de Fuerza), por lo que no se debe 

sobrecargar la columna vertebral. El entrenamiento con halteras puede 

empezar por término medio a partir de los 15 años.  

 

16-18 años. Métodos de trabajo:  

 

Ejercicios de autocarga: El objetivo fundamental de los mismos en 

estas etapas debe ser el de fortalecimiento muscular general: n º de 

ejercicios 12-15, n º de series 2-4, n º de repeticiones 10-15/20, ritmo de 

ejecución normal, pausa nula siempre que alternemos los grupos 

musculares. 

 

Ejercicios con balón medicinal: Podemos realizar un trabajo 

excéntrico de frenado importante en estas edades que puede incidir en la 

mejora de la fuerza velocidad así como colaborar en el fortalecimiento 

muscular general: n º de ejercicios 12-15, n º de repeticiones 10-15, series 

2-3. Dependiendo de la edad: 12-13 años 2-3 Kg. 10-20 minutos, 14-15 

años 3 Kg. 15-30 minutos, 16-18 años 3-5 Kg. 30-40 minutos. 

Saltos: Para la mejora de la coordinación intermuscular 

 

Multisaltos horizontales: Cortos (triples, quíntuples) n º de series 3-

5, n º de repeticiones 2-3 por ejercicio, pausa 2-4/3-5 minutos entre series, 
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largos (40-60-100 metros) n º de series 3-5, n º de repeticiones 3-5, pausa 

3-5 minutos entre repeticiones y 8-10 entre series. 

Saltos sobre bancos: alternos, a una pierna etc. 

 

Pilometría: salto desde una altura y rebotar rápidamente. 

 

Entrenamiento de Fuerza resistencia con halteras: podríamos 

considerar idóneas para el desarrollo de la Fuerza resistencia cargas que 

se encuentren entre el 30 y el 50%, n º de ejercicios 2-3 por grupo 

muscular, n º de repeticiones 15-20/30, n º de series 3-5, carga 30-50%, 

pausa de 30 segundos a 1,30/2 minutos según cargas. 

 

Resumen de medios: trabajos de autocarga, por parejas, con balón 

medicinal, espalderas, isometría, con pesas, multisaltos, pilometría, 

trabajo con elásticos, con chalecos lastrados, etc.9 

 

LA VELOCIDAD 

Es la capacidad de realizar acciones motrices, gestos o movimientos lo 

más rápido posible o en el menor tiempo posible. Para ser tan rápido 

debe durar poco tiempo, no producir fatiga y debe poder superar 

resistencias no demasiado grandes. 

 

Tipos: 
 
Velocidad de reacción: Es la capacidad de realizar una respuesta 

motriz o un gesto en el menor tiempo posible después de la aparición de 

un estímulo (señal, disparo, etc.) 

                                                           
 

9
 http://cursoentrenadorfútbol.blogspot.com/2012/01/p-fisica-nivel-i-la-fuerza.html 
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Simple: Es la respuesta, con un movimiento conocido con antelación, 

ante un único estímulo también ya conocido de antemano, y que aparece 

de repente. Importante en los deportes que exijan una respuesta 

inmediata a una señal o situación prevista (una salida en una carrera de 

natación). 

 

Compleja o discriminativa: Consiste en reaccionar seleccionando el 

estímulo y la acción adecuada a realizar después de éste de entre varias 

posibilidades, para responder ante una situación dada. 

 

Velocidad gestual: Es la capacidad de realizar un movimiento o un 

solo gesto en el menor tiempo posible. 

 

Velocidad de desplazamiento: Es el resultado de la frecuencia 

(rapidez) de ejecución de movimientos (zancadas) por la amplitud 

(recorrido) de los mismos en un tiempo determinado. Es la capacidad de 

desplazarse lo más rápido posible. 

 

Métodos de entrenamiento en la velocidad: 

 

- La intensidad de ejecución debe ser muy alta o máxima. 

- Debe tener una corta duración, como mínimo el tiempo necesario 

para acelerar y conseguir la máxima velocidad, y como máximo 

hasta 30 segundos. 

- La cantidad (volumen) total de trabajo entre 2 y 8 minutos 

(agrupado en series). 

- El descanso mínimo de unos 2-3 minutos con ejercicios de 

relajación y estiramiento. 

- Para planificar el entrenamiento se debe progresar aumentando el 

volumen realizando más series; disminuir el descanso entre 

repeticiones y aumentar la intensidad del ejercicio. 
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- El trabajo de velocidad debe ser realizado después de un buen 

calentamiento. 

- Los deportistas de velocidad deben entrenarse durante toda la 

temporada, para que el sistema nervioso adquiera la capacidad 

coordinativa necesaria que permita la mejora de los resultados. 

 

La velocidad de reacción: Se realizarán salidas desde diversas 

posiciones y con diferentes tipos de estímulos. 

 

Método de reacción repetida: Se basa en la repetición de la 

reacción lo más rápidamente posible ante un estímulo que aparece de 

repente. 

 

Método analítico o variado: Consiste en realizar partes de una 

tarea o elementos técnicos bajo condiciones favorables, donde la reacción 

al estímulo o la velocidad del movimiento se ve facilitada y mejorada. 

 

Método sensorial: Se basa en la estrecha relación existente entre la 

velocidad de reacción y la capacidad de diferenciar pequeños lapsos de 

tiempo. 

 

La Capacidad de aceleración: Los ejercicios de velocidad 

comienzan generalmente desde una posición parada y, para romper la 

inercia es necesaria mucha fuerza para pasar de velocidad cero a máxima 

velocidad de desplazamiento. Por ello, la capacidad de aceleración se 

desarrolla trabajando: 

 

- La Fuerza máxima: Solamente es válido para los primeros 

apoyos. Para ello se realizan ejercicios con pequeñas sobrecargas 

o pesas. 
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- La Fuerza explosiva y potencia: La Fuerza explosiva es 

válida para los 15-20 primeros metros de una carrera de 100 m, y 

la potencia necesaria hasta los 50-55 metros. Para ello se 

realizarán ejercicios con sobrecargas medias con rápida velocidad 

de ejecución; multisaltos horizontales, verticales y pilométricos 

(cortos, menos de 10 apoyos y largos durante 50-100 metros); 

multilanzamientos; o trabajos de velocidad específica como 

cuestas cortas 30-50 m con pendientes de hasta el 18 % y 

arrastres de 30-50 metros. 

 

Método de repeticiones: Consiste en repetir varias veces una 

distancia a la máxima velocidad posible, procurando una buena ejecución 

técnica a la máxima intensidad, con los sistemas nervioso y muscular 

descansados y la concentración y actitud psicológica apropiadas. 

 

La Velocidad máxima: 

 

- Estímulos máximos: con 10-15 series de 40-60 metros desde una 

posición de parado 20-40 metros viniendo con carrera previa al 100 

% de intensidad con descanso total. 

 

- Supervelocidad: con gomas elásticas atadas a la cintura, correr 

tras una moto, descensos cuesta abajo con pendiente, etc. 

 

La Resistencia a la Velocidad: Se puede considerar como la 

posibilidad de prolongar un esfuerzo único de velocidad (es el caso del 

velocista de 200 metros), o la posibilidad de repetir frecuentemente 

esfuerzos cortos, separados por descansos variables en duración e 

intensidad (es el caso de los deportes de equipo). Por ejemplo: de 2 a 4 

series de 4-5 repeticiones de 60-150 metros al 95-98% en forma de series 
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de repeticiones con descanso de 90-180 segundos entre repetición y 

descanso de 8-10 minutos entre serie y serie.10 

 

Desarrollo de la velocidad: 

- Competiciones de carreras (carreras numeradas, relevos).  

- Juegos de persecución y de agarre.  

- Juegos de velocidad de reacción. Respuesta a diferentes estímulos 

(sonoros, visuales, táctiles)  

- Saltos (horizontales, bancos colchonetas).  

 

Entrenamientos mediante series repetidas (velocidad pura): distancias 

cortas 20-30 metros, repeticiones 5-10 (ejemplo 2 4x30), pausa de 45"-1’ 

entre repeticiones y 3’-5’ entre cada serie de 3-5 repeticiones.  

Carreras con cambio de ritmo, aceleraciones deceleraciones: sobre 100m. 

10/10, repeticiones 3-5, pausa 3’-5’, sobre 100 30/30. La distancia total 

por sesión puede encontrarse entre 600/1000m.  

 

Frecuencia: Tramos cortos con cambios de ritmo, movimientos 

segmentarios de corta duración, correr cuesta abajo, salidas en 

desequilibrio, trabajo con elásticos.  

 

 

LA RESISTENCIA 

 

Se considera resistencia como la capacidad para mantener un esfuerzo 

de determinada intensidad el mayor tiempo posible. 

 

                                                           
 

10
 http://supervisef.blogspot.ca/2009/02/definicion-y-metodos-de-entrenamiento_12.html 
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Se considera como la cualidad fisiológica múltiple y es la capacidad de 

oposición de un individuo a la fatiga. 

 

Tipos de Resistencia 

 

- Resistencia Anaeróbica Aláctica: Su duración es de entre 5 y 6 

segundos o entre 10 y 15 segundos. 

- Resistencia Anaeróbica Láctica: La fuente energética es la 

glucolisis anaeróbica (ácido pirúvico). Dura de 30 segundos a 2 

minutos. El límite y la máxima tolerancia al lactato que podemos 

tolerar. 

- Resistencia Aeróbica: La fuente de energía es la oxidación con 

todos los procesos que se producen en la mitocondria. Dura hasta 

el umbral anaeróbico, cuando ya no es suficiente el oxígeno y se 

sintetiza de nuevo lactato, siendo de nuevo ejercicio anaeróbico. 

 

LA RAPIDEZ 

 

La rapidez es una cualidad física determinante para el rendimiento 

deportivo. Estando presente de alguna forma en todas las 

manifestaciones del deporte, saltar, correr, levantar.  

 

La rapidez es un factor determinante en los deportes explosivos, por 

ejemplo saltos y la mayoría de los deportes de campo, mientras que en 

las competiciones de resistencia su función como factor determinante 

parece reducirse.  

No existe limitación alguna de estatura en un velocista, aunque la 

estadística ha demostrado que los grandes especialistas de la velocidad 

en pista, miden entre 1,65 metros y 1,90 metros. Los técnicos coinciden 

en asegurar que el exceso de altura es más un impedimento.  

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Rendimiento_deportivo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rendimiento_deportivo&action=edit&redlink=1
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A partir de los 12 años se incrementa en la pubertad. El nivel máximo se 

consigue hacia los 20 años y con un buen entrenamiento se puede 

mantener o mejorar hasta los 30 ó 35 años.11 

 

DESARROLLO DE HÁBITOS 

El buen deportista no es solo el cúmulo de capacidades físicas en busca 

de un gran rendimiento. Medios: vida deportiva, control de horarios, 

vigilancia de comidas, respeto a las reglas árbitro y contrario, espíritu de 

lucha, interés por el entrenamiento, en definitiva todo aquello que 

conforma el entrenamiento invisible.12 

 

LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

Clasificación:  

 

- Según la tarea: aprendizaje o perfeccionamiento técnico, 

entrenamiento (acumulación de trabajo), valoración. 

- Según la organización: grupos, individuales, mixtas. 

- Según la magnitud de la carga: desarrollo, mantenimiento, 

recuperación. 

- Según la orientación del contenido: selectiva, compleja, 

suplementaria 

 

 

 

 

                                                           
 

11
 http://www.ecured.cu/index.php/Capacidades_f%C3%ADsicas 

12
 http://cursoentrenadorfútbol.blogspot.ca/2012/01/p-fisica-nivel-i-otras-cualidades.html 

http://www.ecured.cu/index.php/Pubertad
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LOS MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

La palabra Microciclo proviene del griego, micros que significa pequeño y 

kilos que quiere decir círculo. Esto es, circulo o ciclo pequeño. En 1962 

Lev Pavlovich Matveyev le dio el nombre a estas estructuras. 

Los Microciclos son estructuras de organización del Entrenamiento 

Deportivo y están constituidos por un conjunto de sesiones de 

entrenamiento organizadas de manera coherente en función del tipo de 

microciclo de que se trate. 

Dentro de los ciclos de entrenamiento los microciclos son la parte más 

variante del entrenamiento desde el punto de vista organizativo. 

DURACIÓN DE UN MICROCICLO 

Teóricamente se determina una duración mínima de dos días; los 

microciclo  de esta o de similar duración son poco utilizados por las pocas 

posibilidades que brindan para ejecutar un amplio complejo de 

actividades, y por la limitación de las posibilidades de aumentar la 

influencia del entrenamiento deportivo. Con frecuencia, pero no siempre, 

los microciclos duran una semana. También pueden superar esta 

duración, por ejemplo, nueve y diez días. 

ESTRUCTURA DE UN MICROCICLO 

La estructura del microciclo está dada por la relación existente entre el 

trabajo y el descanso. 

Cada microciclo está compuesto, como mínimo, por dos fases: 

1. Una fase estimuladora o acumulativa, que está relacionada con 

cierto grado de cansancio. 

2. Y una fase de restablecimiento (sesión para reponerse o de 

descanso total). 
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Los factores y circunstancias que influyen sobre la estructura de los 

microciclos son: 

a) Régimen general de la actividad de vital del deportista (incluido el de 

estudios o actividad laboral) y la dinámica de la capacidad de trabajo, 

condicionada por el mismo. 

b) Contenido, numero de sesiones y magnitud sumaria de las cargas en el 

microciclo. 

c) Peculiaridades individuales de la reacción a las cargas de 

entrenamiento y a los factores bio-ritmicos. 

d) Lugar de los microciclos en el sistema general de la organización del 

entrenamiento. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCICLOS 

Existen diferentes clasificaciones que sistematizan a estas estructuras de 

organización del entrenamiento. Se considera que hay hasta 11 tipos 

diferentes de microciclos. 

A continuación se presenta una de las clasificaciones más conocidas de 

los ciclos pequeños. 

Los microciclos se dividen en tres grandes grupos: 

Microciclos de entrenamiento 

A su vez se dividen por su acción sobre la dinámica de las cargas en 

microciclos ordinarios y microciclos de choque, y por su contenido se 

dividen en microciclos de preparación general y microciclos de 

preparación especial. 
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- Los Microciclos Ordinarios:  

Se caracterizan por un aumento uniforme de las cargas, atendiendo 

principalmente al volumen, y por un nivel limitado de la intensidad en la 

mayoría de las sesiones de entrenamiento. A su vez este tipo de 

microciclo puede ser de preparación general o de preparación especial. 

También son llamados corrientes, simples o graduales. 

- Los Microciclos de Choque:  

Los microciclos de choque se caracterizan por un aumento del volumen 

de la carga de una sesión a otra, manteniendo una intensidad total alta. 

También se les conoce como microciclos de impacto. 

- Los Microciclos de Preparación General:  

Es el tipo principal de microciclo en el inicio del período preparatorio, en la 

etapa general, y en algunas otras etapas del macrociclo relacionadas con 

la preparación física general. 

- Los Microciclos de Preparación Especial:  

Es el tipo principal de microciclo en la etapa de preparación especial del 

período preparatorio, así como uno de los principales en varias etapas del 

ciclo de  entrenamiento. El objetivo de este microciclo es aumentar la 

preparación que responde a las exigencias específicas de la especialidad 

deportiva. 

Microciclos de Competencia: 

Estos microciclos están determinados por el régimen de las competiciones 

el cual está dado por las reglas oficiales y el calendario establecido. 

Además de los días dedicados a la propia competencia estos microciclos 

incluyen fases de reorganización operativa en los días que preceden a las 
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competencias y en los intervalos entre las mismas. Toda la organización 

del entrenamiento está dirigida a garantizar el máximo 

rendimiento  técnico, táctico y psicológico, el día de la competencia. 

Microciclos Complementarios: 

A su vez se dividen en microciclos de modelaje competitivo y microciclos 

de regeneración. 

- Los Microciclos de Modelaje Competitivo: 

Simula las condiciones de la competencia en los entrenamientos. La 

simulación o modelación puede abarcar condiciones ambientales (altura, 

clima, etc.), régimen de competencias, aplicación del reglamento, 

condiciones psicológicas (por ejemplo, publico afable u hostil), etc. 

Este microciclo también recibe los nombres de precompetitivo, de 

aproximación, de introducción, de acercamiento o de activación. 

- Los Microciclos de Regeneración:  

Estos microciclos aparecen a lo largo de todo el macrociclo, atendiendo al 

principio de la carga y el descanso. Se caracterizan por una disminución 

de la influencia del entrenamiento, por el aumento de la cantidad de días 

de descanso activo, por un cambio constante en la utilización de los 

medios de entrenamiento, por la elección de métodos que no requieran la 

manifestación de las posibilidades máximas del deportista, todo esto está 

dirigido a la optimización de los procesos de recuperación. También 

recibe los nombres de alivio, descarga, deslastre, restablecimiento o 

recuperatorios.  
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MESOCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

Los mesociclos o ciclos medios, son estructuras de organización del 

entrenamiento y están integrados por microciclos de diferentes tipos; el 

número de estos se determina por la cantidad de objetivos a lograr y la 

cantidad de tareas que deben de cumplirse 

 

Un mesociclo incluye como mínimo dos microciclos. En la práctica los 

mesociclos con frecuencia están formados por tres a seis microciclos y 

poseen una durabilidad próxima a la mensual. 

CLASIFICACIÓN DE MESOCICLOS 

Los mesociclos se clasifican en dos grandes grupos: fundamentales y 

típicos. 
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MESOCICLOS FUNDAMENTALES 

 

Los Mesociclos de Base 

Constituyen el tipo primordial del mesociclo del Período Preparatorio. 

Ellos permiten fundamentalmente el aumento de las posibilidades 

funcionales del organismo de los atletas, la formación de nuevos hábitos  

motores y la transformación de los asimilados con anterioridad. 

Los Mesociclos de Desarrollo 

Son muy importantes ya que en ellos el deportista pasa a adquirir un 

nuevo y más elevado nivel en la capacidad de trabajo. 

En el marco de esos mesociclos ocurre la elevación de las cargas de 

entrenamiento fundamentalmente del volumen y de la formación de 

nuevos hábitos motores sobre todo cuando se utiliza durante la etapa de 

Preparación General. 

Los Mesociclos de Estabilización 

Se caracterizan por la interrupción temporal del incremento de las cargas 

sin que tenga que ocurrir una disminución de sus componentes, lo que 

contribuye a la fijación de las reestructuraciones crónica de adaptación del 

organismo de los deportistas. 

Los  Mesociclos Competitivos 

Constituyen el tipo fundamental de los ciclos medios durante el período 

competitivo. 
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MESOCICLOS TÍPICOS 

 

En estos mesociclos es característico establecer una intensidad baja, y el 

volumen puede ser muy elevado, sobre todo cuando se trata de deportes 

de resistencia. 

Se los denomina como: Mesociclos de Control Preparatorio, de Pulimento, 

Recuperatorios – Preparatorios, de Choque Intensivo, Recuperatorios – 

Mantenimiento.13 

Macrociclo de Entrenamiento 

Es la representación del plan grafico o plan numérico de la planificación 

en un macro o ciclo de entrenamiento, la cual refleja el incremento del 

volumen y la intensidad de la carga de forma gradual a medida que 

avanza el macrociclo anual.  

El macrociclo de entrenamiento comprende una estructura simple o 

compleja (simple, doble, tripe) en la periodización cíclica porque posee.  

- Macro  

- Tipo de meso  

- Fechas  

- Período  

- Meses  

- Volúmenes  

- Etapa  

- Microciclos  

- Preparación técnica  

- Meso  

                                                           
 

13
 http://www.triatlonrosario.com/2009/10/macrociclo-mesociclo-microciclo.html 
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- Tipos de micro  

- Preparación de Fuerza  

- Zonas de Intensidad Media Relativa para el arranque, envión, 

cuclillas y halones.  

- Porcientos de trabajo en la Preparación física general para los 

saltos, velocidad, resistencia y juegos  

- Pruebas médicas  

- Pruebas a realizar son las competencias preparatorias y los topes.  

- Test pedagógico  

- Competencia fundamental  

Los objetivos que se formulan para cada período se derivan de los 

trazados para las diferentes categorías de edades y niveles de trabajo. 

Composición del Macrociclo 

Los macros pueden tener hasta tres períodos según las competencias 

que se realizan en el año, en el caso de los atletas de equipo nacional 

debido al gran número de competencias internacionales realizan en 

ocasiones tres períodos de trabajo en el macro, no así los atletas de EIDE 

y ESPA que solamente utilizan un período y en algunos casos II. Los 

períodos en el macro se escriben en números romanos.  

Períodos del Macrociclo 

I. El período preparatorio: Se subdivide en dos etapas Etapa de 

Preparación General donde los atletas desarrollaran las capacidades 

físicas, incrementaran la capacidad de trabajo y lograran niveles de 

hipertrofia muscular. En la segunda etapa de preparación especial se 

incluyen los principales elementos técnicos específicos del deporte, como 

son los ejercicios clásicos y Especiales.  

Duración de 4 a 8 meses se ubica al inicio del Macrociclo. Los objetivos 

de este Período Preparatorio: Aprender, Consolidar o perfeccionar la 

http://www.ecured.cu/index.php/EIDE
http://www.ecured.cu/index.php/ESPA
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técnica de los ejercicios clásicos, especiales y auxiliares .educar las 

capacidades motrices generales y especiales .Desarrollar las cualidades 

morales y volitivas, así como el trabajo educativo y la preparación 

psicológica. Asimilar los contenidos de las preparaciones intelectual que 

coadyuven al desarrollo integral de la preparación deportiva. Obtener un 

resultado deportivo determinado en (% o cifras absolutas) en los ejercicios 

de preparación general, especial o competitiva.  

II. Período competitivo: Es una etapa importante en el logro de los 

resultados y las metas planificadas, esta etapa se tiene en cuenta El 

modelaje competitivo, topes de preparación en lugares semejantes a los 

escenarios oficiales utilizando arbitraje a fin lograr mejor concentración del 

atleta en la competencia. Objetivo del período competitivo: Consolidar o 

perfeccionar la técnica de los ejercicios clásicos o especiales .Educar 

capacidades motrices especiales y mantener en el nivel alcanzado las 

generales .En caso de los deportistas escolares se debe desarrollar la 

educación de las capacidades motrices generales determinadas.. Adquirir 

y desarrollar la predisposición psicológica para las competencias. Dirigir la 

preparación intelectual hacia los conocimientos especiales que coadyuven 

la preparación técnica y psicológica. Obtener resultados deportivo 

determinado en porcientos de los ejercicios de Preparación General, 

Preparación Especial y Competitiva. Duración de 1 a 4 meses (de 1-4 

mesociclos), se ubica a continuación del Período Preparatorio.  

III. Período tránsito: En la etapa de transito disminuye el volumen y la 

intensidad cada día haciéndose menor, logrando el desentrenamiento 

adecuado a una correcta recuperación hasta comenzar el próximo 

período. Los entrenamientos tienen un carácter de descanso activo, por lo 

que cambian su forma contenido, de esta forma se evita un posible sobre 

entrenamiento. Duración de 1 a 2 meses (de 1 a 2 mesociclos), se ubica a 

continuación del período competitivo.  
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El primer macrociclo de entrenamiento de un ciclo olímpico siempre va ser 

la base sustantiva de los otros 3 macros y su período preparatorio es más 

largo. Las etapas, son derivadas del período preparatorio y se divide en 

general y especial donde la general dura unos 20 Microciclos, con 4 y 

hasta 8 mesociclos; y la especial tiene aproximadamente una tiempo de 

unos 10 Microciclos con uno y hasta 2 mesociclos.14 

 

 

 

 

                                                           
 

14
 http://www.ecured.cu/index.php/Macrociclo_de_Entrenamiento 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso de investigación, la metodología permitió establecer las 

interrelaciones de la teoría y el método, entre la metodología y el 

conocimiento, así como entre el método y el objeto a investigar; el método 

entonces, se ocupará de la parte operativa del proceso de investigación a 

través de la aplicación de las técnicas e instrumentos (herramientas que 

intervienen en el proceso) con el objetivo de recopilar información veraz y 

garantizar el análisis, el cumplimiento de los objetivos y la comprobación 

de las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

En el trabajo investigativo se utilizó  los siguientes métodos:  

 

Método empírico.-Este método, me permitió llegar a los hechos 

concretos para descubrir la verdad si la Planificación del entrenamiento de 

fútbol incide directamente en el desarrollo de las condiciones técnicas, 

tácticas- físicas, psicológicas de los seleccionados de los colegios 

Técnico “Manuela Sáenz” y Colegio “ Técnico Industrial Zumba”, Período 

Octubre 2012-Marzo 2013. 

 

Método Hipotético deductivo.-Este método fue utilizado para 

realizar la contratación de los elementos teóricos – científicos con las 

realidades investigadas y de esta manera comprobar así las hipótesis 

planteadas. 

 

Método analítico; Este método me permitió socializar el proceso o 

procesos que implica implementar un contexto en el que deben inter-

actuar los actores del proceso y propuesta; con los directivos, profesores 

entrenadores y/o monitores; también me ayudó para descomponer en 

partes los aspectos complejos que tienen los referentes teórico científicos 

de la planificación y programación deportiva, y en ella, considerar las 

bases científicas de lo que implica la formación deportiva, el desarrollo de 
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habilidades y capacidades básicas para el fútbol y la posibilidad de 

conformar grupos selectivos cantonales por edades (iniciación /formación 

y competencia) en el que tiene y debe aplicarse procesos de enseñanza 

aprendizaje coherentes. 

 

MODELO DE INSTRUMENTOS  

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN: 

En la investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Entrevista a las autoridades de los Colegios “Técnico Manuela 

Sáenz” y Colegio “Técnico Industrial Zumba”  

 Encuesta a los profesores entrenadores y/o monitores de Fútbol 

que laboran en los Colegios “Técnico Manuela Sáenz” y Colegio 

“Técnico Industrial Zumba” 

 Encuesta a los niños y jóvenes seleccionados de Fútbol de los 

colegios “Técnico Manuela Sáenz” y Colegio “Técnico Industrial 

Zumba”.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES DE CULTURA 

FÍSICA O ENTRENADORES DE FÚTBOL 

 

OBJETIVO. Conocer, analizar y dar una propuesta adecuada sobre 

planificación deportiva en el fútbol para así tratar de mejorar las 

condiciones individuales y grupales de los deportistas en los colegios de 

la parroquia Zumba. 

 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

 

Cuadro 1 

La Planificación Deportiva en el Fútbol la considera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 3 100 

Mas o Menos Importante 0 0 

Poco Importante 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

 

Grafico 1 
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Análisis e Interpretación 

 

Toda actividad física, deportiva requiere de una planificación, es por ello 

que entrenadores y profesores de Cultura Física debemos considerar 

Importante las planificaciones en los entrenamientos de cualquier 

disciplina deportiva. 

 

De los datos obtenidos, el 100% de los Profesores encuestados del 

Colegio “Técnico Industrial Zumba” respondieron que consideran muy 

Importante la Planificación Deportiva. 

 

Se puede apreciar que los 3 Profesores encuestados están conscientes 

de que la Planificación deportiva es muy Importante, por la cual esto 

ayudara a trabajar de mejor manera con los deportistas del Colegio 

“Técnico Industrial Zumba”. 

 

 
COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

 

Cuadro 1.1 

 

La Planificación Deportiva en el Fútbol la considera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 3 100 

Mas o Menos Importante 0 0 

Poco Importante 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 
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100% 

0% 0% 

Colegio Técnico Manuela Sáenz  
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Grafico 1.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Toda actividad física, deportiva requiere de una planificación, es por ello 

que entrenadores y profesores de Cultura Física debemos considerar 

Importante las planificaciones en los entrenamientos de cualquier 

disciplina deportiva. 

 
De los datos obtenidos, el 100% de los Profesores encuestados del 

Colegio “Técnico Manuela Sáenz” respondieron que consideran muy 

Importante la Planificación Deportiva. 

 
Se puede apreciar que los 3 Profesores encuestados están conscientes 

de que la Planificación deportiva es muy Importante, por la cual esto 

ayudara a trabajar de mejor manera con los deportistas del Colegio 

“Técnico Manuela Sáenz”. 
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100% 

0% 0% 
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En Desacuerdo

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 2 

La Planificación de Fútbol es necesaria para mejorar las condiciones 

de los Deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 3 100 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 
 

Grafico 2 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
Toda planificación deportiva en nuestro caso del Fútbol, va encaminada a 

cumplir unos objetivos, por la cual mediante una planificación idónea, 

estableciendo los contenidos y cargas a cada etapa de los deportistas se 

podrá contribuir a mejorar las condiciones futbolísticas de los 

seleccionados del Colegio Técnico Industrial “Zumba” 

 
Observando los resultados, el 100 % de los entrenadores están de 

acuerdo de que la Planificación del Entrenamiento de Fútbol es necesaria 

para mejorar las condiciones futbolísticas de los deportistas del Colegio 

Técnico Industrial “Zumba”. 
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100% 

0% 0% 
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COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 2.1 

La Planificación de Fútbol es necesaria para mejorar las condiciones 

de los Deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 3 100 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

 
Grafico 2.1 

Análisis e Interpretación 

 
Toda planificación deportiva en nuestro caso del Fútbol, va encaminada a 

cumplir unos objetivos, por la cual mediante una planificación idónea, 

estableciendo los contenidos y cargas a cada etapa de los deportistas se 

podrá contribuir a mejorar las condiciones futbolísticas de los 

seleccionados del Colegio Técnico Manuela Sáenz.  

 
Observando los resultados, el 100 % de los entrenadores están de 

acuerdo de que la Planificación del Entrenamiento de Fútbol es necesaria 

para mejorar las condiciones futbolísticas de los deportistas del Colegio 

Técnico Manuela Sáenz. 
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67% 

33% 

0% 

Colegio Técnico Industrial Zumba 

SI

NO

EN PARTE

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 3 

Conoce sobre los Principios de Entrenamiento Deportivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67 

No 1 33 

En Parte 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 3 

Análisis e Interpretación 

 
Existen varios tipos de Principios del Entrenamiento Deportivo que todo 

entrenador debe conocer y aplicar a sus deportistas como por ejemplo 

tenemos el Principio del desarrollo Multilateral, el Principio de la 

Especialización, el Principio de Individualización, el Principio de Variedad, 

el Principio de Modelación del Proceso de Entrenamiento, el Principio de 

la Progresión, el Principio de la Especificidad, el Principio del 

Calentamiento y Vuelta a la Calma, el Principio de Entrenamiento a Largo 

Plazo, el Principio de la Acción Inversa, el Principio de la Continuidad.  

 

De los datos expuestos el 67% de los profesores responde que si conoce 

los Principios de Entrenamiento Deportivo, mientras que el 33 %, nos 

manifestó que no tienen conocimiento de este tema.  
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33% 

67% 

0% 

Colegio Técnica Manuela Sáenz  

SI

NO

EN PARTE

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 3.1 

Conoce sobre los Principios de Entrenamiento Deportivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33 

No 2 67 

En Parte 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 
 

Grafico 3.1 

 
Análisis e Interpretación 

 
Existen varios tipos de Principios del Entrenamiento Deportivo que todo 

entrenador debe conocer y aplicar a sus deportistas como por ejemplo 

tenemos el Principio del desarrollo Multilateral, el Principio de la 

Especialización, el Principio de Individualización, el Principio de Variedad, 

el Principio de Modelación del Proceso de Entrenamiento, el Principio de 

la Progresión, el Principio de la Especificidad, el Principio del 

Calentamiento y Vuelta a la Calma, el Principio de Entrenamiento a Largo 

Plazo, el Principio de la Acción Inversa, el Principio de la Continuidad.  
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0% 
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A Veces
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De los datos expuestos el 33% de los profesores responde que si conoce 

los principios de entrenamiento deportivo, mientras que el 67 %, nos 

manifestó que no tienen conocimiento de este tema.  

 
De la cual se deduce que los Profesores o Entrenadores de Fútbol del 

Colegio Manuela Sáenz no se preocupan por saber y conocer sobre los 

Principios del Entrenamiento Deportivo y esto lógicamente incide para 

realizar unas planificaciones adecuadas a los deportistas. 

 
 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 4 

Realiza planificaciones diarias en el Entrenamiento de Fútbol 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 4 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Con Frecuencia 2 67 

A veces 0 0 

Poco 1 33 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 



 

59 

34% 

0% 
33% 

33% 

0% 

Colegio Técnico Manuela Sáenz  
Siempre

Con Frecuencia

A Veces

Poco

Nunca

Análisis e Interpretación 

Las sesiones de Entrenamiento son de vital Importancia, son guías que 

permiten a los entrenadores ordenar los contenidos de Fútbol y así 

trabajar de mejor manera en las sesiones de entrenamiento. 

 
Observando los resultados tenemos que el 67% de entrenadores del 

Colegio Técnico Industrial Zumba planifican frecuentemente las sesiones 

de entrenamiento, mientras que el 33% manifiesta que planifican poco. 

 
Por la cual se deduce que los profesores si planifican sus sesiones de 

entrenamiento, esto conllevaran a tener un entrenamiento organizado y 

planificado. 

 

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 4.1 

Realiza planificaciones diarias en el Entrenamiento de Fútbol 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 0 

Con Frecuencia 0 34 

A veces 1 33 

Poco 1 33 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 4.1 
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Análisis e Interpretación 
 
Las sesiones de Entrenamiento son de vital Importancia, son guías que 

permiten a los entrenadores ordenar los contenidos de Fútbol y así 

trabajar de mejor manera en las sesiones de entrenamiento. 

 
Observando los resultados tenemos que el 67% de entrenadores del 

Colegio Técnico “Manuela Sáenz” planifican frecuentemente las sesiones 

de entrenamiento, mientras que el 33% manifiesta que planifican poco. 

Por la cual se deduce que los profesores si planifican sus sesiones de 

entrenamiento, esto conllevaran a tener un entrenamiento organizado y 

planificado. 

 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 5 

Aplica las Cargas adecuadas a sus deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67 

No 1 33 

A veces 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 5 
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Análisis e Interpretación 

 
La carga es un componente importante dentro de la Planificación 

deportiva, la carga está constituida por cinco componentes: intensidad, 

volumen, duración, densidad y frecuencia de la cual todos los 

entrenadores debemos tener bien en cuenta este parámetro. 

 

Según los resultados obtenidos tenemos que el 67% de entrenadores del 

Colegio Técnico Industrial Zumba si aplican las cargas adecuadas a sus 

dirigidos, mientras que el 33% manifestó que no conocen del tema o lo 

que se refiere a cargas en el Entrenamiento Deportivo. 

 

Por la cual se deduce que los Profesores de esta Institución si tienen 

conocimiento sobre lo que son las cargas del entrenamiento ya que si se 

realiza unas cargas débiles a los deportistas no habrá mejoría y si existen 

cargas muy fuertes a los deportistas habrá un sobre entrenamiento y por 

ende vendrán lesiones a sus deportistas.  

 

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 5.1 

Aplica las Cargas adecuadas a sus deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33 

No 0 0 

A veces 2 67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 5.1 
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Análisis e Interpretación 

 

La carga es un componente importante dentro de la Planificación 

deportiva, la carga está constituida por cinco componentes: intensidad, 

volumen, duración, densidad y frecuencia de la cual todos los 

entrenadores debemos tener bien en cuenta este parámetro. 

 

Según los resultados obtenidos tenemos que el 33% de entrenadores del 

Colegio Técnico Manuela Sáenz si aplican las cargas adecuadas a sus 

dirigidos, mientras que el 67% manifestó que a veces aplican las cargas 

adecuadas a sus deportistas. 

 

Por la cual se deduce que los Profesores de esta Institución no tienen 

conocimiento sobre lo que son las cargas del entrenamiento ya que si se 

realiza unas cargas débiles a los deportistas no habrá mejoría y si existen 

cargas muy fuertes a los deportistas habrá un sobre entrenamiento y por 

ende vendrán lesiones a sus deportistas.  

 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 6 

En categorías 12-13 años el objetivo debe ser Educativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 6 
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Análisis e Interpretación 
 
En edades tempranas hasta 13 años el objetivo del entrenamiento de 

Fútbol viene a ser Educativo es decir a la Formación de deportistas, 

enseñándoles la práctica de valores, el respeto a sus compañeros, al rival 

a los árbitros, a los entrenadores, es decir en las competencias no se 

debe exigir en estas edades a ganar los encuentros de Fútbol, mucho 

menos obligar a los deportistas a quedar Campeones en cualquier tipo de 

campeonato. 

 

Observando los resultados el 67% de entrenadores del Colegio Técnico 

Industrial Zumba nos manifiestan que siempre el objetivo debe ser 

educativo en estas edades, mientras que el 33% nos dice que A veces en 

estas edades el objetivo debe ser ganar las competencias que se 

presenten. 

 

Según estos datos puedo deducir que los profesores de esta Institución 

Educativa si forman a sus deportistas ya que sacrificar resultados en 

edades tempranas ayudaran a mejorar las condiciones de los deportistas 

en etapas posteriores. 

 

 

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 6.1 

En categorías 12-13 años el objetivo debe ser Educativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: El Autor 
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Grafico 6.1 

Análisis e Interpretación 
 
En edades tempranas hasta 13 años el objetivo del entrenamiento de 

Fútbol viene a ser Educativo es decir a la Formación de deportistas, 

enseñándoles la práctica de valores, el respeto a sus compañeros, al rival 

a los árbitros, a los entrenadores, es decir en las competencias no se 

debe exigir en estas edades a ganar los encuentros de Fútbol, mucho 

menos obligar a los deportistas a quedar Campeones en cualquier tipo de 

campeonato. 

 
Observando los resultados el 67% de entrenadores del Colegio Técnico 

Manuela Sáenz nos manifiestan que siempre el objetivo debe ser 

educativo en estas edades, mientras que el 33% nos dice que A veces en 

estas edades el objetivo debe ser ganar las competencias que se 

presenten. 

 
Según estos datos puedo deducir que los profesores de esta Institución 

Educativa si forman a sus deportistas ya que sacrificar resultados en 

edades tempranas ayudaran a mejorar las condiciones de los deportistas 

en etapas posteriores. 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 7 

En categorías 14 a 17 años se comienza a entrenar de forma 

personalizada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 2 67 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 33 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 7 

Análisis e Interpretación 

En estas edades los entrenamientos deben estar focalizados a la 

condición física, programas de recuperación, preparación psicológica, y el 

desarrollo técnico se confeccionan en mayor medida de forma individual, 

en la preparación personal se toma en cuenta los puntos fuertes y débiles 

de cada deportista para adaptar un programa de entrenamiento para cada 

uno. 

 
Según los resultados el 67% de los entrenadores manifiestan que están 

de acuerdo que a estas edades se debe comenzar a trabajar de forma 

personal, mientras que el 33% no está ni de acuerdo pero tampoco en 

desacuerdo. 
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Lo que se deduce que los profesores están seguros que a estas edades 

se debe trabajar más fuerte así mismo se debe  subir las cargas de 

entrenamiento de acuerdo a la edad y condiciones de cada jugador y así 

poder mejorar las capacidades individuales de cada deportista. 

 

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 7.1 

En categorías 14 a 17 años se comienza a entrenar de forma 

personalizada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 2 67 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 33 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 7.1 

Análisis e Interpretación 

En estas edades los entrenamientos deben estar focalizados a la 

condición física, programas de recuperación, preparación psicológica, y el 

desarrollo técnico se confeccionan en mayor medida de forma individual, 

en la preparación personal se toma en cuenta los puntos fuertes y débiles 

de cada deportista para adaptar un programa de entrenamiento para cada 

uno. 
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Según los resultados el 67% de los entrenadores manifiestan que están 

de acuerdo que a estas edades se debe comenzar a trabajar de forma 

personal, mientras que el 33% se encuentra en desacuerdo. 

 

Lo que se deduce que los profesores están seguros que a estas edades 

se debe trabajar más fuerte así mismo se debe  subir las cargas de 

entrenamiento de acuerdo a la edad y condiciones de cada jugador y así 

poder mejorar las capacidades individuales de cada deportista. 

 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 8 

Lleva un registro semanal o mensual para observar el progreso de 

los deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67 

No 1 33 

A veces 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

 

                              Grafico 8 
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Análisis e Interpretación 

En el entrenamiento deportivo en nuestro caso del Fútbol es 

indispensable que cada entrenador tenga un registro donde estén 

contenidos concretos de la disciplina deportiva y así pueda evaluar a sus 

deportistas los mismos parámetros cada fin de semana o al final de cada 

mes y así poder analizar el progreso o el bajo rendimiento que tienen 

actualmente sus jugadores. 

 

Considerando los resultados expuestos el 67% de los Docentes 

responden que están de acuerdo en que todo entrenador debe llevar un 

registro de contenidos concretos para tener una constante evaluación de 

sus dirigidos, mientras que el 33%, manifiestan que no se debe llevar un 

registro para evaluar a los deportistas. 

 

Pues con estos resultados se deduce que los entrenadores están 

conscientes de que debe existir una evaluación constante a sus 

deportistas y así poder observar las debilidades de cada uno e ir 

potencializándolas. 

 

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 8.1 

Lleva un registro semanal o mensual para observar el progreso de 

los deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33 

No 2 67 

A veces 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 
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Grafico 8.1 

      Análisis e Interpretación 

En el Entrenamiento Deportivo en nuestro caso del Fútbol es 

indispensable que cada entrenador tenga un registro donde estén 

contenidos concretos de la disciplina deportiva y así pueda evaluar a sus 

deportistas los mismos parámetros cada fin de semana o al final de cada 

mes y así poder analizar el progreso o el bajo rendimiento que tienen 

actualmente sus jugadores. 

 

Considerando los resultados expuestos el 33% de los Docentes 

responden que están de acuerdo en que todo entrenador debe llevar un 

registro de contenidos concretos para tener una constante evaluación de 

sus dirigidos, mientras que el 67%, manifiestan que no se debe llevar un 

registro para evaluar a los deportistas. 

 

Pues con estos resultados se deduce que los entrenadores no tienen 

conocimiento de la forma de evaluar a sus dirigidos. 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 9 

Asistencia a cursos actualizados sobre Entrenamiento Deportivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 9 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Actualmente el Ministerio de Deporte realiza cursos de capacitación de 

forma gratuita, la cual es muy importante para conocer más  a fondo el 

proceso del Entrenamiento Deportivo en edades formativas. 

Observando los resultados expuestos, el 100% de los Profesores nos 

manifiestan que no han asistido en la actualidad a cursos sobre 

Planificación Deportiva. 

 

En la cual se puede apreciar la falta de importancia que tienen los 

Profesores en actualizar sus conocimientos y así aportar de mejor forma 

al entrenamiento que imparten a sus dirigidos. 
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COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 9.1 

Asistencia a cursos actualizados sobre Entrenamiento Deportivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

                Grafico 9.1 

Análisis e Interpretación 

Actualmente el Ministerio de Deporte realiza cursos de capacitación de 

forma gratuita, la cual es muy importante para conocer más  a fondo el 

proceso del Entrenamiento Deportivo en edades formativas. 

Observando los resultados expuestos, el 100% de los Profesores nos 

manifiestan que no han asistido en la actualidad a cursos sobre 

Planificación Deportiva. 

 

En la cual se puede apreciar la falta de importancia que tienen los 

Profesores en actualizar sus conocimientos y así aportar de mejor forma 

al entrenamiento que imparten a sus dirigidos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS  DEPORTISTAS 

SELECCIONADOS DE FÚTBOL DE LOS COLEGIOS DE LA 

PARROQUIA ZUMBA. 

 

OBJETIVO. Conocer, analizar y dar una propuesta adecuada sobre 

planificación deportiva en el fútbol para así tratar de mejorar las 

condiciones individuales y grupales de los deportistas en los colegios de 

la parroquia Zumba. 

 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 1 

La Planificación del Entrenamiento la considera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Importante 25 100 

Poco importante 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

 

Grafico 1 
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Análisis e Interpretación 

Las actividades físico-deportivas, deportivo-recreacionales y deportivo-

competitivas requieren de una planificación. 

 

Según los datos obtenidos los 25 deportistas del Colegio Técnico 

Industrial Zumba que representan al 100% nos manifiestan que la 

Planificación del Entrenamiento de Fútbol es Importante ya que de esta 

forma teniendo un entrenamiento planificado mejorarían sus condiciones. 

 

Con estos resultados se deduce que los 25 deportistas consideran de vital 

importancia que sus profesores de Cultura Física planifiquen para que los 

entrenamientos de fútbol no se conviertan en monótonos. 

 

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 1.1 

La Planificación del Entrenamiento la considera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Importante 25 100 

Poco importante 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 1.1 
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Análisis e Interpretación 

Las actividades físico-deportivas, deportivo-recreacionales y deportivo-

competitivas requieren de una planificación. 

 

Según los datos obtenidos los 25 deportistas del Colegio Técnico 

Industrial Zumba que representan al 100% nos manifiestan que la 

Planificación del Entrenamiento de Fútbol es Importante ya que de esta 

forma teniendo un entrenamiento planificado mejorarían sus condiciones. 

 

Con estos resultados se deduce que los 25 deportistas consideran de vital 

importancia que sus profesores de Cultura Física planifiquen para que los 

entrenamientos de fútbol no se conviertan en monótonos. 

 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 2 

La Planificación del Entrenamiento necesaria para mejorar el 

rendimiento deportivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

                    Grafico 2 
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Análisis e Interpretación 

La Planificación dentro del Entrenamiento Deportivo es de suma 

importancia por la cual nos permite establecer contenidos secuenciados 

que favorezcan aprendizajes concretos a nivel físico, técnico, táctico y 

psicológico de los deportistas. 

De los datos obtenidos los 25 deportistas del Colegio Técnico Industrial 

Zumba que corresponde al 100% responden que la Planificación del 

Entrenamiento de Fútbol si es necesaria para mejorar sus condiciones 

futbolísticas. 

Según estos datos podemos deducir que con una adecuada Planificación 

del Entrenamiento de Fútbol los deportistas de esta Institución elevarían 

el nivel fútbolístico. 

 

COLEGIO TÉCNICO MANUELA SÁENZ 

Cuadro 2.1 

La Planificación del Entrenamiento necesaria para mejorar el 

rendimiento deportivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

                                     Si 25       100 

No  0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

Grafico 2.1 
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Análisis e Interpretación 

La planificación dentro del entrenamiento deportivo es de suma 

importancia por la cual nos permite establecer contenidos secuenciados 

que favorezcan aprendizajes concretos a nivel físico, técnico, táctico y 

psicológico de los deportistas. 

 

De los datos obtenidos los 25 deportistas del Colegio Técnico Manuela 

Sáenz que corresponde al 100% responden que la Planificación del 

Entrenamiento de Fútbol si es necesaria para mejorar sus condiciones 

futbolísticas. 

 
Según estos datos podemos deducir que con una adecuada Planificación 

del Entrenamiento de Fútbol los deportistas de esta Institución elevarían 

el nivel fútbolístico. 

 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

Cuadro 3 

Les ha comentado su Profesor sobre los Principios del 

Entrenamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 20 

No 13 52 

A veces 7 28 

TOTAL 25 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 

                    Grafico 3 
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Análisis e Interpretación 

En la Teoría del Entrenamiento Deportivo los Principios determinan las 

tareas del entrenamiento, el contenido, los métodos y la organización, es 

importante que los deportistas conozcan sobre los Principios del 

Entrenamiento esto ayudara a que entrenen de una forma correcta y con 

mas esfuerzo. 

 

Considerando los resultados establecidos 5 deportistas que corresponden 

al 20% manifiestan que su entrenador si les ha comentado sobre los 

Principios del Entrenamiento, mientras tanto 13 jugadores que 

representan el 28% nos dicen que su Profesor no les ha hablado sobre 

este tema y los 7 restantes supieron decir que en parte han escuchado a 

su profesor tratar este tema. 

 

Por la cual podemos deducir que los Profesores no les comentan a sus 

dirigidos sobre los Principios del Entrenamiento perdiendo el interés de 

enseñar también la parte teórica del entrenamiento que es importante en 

estas edades. 

Colegio “Técnico Manuela Sáenz” 

Cuadro 3.1 

Les ha comentado su Profesor sobre los Principios del 

Entrenamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

            Si 3 12 

No  22 88 

A veces 0 0 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaboración: El Autor 
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Grafico 3.1 

Análisis e Interpretación 

En la Teoría del Entrenamiento Deportivo los Principios determinan las 

tareas del entrenamiento, el contenido, los métodos y la organización, es 

importante que los deportistas conozcan sobre los Principios del 

Entrenamiento esto ayudara a que entrenen de una forma correcta y con 

mas esfuerzo. 

 

Considerando los resultados establecidos 3 deportistas que corresponden 

al 12% manifiestan que su entrenador en parte le han escuchado tratar 

sobre este tema, en tanto que 22 deportistas manifiestan que su Profesor 

no les enseña la parte teórica del Entrenamiento en lo que compete a los 

Principios. 

 

Por la cual podemos deducir que los Profesores no les comentan a sus 

dirigidos sobre los Principios del Entrenamiento perdiendo el interés de 

enseñar también la parte teórica del entrenamiento que es importante en 

estas edades. 
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Colegio “Técnico Industrial Zumba” 

Cuadro 4 

Su entrenador Planifica diariamente sus clases de Fútbol 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

         Si 5             20 

No  17 68 

A veces 3 12 

TOTAL 25 100 

            Fuente: Investigación de Campo 
             Elaboración: El Autor 
 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las sesiones de entrenamiento son el pilar básico para la buena 

formación, se componen de tres componentes: el calentamiento, la parte 

principal, y la vuelta a la calma. 

 

Considerando los resultados establecidos 5 deportistas que corresponden 

al 20% dicen que su profesor si planifica las sesiones de entrenamiento, 

en cuanto 17 alumnos que representan el 68% manifiestan que su 

entrenador no planifica porque solamente entrenan dos días a la semana 

y esos días solamente realizan fútbol, y los 3 sobrantes que da el 12% 

comentan que a veces su profesor planifica los entrenamientos. 
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Se puede apreciar que no existe ningún tipo de Planificación por parte de 

los Profesores y esto conlleva a la mala práctica deportiva. 

 

Colegio “Técnico Manuela Sáenz” 

Cuadro 4.1 

Su entrenador Planifica diariamente sus clases de Fútbol 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

          Si 7            28 

No  14 56 

A veces 4 16 

TOTAL 25 100 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaboración: El Autor 

Grafico 4.1 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las Sesiones de Entrenamiento son el pilar básico para la buena 

formación, se componen de tres componentes: el calentamiento, la parte 

principal, y la vuelta a la calma. 

 

Considerando los resultados establecidos 7 deportistas que corresponden 

al 28% dicen que su profesor si planifica las sesiones de entrenamiento, 

en cuanto 14 alumnos que representan el 56% manifiestan que su 



 

81 

28% 

48% 

24% 

Colegio Técnico Industrial Zumba 

SI

NO

A VECES

entrenador no planifica porque no entrenan ningún día a la semana y los 4 

sobrantes que da el 16% comentan que a veces su profesor planifica los 

entrenamientos. 

 

Se puede apreciar que no existe ningún tipo de Planificación por parte de 

los Profesores y esto conlleva a la mala práctica deportiva. 

 

Colegio “Técnico Industrial Zumba” 

Cuadro 5 

Su entrenador aplica el tiempo, distancia en los ejercicios de 

acuerdo a la edad de cada deportista. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

          Si 7             28 

No  12 48 

A veces 6 24 

TOTAL 25 100 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaboración: El Autor 
 

Grafico 5 
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Análisis e Interpretación 

Las cargas en el  Entrenamiento Deportivo se las debe aplicar y conocer 

bien a fondo todos los entrenadores de aquí depende el estancamiento o 

desarrollo de las cualidades de cada uno de nuestros deportistas. 

 

Según los datos establecidos 7 alumnos que corresponden al 28% 

manifiestan que su entrenador si aplica diferencias en el entrenamiento de 

acuerdo a la edad y desarrollo de los deportistas, mientras tanto 12 

jugadores que da el 48% dicen que su entrenador no aplica estos 

parámetros por la razón que solo entrenan dos días a la semana faltando 

dos meses para la competición     (   intercolegial) y esos dos días realizan 

solo fútbol, y los 6 sobrantes que da el 24% comentan que su entrenador 

a veces aplica estos parámetros. 

 

Se puede analizar que no se pueden aplicar las cargas si no existe un 

entrenamiento constante, por lo menos 3 días a la semana para poder 

contribuir al progreso de los jugadores. 

Colegio “Técnico Manuela Sáenz” 

Cuadro 5.1 

Su entrenador aplica el tiempo, distancia en los ejercicios de 

acuerdo a la edad de cada deportista. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

         Si 3             12 

No  16 64 

A veces 6 24 

TOTAL 25 100 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaboración: El Autor 
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Grafico 5.1 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las cargas en el  Entrenamiento Deportivo se las debe aplicar y conocer 

bien a fondo todos los entrenadores de aquí depende el estancamiento o 

desarrollo de las cualidades de cada uno de nuestros deportistas. 

 

Según los datos establecidos 3 alumnos que corresponden al 12% 

manifiestan que su entrenador si aplica diferencias en el entrenamiento de 

acuerdo a la edad y desarrollo de los deportistas, mientras tanto 16 

jugadores que da el 64% dicen que su entrenador no aplica estos 

parámetros por la razón que no cuentan con un entrenamiento diario, y 

los 6 sobrantes que da el 24% comentan que su entrenador a veces 

aplica estos parámetros. 

 

Se puede analizar que no se pueden aplicar las cargas si no existe un 

entrenamiento constante, por lo menos 3 días a la semana para poder 

contribuir al progreso de los jugadores. 
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Colegio “Técnico Industrial Zumba” 

Cuadro 6 

Su entrenador tiene como objetivo principal solo ganar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

          Si 12                48 

No  5 20 

A veces 8 32 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaboración: El Autor 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En etapas de Formación el objetivo siempre debe ser educativo-formativo 

por la cual los entrenadores no debemos exigir ganar encuentros 

deportivos, esta etapa es para enseñar los fundamentos técnicos-tácticos 

del fútbol e ir evaluando a cada deportista para competiciones posteriores. 

 

De los datos obtenidos 12 deportistas que pertenecen al 48% manifiestan 

que su entrenador si les exige ganar en cualquier campeonato que 

participen, en cambio 5 alumnos que corresponde al 20% dicen que su 

profesor no les exige ganar los partidos,  mientras que los 8 restantes que 

da el 32% comentan que a veces y de acuerdo al nivel de competencia y 

al rival les exigen ganar. 
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Se puede apreciar que los entrenadores les exigen a sus dirigidos ganar 

campeonatos, en la cual no estamos de acuerdo por estar en etapas de 

formación y no de competencia. 

 

Colegio “Técnico Manuela Sáenz” 

Cuadro 6 

Su entrenador tiene como objetivo principal solo ganar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

                  Si 3             12 

No  20 80 

A veces 2 8 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaboración: El Autor 

Grafico 6 

Análisis e Interpretación 

En etapas de Formación el objetivo siempre debe ser educativo-formativo 

por la cual los entrenadores no debemos exigir ganar encuentros 

deportivos, esta etapa es para enseñar los fundamentos técnicos-tácticos 

del fútbol e ir evaluando a cada deportista para competiciones posteriores. 

 

De los datos obtenidos 3 deportistas que pertenecen al 12% manifiestan 

que su entrenador si les exige ganar en cualquier campeonato que 

jueguen, en cambio 20 alumnos que corresponde al 80% dicen que su 
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profesor no les exige ganar los partidos,  mientras que los 2 restantes que 

da el 8% comentan que a veces les exigen ganar. 

 

Se puede apreciar que los entrenadores no les exigen a sus dirigidos 

ganar campeonatos por ser divisiones formativas. 

 

Colegio “Técnico Industrial Zumba” 

Cuadro 7 

Su entrenador trabaja de forma personal con sus deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

         Si 2              8 

No  21 84 

A veces 2 8 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaboración: El Autor 
 

Grafico 7 
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Análisis e Interpretación 

A partir de los 14 años se debe programar sesiones de entrenamiento 

personales, para poder mejorar tanto las condiciones físicas-técnicas y 

tácticas de los deportistas, debemos poner énfasis en los puntos que 

debemos progresar en cada jugador. 

 

Según los datos expuestos 2 deportistas que corresponde el 85% dicen 

que su entrenador si trabaja de forma personal con los deportistas, en 

cambio 21 alumnos que pertenecen al 84% manifiestan que su profesor 

no entrena de forma personal y  los 2 alumnos restantes que da el 8% 

supieron decir que su entrenador a veces realiza trabajo personalizado. 

 

Se puede considerar que los profesores o entrenadores de fútbol de la 

Institución no tienen el interés de entrenar a los deportistas y así poder 

mejorar sus condiciones futbolísticas.  

 

 

Colegio “Técnico Manuela Sáenz” 

Cuadro 7.1 

Su entrenador trabaja de forma personal con sus deportistas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

         Si 4             16 

No  16 64 

A veces 5 20 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: El Autor 
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Grafico 7.1 

Análisis e Interpretación 

A partir de los 14 años se debe programar sesiones de entrenamiento 

personales, para poder mejorar tanto las condiciones físicas-técnicas y 

tácticas de los deportistas, debemos poner énfasis en los puntos que 

debemos progresar en cada jugador. 

 

Según los datos expuestos  4 deportistas que corresponde el 16% dicen 

que su entrenador si trabaja de forma personal con los deportistas, en 

cambio 16 alumnos que pertenecen al 64% manifiestan que su profesor 

no entrena de forma personal  y  los 5 alumnos restantes que da el 20% 

supieron decir que su entrenador a veces realiza trabajo personalizado. 

 

Se puede considerar que los profesores o entrenadores de fútbol de la 

Institución no tienen el interés de entrenar a los deportistas y así poder 

mejorar sus condiciones futbolísticas.  
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Colegio “Técnico Industrial Zumba” 

Cuadro 8 

Su entrenador evalúa mediante test físicos-técnicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

                 Si 3                 12 

No  22 88 

A veces 0 0 

TOTAL 25 100 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaboración: El Autor  

Grafico 8 

Análisis e Interpretación 

Todo entrenador debe conocer en qué situación estuvieron y están 

actualmente sus dirigidos en el ámbito fútbolístico, por tal razón la 

evaluación debe ser constante por lo menos cada fin de mes de esta 

manera podremos reforzar durante todo el entrenamiento las partes 

débiles grupalmente e individualmente. 

De los datos obtenidos 3 deportistas que pertenecen al 12% manifiestan 

que si son evaluados mediante test físicos y técnicos, en cambio 22 

jugadores que dan el 88% dicen que no existe ninguna evaluación de sus 

condiciones ya que no existe ningún tipo de entrenamiento ya que 
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realizan solo fútbol dos días a la semana tomando en cuenta la 

participación a campeonatos intercolegiales a los mejores que juegan. 

 

Colegio “Técnico Manuela Sáenz” 

Cuadro 8.1 

Su entrenador evalúa mediante test físicos-técnicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

          Si 4             16 

No  18 72 

A veces 3 12 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaboración: El Autor 

Grafico 8.1 

Análisis e Interpretación 

Todo entrenador debe conocer en qué situación estuvieron y están 

actualmente sus dirigidos en el ámbito fútbolístico, por tal razón la 

evaluación debe ser constante por lo menos cada fin de mes de esta 

manera podremos reforzar durante todo el entrenamiento las partes 

débiles grupalmente e individualmente. 
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De los datos obtenidos 4 deportistas que pertenecen al 16% manifiestan 

que si son evaluados mediante test físicos y técnicos, en cambio 18 

jugadores que dan el 72% dicen que no existe ninguna evaluación de sus 

condiciones ya que no existe ningún tipo de entrenamiento, en tanto que 

los 3 restantes que da el 12% manifiestan q a veces son evaluados. 

 

                                     Colegio “Técnico Industrial Zumba” 

Cuadro 9 

Su entrenador se capacita contantemente en cursos de Planificación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

          Si 3               12 

No  22 88 

A veces 0 0 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaboración: El Autor 

Grafico 9 
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Análisis e Interpretación 

Todos los entrenadores deportivos debemos hacer conciencia que 

estamos trabajando con niños y jóvenes por esta razón es necesario estar 

actualizados en lo que se refiere a la Planificación del Entrenamiento 

Deportivo para de esta forma contribuir al desarrollo de estos futuros 

talentos del Fútbol ecuatoriano. 

 

De los datos expuestos evidenciamos que 3 deportistas que 

corresponden al 12% manifiestan que su entrenador si ha asistido 

recientemente a cursos de Planificación deportiva, mientras tanto que 22 

jugadores que da el 88 % dicen que su profesor no se encuentra 

capacitado para este tema. 

 

Por la cual podemos deducir que no hay el interés necesario por parte de 

los entrenadores en estar actualizados en lo que se refiere al 

Entrenamiento Deportivo. 

 

                                    Colegio “Técnico Manuela Sáenz” 

Cuadro 9.1 

Su entrenador se capacita contantemente en cursos de Planificación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

         Si 4             16 

No  21 84 

A veces 0 0 

TOTAL 25 100 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaboración: El Autor 
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Grafico 9.1 

Análisis e Interpretación 

Todos los entrenadores deportivos debemos hacer conciencia que 

estamos trabajando con niños y jóvenes por esta razón es necesario estar 

actualizados en lo que se refiere a la Planificación del Entrenamiento 

Deportivo para de esta forma contribuir al desarrollo de estos futuros 

talentos del Fútbol ecuatoriano. 

 

De los datos expuestos evidenciamos que 4 deportistas que 

corresponden al 16% manifiestan que su entrenador si ha asistido 

recientemente a cursos de Planificación deportiva, mientras tanto que 21 

jugadores que da el 84% dicen que su profesor no se encuentra 

capacitado para este tema. 

 

Por la cual podemos deducir que no hay el interés necesario por parte de 

los entrenadores en estar actualizados en lo que se refiere al 

Entrenamiento Deportivo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ENUNCIADO 

 La Planificación del Entrenamiento de Fútbol incide en el 

desarrollo de las condiciones técnica-táctica, física y 

psicológica de los seleccionados de los Colegios “Técnico 

Manuela Sáenz” y Colegio “Técnico Industrial Zumba” 

Período Octubre 2012- Marzo 2013. 

 

ANÁLISIS 

 La Planificación del Entrenamiento de Fútbol es 

necesaria para poder mejorar las condiciones técnicas, 

tácticas, físicas y psicológicas de los deportistas? En 

esta interrogante todos los profesores y deportistas 

encuestados que dan el 100% supieron manifestar que la 

Planificación del Entrenamiento de Fútbol es vital. Pero 

los deportistas manifiestan que solo se someten dos días 

a entrenar 2 meses antes de la competición y solo 

realizan Fútbol en esos días. 

 

INTERPRETACIÓN 

 Llegamos a la conclusión de que los entrenadores No 

Planifican para entrenar a sus dirigidos y si planifican no lo 

hacen práctico es decir solo queda en un escrito y esto 

lógicamente no contribuye al progreso de las condiciones 

futbolísticas de los deportistas. 
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DECISIÓN 

 Se aprueba la hipótesis en la que dice: La Planificación del 

Entrenamiento de Fútbol si incide en el desarrollo de las 

condiciones técnica-táctica, física y psicológica de los 

seleccionados de los Colegios “Técnico Manuela Sáenz” y 

Colegio “Técnico Industrial Zumba” Período Octubre 2012- 

Marzo 2013. 

 

ENUNCIADO 

 La Falta de actualización de conocimientos por parte de los  

Profesores de Cultura Física incide en la Planificación del 

Entrenamiento Deportivo en el Fútbol que se aplica  a los 

seleccionados de los Colegios  “Manuela Sáenz” y Colegio 

“Técnico Industrial Zumba”. Período Octubre 2012-Marzo 

2013. 

 

ANÁLISIS 

 ¿Ud. ha seguido recientemente cursos sobre actualización 

de conocimientos sobre Planificación del Entrenamiento 

Deportivo? Todos los entrenadores y la mayoría de 

deportistas afirmaron  que sus profesores no han asistido 

actualmente a cursos sobre Planificación del 

Entrenamiento Deportivo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 Lo que puedo concluir que los entrenadores no actualizan 

sus conocimientos por ende esto afecta el desarrollo de las 

capacidades psicomotoras de los deportistas. 
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DECISIÓN 

 Se aprueba la hipótesis: Ya que los entrenadores no han 

asistido a cursos de actualización de conocimientos sobre 

Planificación del Entrenamiento Deportivo incidiendo esto 

en los deportistas de los dos colegios de la Parroquia 

Zumba. 

 

ENUNCIADO 

 La Planificación que se aplica a los seleccionados de los 

Colegios “Técnico Manuela Sáenz” y Colegio “Técnico 

Industrial Zumba, responde a la Metodología y Principios 

que exige el Entrenamiento Deportivo. 

 

ANÁLISIS 

 ¿Tiene Ud. conocimientos sobre los Principios del 

Entrenamiento Deportivo? Aquí en esta interrogante el 50% 

de los entrenadores nos manifestaron que no tienen 

conocimiento sobre los Principios del Entrenamiento 

Deportivo, igualmente un considerable número de 

deportistas afirman que sus entrenadores no conocen este 

importante tema sobre los Principios del Entrenamiento 

Deportivo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 Lo que podemos decir que los entrenadores no conocen 

los Principios del Entrenamiento por ende la falta de 
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Planificación se da por parte de los profesores de los 

colegios de la parroquia Zumba. 

 

DECISIÓN 

 Se desaprueba la hipótesis. Ya que los entrenadores no 

conocen sobre los Principios del Entrenamiento y así no 

cumplen con la teoría del Entrenamiento Deportivo en el 

que dice que para planificar se debe conocer bien a fondo 

los Principios del entrenamiento. 
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h. CONCLUSIONES 

o Podemos concluir que la Planificación del entrenamiento de 

Fútbol si incide directamente en el desarrollo de las 

capacidades técnicas-tácticas, físicas y psicológicas de los 

deportistas de los colegios Manuela Sáenz y colegio Técnico 

Industrial Zumba. 

o La falta de conocimientos por parte de los entrenadores de 

Fútbol de los Colegios Manuela Sáenz y Colegio Técnico 

Industrial Zumba sobre los Principios del Entrenamiento 

Deportivo. 

o El poco interés que existe por parte de los profesores o 

entrenadores de Fútbol de los colegios Manuela Sáenz y 

Técnico Industrial Zumba en asistir actualmente a cursos 

sobre Planificación de  Entrenamiento Deportivo. 

o El 50% de profesores y entrenadores no aplican las cargas 

adecuadas a sus dirigidos por falta de conocimientos en 

Entrenamiento Deportivo. 

o El 50% de los entrenadores no llevan un registro semanal o 

mensual de cada deportista (Planificación individual parte 

técnica-táctica-física) para observar el desarrollo de cada 

jugador. 

o Los deportistas se someten a un entrenamiento de dos días a 

la semana la cual no es lo suficiente para mejorar sus 

condiciones además esos días realizan solamente Fútbol es 

decir no existe planificación alguna por parte de los 

entrenadores. 
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i. RECOMENDACIONES 

- Puedo recomendar a los profesores de los colegios Manuela 

Sáenz y Técnico Industrial Zumba, que la Planificación del 

Entrenamiento Deportivo es la base primordial para mejorar 

las condiciones futbolísticas y educativas de los deportistas. 

 
- De igual manera puedo decir que es necesario para todo 

entrenador deportivo conocer a fondo lo que se refiere a 

Principios del Entrenamiento, para así poder trabajar de mejor 

forma con sus dirigidos. 

 
- También puedo acotar que es de suma importancia 

mantenerse o asistir constantemente a cursos de actualización 

sobre Entrenamiento Deportivo, para así tener ideas claras y 

actuales para lograr un entrenamiento efectivo. 

 
- Se debe lograr efectuar las cargas adecuadas a sus 

deportistas de acuerdo a la edad, peso, y situación de 

competencia que se encuentre cada atleta, recordemos que la 

carga se refiere al volumen, la distancia, peso, intensidad. 

 
- Cada entrenador debe conocer muy de cerca el desarrollo o 

bajo nivel de sus dirigidos, por eso es importante realizar una 

Planificación Individual enmarcando los contenidos de 

fundamentos técnicos-físicos y tácticos (test). 

 

- Para poder mejorar en etapas Formativas por lo menos se 

debe trabajar 3 veces por semana y hacer combinaciones 

entre trabajos técnicos-fisicos y tácticos. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Colaborar a los Profesores de Cultura Física de los Colegios “Técnico 

Manuela Sáenz” y Colegio “Técnico Industrial Zumba” con un Programa 

de Entrenamiento de Fútbol adecuado para los deportistas.   

 

Realizar una semana de entrenamientos de Fútbol con los 

seleccionados de los dos Colegios, categoría Sub 14, aplicando el 

Microciclo de Aproximación a la competencia de acuerdo a la 

Propuesta realizada en la presente investigación y así poder contribuir 

a mejorar las condiciones de estos deportistas. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Se justifica a nivel didáctico-pedagógico ya que  la metodología de la 

planificación de los Microciclos de Entrenamiento asegura los procesos 

de administración de los contenidos deportivo-formativos generales y 

específicos que generalmente son trabajados por los niños y jóvenes 

en horarios extracurriculares o fuera de horario de clases y pueden ser 

aplicados en el fútbol recreación, fútbol formativo así como, en el fútbol 

competencia. 

 

PROPUESTA 

Según el análisis de los resultados los entrenadores de las 2 

Instituciones Educativas no tienen conocimientos sobre lo que es 

Planificación del Entrenamiento Deportivo, por esta razón no existe 

ningún tipo de entrenamiento organizado para mejorar el rendimiento 

deportivo de cada uno de sus dirigidos. 
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Por ello se dará unas pautas de cómo se debe planificar y llevar un 

entrenamiento adecuado de acuerdo a las edades y condiciones de 

cada deportista. (Para ello tomaremos como ejemplo la fecha de 

inicio de la competencia del intercolegial 2013 que sería el 26 de 

abril) 

 

Primeramente se debe conocer la Fecha aproximada de la Competencia 

Fundamental en este caso seria “El Intercolegial 2013” el Lugar de la 

competición, Tipo de competición, luego de haber tomado estos datos 

debemos realizar el Campeonato interno de Deportes en la cual nos 

ayudara a escoger a los pre seleccionados de Fútbol de las 2 

Instituciones, aquí se observara la parte técnica y física de los deportistas 

para ser tomados en cuenta. 

 

Después de culminado el Campeonato interno de Deportes se invita a los 

pre seleccionados a que formen parte de los entrenamientos de Fútbol 

para representar a su Colegio en los Intercolegiales 2013. Recordemos 

que para mejorar el rendimiento deportivo en edades Formativas por lo 

menos se debe trabajar 3 días a la semana y máximo por sesión 90 

minutos y mínimo 60 minutos. 

 

Luego de esto se debe precaver con que materiales de entrenamiento 

contamos, se recuerda que para tener un entrenamiento adecuado por lo 

mínimo debe haber un balón por cada 2 jugadores, 2 docenas de conos, 2 

juegos de chalecos, 2 docenas de platos, cintas elásticas etc. 

 

Antes de comenzar cualquier tipo de entrenamiento se debe realizar un 

chequeo médico a cada deportista, esto es de suma importancia para 

evitar algunos problemas de salud a sus dirigidos. 

 

Seguidamente se debe realizar un test técnico físico escogiendo y 

planificando los contenidos necesarios para así observar en qué estado 
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se encuentran nuestros deportistas y en qué estado estarán después de 

un mes de entrenamiento. 

 

Ahora como existe poco tiempo para someterse a un entrenamiento 

adecuado en este caso se dispone de 2 a 3 meses (según los 

seleccionados) que es el tiempo que tenemos para mejorar las 

condiciones de nuestros deportistas. 

 

En estos casos según la Planificación del Entrenamiento Deportivo existe 

la Etapa General y la Etapa Especifica, pero en estos casos se 

recomienda desechar la Etapa General por la misma razón del poco 

tiempo que se tiene para los entrenamientos. De esta forma nos 

someteríamos a trabajar directamente a la parte específica del 

Entrenamiento en donde en el primer mes se irá aumentando poco a poco 

el volumen, para ir modelando el entrenamiento, ya al finalizar el segundo 

mes entramos a la etapa precompetitiva en donde el volumen baja y la 

intensidad sube, la calidad del entrenamiento y esfuerzo técnico físico es 

la clave, las sesiones de entrenamiento deben estar bien dirigidas y con 

su objetivo bien claro, podemos comenzar a realizar uno o dos partidos 

amistosos para observar el funcionamiento del equipo, y corregir errores 

individuales y de grupo, aquí también se puede estudiar a posibles 

adversarios para evitar cualquier contratiempo en la competición. 

 

Luego al tercer mes entramos a la etapa competitiva donde la parte 

motivacional es el punto fuerte para los deportistas, las charlas antes de 

los partidos son de suma importancia para que el equipo entre al gramado 

con todas las ganas de tratar de hacer bien las cosas fútbolísticamente 

pero también es de suma importancia que los deportistas practiquen los 

valores humanos sin dar importancia a los resultados de la competición. 

Luego de culminada la competición no nos olvidemos de trabajar la etapa 

de transición para recuperar el estado normal de los deportistas, se 

pueden realizar actividades diferentes como ir a la piscina, realizar juegos 
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recreativos etc. Al final de la Propuesta daré unos ejemplos de Microciclos 

de entrenamiento de Fútbol en la cual escogeré el Microciclo de 

Aproximación ( Microciclo nro.15)para llevarlo a la práctica en una 

semana de entrenamiento con los seleccionados de los Colegios Técnico 

Manuela Sáenz y Colegio Técnico Industrial Zumba categoría sub 14, 

esta semana de entrenamiento será grabada en video para que los 

entrenadores de las dos instituciones lo observen y así tengan las pautas 

necesarias de cómo realizar una  planificación adecuada del 

entrenamiento de Fútbol, sobre todo de saber cumplir con la 

programación, es decir saber llevar a la práctica todo lo escrito en el papel 

que sería lo más importante.  A continuación detallare los contenidos que 

se debe trabajar en las edades de 10 a 18 años. 

 

TIPO DE ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS y JÓVENES DE 

10 A 14 AÑOS  

A esta etapa la podemos denominar «entrenamiento para entrenar», aquí 

los jóvenes deportistas aprenden cómo entrenar y, también, las 

habilidades básicas de un deporte específico. Así mismo, se inicia en las 

destrezas básicas técnico/tácticas y aspectos complementarios como el 

calentamiento y la vuelta a la calma los estiramientos, la nutrición, la 

recuperación y la regeneración, la preparación mental, el afinamiento y la 

puesta a punto, las rutinas integradas de pre-competición y la 

recuperación de la post-competición. 

 

Respecto a la participación en las competiciones, el acento debe ponerse 

en el aprendizaje de los fundamentos, y no tanto en la preparación para la 

competición. Se debe optimizar la proporción entre la cantidad de tiempo 

dedicada al entrenamiento y a la competición, ya que, demasiadas 

competiciones suponen desperdiciar un tiempo valioso de entrenamiento 

y, por el contrario, sin suficiente competición se inhibe la práctica de 

habilidades técnicas y de aprendizaje sobre la forma de hacer frente a los 
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desafíos físicos y mentales que se presentan durante la competición. 

Durante la etapa de «entrenamiento para entrenar», los expertos 

recomiendan una proporción de 75% de entrenamiento y 25% de 

competición (Balyi y Way, 1995).Sin embargo, estos porcentajes varían 

de acuerdo con las necesidades específicas individuales y del deporte. 

Los deportistas que emprenden este tipo de preparación serán, a corto y 

largo plazo, más aptos para la competición que los atletas que se centran 

solamente en ganar. Durante esta etapa, el deportista entrena 

diariamente en situaciones competitivas, ya que se realizan prácticas 

simuladas de partidos o juegos competitivos. 

 

La etapa de «entrenamiento para entrenar» pretende aprovechar los 

períodos sensibles del desarrollo físico y la habilidad de los movimientos. 

Quienes omitan esta etapa del entrenamiento nunca desarrollarán por 

completo su potencial, ya que no puede suplirse con un programa 

compensatorio. El estancamiento de tantos deportistas durante la última 

etapa de sus carreras deportivas se debe, principalmente, a que, durante 

este importante período de su desarrollo deportivo, compitieron en exceso 

en vez de centrarse más en el entrenamiento. 

 

En esta etapa, el joven hace del fútbol una parte importante, en muchos 

casos central de su vida. Son como esponjas que asimilan todo lo que se 

les dice. El entrenador es su punto de referencia y modelo a seguir. 

 

Las individualidades comienzan a quedar olvidadas en beneficio de la 

colectividad. 

 

Así pues, además de realizar muchas de las actividades del grupo de 

iniciación, se continuará con los principios fundamentales de la técnica 

individual, con aumento de las dificultades y buscando mayor velocidad 

en las acciones. 
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 Se añadirán nuevas superficies de contacto, trayectorias, alturas, 

distancias, etc. 

 

 Se trabajará con ambas piernas, aunque sin forzar excesivamente 

el trabajo con la pierna menos hábil. 

 

 Además de las acciones ofensivas se trabajarán los diferentes 

principios defensivos como el marcaje, el pressing, las entradas, 

repliegues, carga, anticipación, interceptación, permutas, 

coberturas etc. 

 

 Se realizarán ejercicios para recuperar y mantener el balón. 

 

 Se trabajarán los diferentes principios ofensivos como: el ataque, 

ayudas, apoyos, desmarque, paredes, desdoblamientos, 

contraataques, cambios de orientación, etc. 

 

 Se realizarán actividades para trabajar las diferentes acciones 

técnicas como controles, conducción, habilidad, regate, etc. a 

mayor velocidad y dificultad. 

 

 Se trabajarán los diferentes golpeos con el pie y con la cabeza, el 

tiro, el centro, la velocidad de ejecución, la finalización, etc. 

 

 Se trabajará para que los niños asimilen el concepto de orden, de 

equilibrio y buen posicionamiento táctico en el campo. 

 

 Al finalizar las sesiones,  los ejercicios estarán enfocados a ayudar 

a los niños a restablecer su organismo y mente a su estado normal. 

 

En este período se realizarán actividades menos serias y la principal 

función de estas no es desarrollar ninguna técnica, sino terminar la sesión 

de un modo gradual, mientras se tiene algo de diversión y los niños se 

relacionan socialmente. 
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TIPO DE ENTRENAMIENTO PARA JÓVENES DE 14 A 18 

AÑOS 

Esta etapa del desarrollo se inicia cuando las metas y los objetivos de la 

etapa del «entrenamiento para entrenar» se han alcanzado. La proporción 

entre el entrenamiento para el desarrollo de las capacidades del deporte y 

el entrenamiento específico para la competición cambia. Ahora 

aproximadamente un 50% del entrenamiento se enfoca el desarrollo de 

habilidades técnicas y tácticas, y las mejoras físicas, mientras que el 50% 

restante se dedica específicamente al entrenamiento de competición. 

 

En la etapa de «entrenamiento para competir», se proporciona, durante 

todo el año, un entrenamiento de alta intensidad individual y específico 

para el deporte. 

 

Durante el entrenamiento, los deportistas, que ya son expertos en la 

ejecución de las habilidades básicas y específicas del deporte, aprenden 

a ejecutar estas habilidades bajo una amplia variedad de condiciones 

competitivas. Se pone especial atención en la preparación óptima a la 

hora de modelar el entrenamiento y la competición. Los programas de 

condición física, los programas de recuperación, la preparación 

psicológica y el desarrollo técnico se confeccionan, en mayor medida, de 

forma individual. En la preparación individual, se pone especial énfasis en 

los puntos fuertes y débiles de cada atleta. 
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Propuesta Alternativa sobre Planificación del Entrenamiento de 
Fútbol Categorías Formativas 

Ejemplos de Microciclos 
PLAN DE TRABAJO 

MICROCICLO Nº 14 

           SEMANA DEL 8 al 12 de ABRIL del 2013 

OBJETIVO DEL MICRO. Mejorar la parte física y técnica en todas las cualidades para 

estar puesto a punto con miras al campeonato Intercolegial 2013. 

MÉTODOS A UTILIZAR: Método de repeticiones, método verbal y método continúo. 

VOLUMEN: Bajo         INTENSIDAD: Alta         CATEGORÍA: sub 14. 

Microciclo de Aproximación a la Competencia 

ENTRENADOR: EGDO Juan Andrés Orellana       HORA: 15H00      LUGAR: Estadio 

municipal de Zumba.  

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PARTE 

INICIAL 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min. 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento  

12min. 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min. 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min. 

PARTE 

PRINCIPAL 

Completar 20 

Piques de 

velocidad de 15 

mts sin balón, 

luego 

recuperación 

con balón 5 min, 

toques de balón 

en tríos. Luego 

se realiza fútbol 

toda la cancha 

20 min. 

Se comienza  a 

realizar 

trabajos de 

resistencia 

trote 30 min 

alrededor de la 

cancha a una 

intensidad de 

50% luego 

realizamos 

fútbol 2 

tiempos de 20 

min. 

En este día 

realizaremos la 

parte técnica de 

la preparación 

de arqueros 

(ejercicios de 

arqueros) 50 

min. 

Hidratación. 

Con el otro 

grupo 

realizamos 

fútbol reducido 

pero tratando de 

hacer diez 

toques 

consecutivos 

para ganar un 

punto, el 

objetivo es 

mantener el 

balón 25 min 

por tiempo. 

Hidratación   

Realizamos 

circuito de 

fuerza. 

 

1. Polichilenas 

en 20 seg. 

2. Abdominale

s en 20 seg. 

3. .sentadillas 

en 20seg 

4. Flexiones de 

brazos en 20 

seg. 

 

Se realizan 3 

series por cada 

ejercicio, luego 

se hace fútbol 

toda la cancha 

un tiempo de 20 

min. 

Realizamos 

fútbol 11 vs 11 

con  2 tiempos 

de 20 min. 

 

PARTE 

FINAL 

15 min. 

Aflojamiento de 

músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

15 min. 

Aflojamiento 

de músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

15 min. 

Aflojamiento de 

músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

15 min. 

Aflojamiento de 

músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

15 min. 

Aflojamiento 

de músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 
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MICROCICLO ESCOGIDO COMO PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

DEL ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL PARA TRABAJAR CON LOS 

SELECCIONADOS DE LOS COLEGIOS TÉCNICO “MANUELA SÁENZ” 

Y TÉCNICO  “INDUSTRIAL ZUMBA” CATEGORIA SUB 14. 
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                                                               PLAN DE TRABAJO 

                                                               MICROCICLO Nº 15 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE ABRIL DE 2013. 

OBJETIVO DEL MICRO. Mejorar el grado técnico y físico del 80% de deportistas 

especialmente en la velocidad y definición y así puedan concretar las situaciones creadas 

de gol. 

OBJETIVO FORMATIVO. Cumplir con las exigencias del entrenamiento siendo más 

puntuales y disciplinados. 

Microciclo de Aproximación a la Competencia 

MÉTODOS A UTILIZAR. Método de repeticiones, método verbal y método continúo. 

VOLUMEN: bajo         INTENSIDAD: alta        CATEGORÍA. Sub 14. 

ENTRENADOR. Juan Andrés Orellana HORA: 15H00  LUGAR: Estadio municipal de 

Zumba 

 

 

 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PARTE 

INICIAL 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

10min.  

Estiramiento 3 

min y 

Calentamiento 

10 min. 

Estiramiento 3 

min  y 

Calentamiento 

10 min. 

Estiramiento 3 

min 

Calentamiento 

10min. 

Estiramiento y 

calentamiento 

12 min. 

Indicaciones. 

PARTE 

PRINCIPAL 

Se realiza la 

parte técnica 

combinando 

acciones de 

pases, cabeceos 

y recepciones 

con pecho  en  

parejas 

aplicando 

velocidad en los 

movimientos 4 

series de 1 min 

con descanso 

entre cada serie 

de 30 seg. 

Luego se realiza 

fútbol reducido 

5 vs 5, 25 min. 

 

Se realiza 

conducción de 

balón con 

velocidad 

distancias de 

15 metros, 3 

series de 10 rpt 

en parejas  y 

parejas. Luego 

se trabaja la 

parte de 

definición con 

varias jugadas 

en parejas  en 

los 25 min 

restantes, 

Pegada al arco, 

trabajo 

individual  3 

balones 

parados 

poniendo 

énfasis en la 

resistencia a la 

velocidad. 

Se sigue 

trabajando la 

parte de 

definición con 

balón parado y 

balón en 

movimiento se 

trabaja la parte 

táctica jugadas 

de tiros libre 

de tiros de 

esquina, y con 

balón en 

movimiento. 

40 min. Luego 

Fútbol 

reducido 

atacando por 

los extremos. 2 

tiempos de 20 

min. Tratando 

de hacer goles 

solo con 

cabeza. 

Se realiza trabajo 

de definición en 

tríos poniendo en 

énfasis la pegada 

y la velocidad del 

jugador con 

balón y sin balón, 

toda la jornada 

varios ejercicios 

de definición. 

Preparación de 

Arqueros 3 

repeticiones x 

cada ejercicio. 

 

Se realiza 

fútbol, toda la 

cancha 2 

tiempos de 25 

min. 

PARTE 

FINAL 

5 min. 

Aflojamiento de 

músculos y 

estiramientos 

Aflojamiento y 

estiramiento 5 

min.  

Aflojamiento y 

estiramiento 5 

min.  

Aflojamiento y 

estiramiento 5 

min.  

Aflojamiento 

y 

estiramiento, 

5min. 
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                                                            PLAN DE TRABAJO 

MICROCICLO Nº16 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 

OBJETIVO DEL MICRO. Mantener el grado y el gesto técnico del 70% de deportistas en 

condiciones buenas tanto técnicamente físicamente y tácticamente. 

OBJETIVO FORMATIVO. Analizar las normas de conducta tanto dentro como fuera de 

los escenarios de competencia con un marcado interés en la disciplina y respeto a los 

oficiales del evento. 

MÉTODOS A UTILIZAR: método de repeticiones, método verbal y método continúo. 

Microciclo Competitivo 

VOLUMEN DEL MICRO: 400 min.        CATEGORÍA: sub 14. 

ENTRENADOR: Egdo. Juan Andrés Orellana.       HORA: 15H00     LUGAR: Estadio 

municipal de Zumba. 

 

                                            

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PARTE 

INICIAL 

Estiramiento y 

calentamiento 

12 min. 

Estiramiento y 

calentamiento 

12 min 

Estiramiento y 

calentamiento 

12 min 

Estiramiento 

y 

calentamiento 

12 min 

Estiramiento y 

calentamiento 

12 min 

PARTE 

PRINCIPAL 

Realizamos 

series de 

toques de 

balón en 

parejas en 

cortas y largas 

distancias para 

ganar 

precisión, 3 

series de 2 min. 

Y con descanso 

de 30 seg por 

serie. Luego 

realizamos 

fútbol reducido 

5 vs 5 un 

tiempo de 25 

min. 

Realizamos 

fútbol toda la 

cancha, 2 

tiempos de 25 

min, se da 

indicaciones 

en el 

entretiempo a 

los 2 equipos. 

Realizamos 

trabajos de 

definición en 

parejas, 

conducción y 

velocidad sin 

balón y 

pegada al arco 

de primera 

por el lapso de 

30 min. 

Luego 

realizamos 

fútbol 

reducido 5 vs 

5. Un tiempo 

de 30 min. 

Realizamos 

fútbol 

reducido con 

4 porterías 

pequeñas 

para ganar 

precisión. 

Luego 

realizamos 

ejercicios con 

balón toques 

y recepción de 

balón en 

parejas. 

Inauguración 

de los juegos 

Intercolegiales 

2013 

PARTE 

FINAL 

Aflojamiento y 

estiramiento 

5min, charla 10 

min. 

Aflojamiento 

y estiramiento 

5min, charla 

10 min 

Aflojamiento y 

estiramiento 

5min, charla 

10 min 

Aflojamiento 

y estiramiento 

5min, charla 

10 min 

Aflojamiento 

y estiramiento 

5min, charla 

10 min 
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PLAN DE TRABAJO 

MICROCICLO Nº 17 

    SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 

OBJETIVO DEL MICRO: Realizar trabajos de acuerdo a la competencia sin dejar de lado 

el propósito de practicar los valores humanos en los entrenamientos y dentro del 

campeonato. 

MÉTODOS A UTILIZAR: Método continuo y Método verbal.                  

Microciclo Competitivo. 

VOLUMEN: Bajo       INTENSIDAD. Baja         CATEGORÍA: sub 14 

ENTRENADOR. Egdo. Juan Andrés Orellana.   HORA: 15H00  LUGAR: Estadio 

Municipal 

 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PARTE 

INICIAL 

Estiramiento 3 

min. 

Calentamiento 

12 min. 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min. 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min. 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min. 

. 

PARTE 

PRINCIPAL 

Primer 

partido de la 

competencia a 

las 10 de la 

mañana, en la 

tarde se da 

descanso al 

grupo. 

Fútbol tenis 20 

min. 

Trabajos de 

definición en 

tríos 20 Rep. Se 

trabaja jugadas a 

balón parado, 

defensa en zona 

y defensa 

personal  

trabajos de 

pressing, 

coberturas, tiros 

libres, tiros de 

esquina 

variaciones de 

jugadas,  20 min. 

 

Segundo 

partido de la 

competencia a 

las 10 de la 

mañana, en la 

tarde se da 

descanso a los 

deportistas. 

.Ejercicios de 

relajación 

Realizamos 

fútbol reducido 

con 4 porterías 

pequeñas para 

ganar 

precisión. 2 T 

de 15 min. 

Luego 

realizamos 

ejercicios con 

balón toques y 

recepción de 

balón en 

parejas. 3 series 

de 2 min. 

Se da 

descanso a 

los 

deportistas. 

PARTE 

FINAL 

Estiramiento 3 

min. 

Charla técnica 

5 min. 

15 min. 

Aflojamiento de 

músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

15 min. 

Aflojamiento 

de músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

15 min. 

Aflojamiento 

de músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 
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          PLAN DE TRABAJO 

            MICROCICLO Nº 18 

          SEMANA DEL 6 al 10 de MAYO. 

OBJETIVO DEL MICRO: Realizar trabajos diferenciados como natación, caminatas, 

baloncesto, charlas sobre cómo ser un buen deportista, alimentación necesaria y así 

conocer la vida que deben llevar los buenos deportistas 

MÉTODOS A UTILIZAR: método de juego y método verbal.                    

Microciclo de Restablecimiento. 

VOLUMEN: Bajo         INTENSIDAD: Baja          CATEGORÍA: CATEGORÍA sub 14 

ENTRENADOR: Egdo. Juan Andrés Orellana.   HORA: 15H00  LUGAR: Estadio 

Municipal. 

 

                                   

 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PARTE 

INICIAL 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento

12min 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento 

12min 

Estiramientos 

3min.  

Calentamiento  

12min 

Estiramiento 

3min.  

Calentamient

o  12min 

PARTE 

PRINCIPAL 

Trabajos 

regenerativos 

en la piscina. 

Trotar 40 min 

en las 

inmediaciones 

del estadio. 

Charla sobre 

valores 

humanos a los 

deportistas en 

la sede de Liga 

Deportiva 

Cantonal de 

Chinchipe. 

Partidillos de 

baloncesto 

igual se 

realizara 

grupos 

nuevos. Y el 

triunfador 

recibirá un 

nuevo trofeo. 

Se da 

descanso a 

los 

deportistas. 

PARTE 

FINAL 

15 min. 

Aflojamiento 

de músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

15 min. 

Aflojamiento 

de músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 

 15 min. 

Aflojamiento 

de músculos y 

estiramientos, 

charla técnica 
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                                                                 PLAN DE TRABAJO 

MICROCICLO Nº 19 

          SEMANA DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO 

OBJETIVO DEL MICRO: Realizar trabajos diferenciados como natación, voleibol, 

charlas sobre cómo ser un buen deportista, alimentación necesaria y así conocer la vida 

que deben llevar los buenos deportistas. 

Microciclo de Restablecimiento 

MÉTODOS A UTILIZAR: método de juego y método verbal. 

VOLUMEN: Bajo          INTENSIDAD: Baja       CATEGORÍA: Sub 14 

ENTRENADOR: Egdo. Juan Andrés Orellana.    HORA. 15H00    LUGAR. Estadio 

Municipal 

 

 

                        

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PARTE 

INICIAL 

Estiramiento 3 

minutos, 

calentamiento 

10 min. 

 Estiramiento 3 

minutos, 

calentamiento 

10 min. 

Estiramiento 3 

minutos, 

calentamiento 

10 min 

Estiramiento 

3 minutos, 

calentamiento 

10 min 

PARTE 

PRINCIPAL 

Se realiza 

partidos de 

hacer goles 

con las manos 

y luego con la 

cabeza 2 

tiempos de 25 

min. 

 

Se da 

descanso a 

los 

deportistas. 

Realizamos 

trabajos en la 

piscina  

Realizaremos 

partidos de 

voleibol 

armaremos 

equipos y el 

ganador será 

premiado con 

un trofeo. 

Motivación 

deportiva. 

.realizaremos 

fútbol 2 

tiempos de 20 

minutos. 

PARTE 

FINAL 

Estiramiento, 

aflojamiento, 

charla 

 Estiramiento, 

aflojamiento, 

charla 

Estiramiento, 

aflojamiento, 

charla 

Estiramiento, 

aflojamiento 

4 min, charla. 

Hidratación-. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA SOBRE PLANIFICACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 

TÉCNICAS, TÁCTICAS Y FÍSICAS DE LOS DEPORTISTAS DE FÚTBOL 

NOMBRE: ………………………             
APELLIDOS:……………………………… 
EDAD:……….………………       TALLA:……………..     
PESO:………………….. 
CATEGORÍA:…………………………………………   
CELULAR PROF.: 0989552503        TELÉFONO: 2308216 

 1 2 3 4 5 Total  

1. FLEXIBILIDAD       

2. COORDINACIÓN       

3. CALENTAMIENTO GLOBAL       

4. VELOCIDAD 20 METROS       

5. RESISTENCIA A LA VELOCIDAD       

6. ZIG – ZAG 20 METROS CON BALÓN        

7. VELOCIDAD 50 METROS        

8. RESISTENCIA GENERAL       

9. RES. AEROBICA Y ANEROBICA       

10. HABILIDAD DE APRENDIZAJE       

11. TÉCNICA Y TÁCTICA       

12. CONDUCION CON Y SIN BALÓN       

13. RELACIÓN GRUPAL (valores 
humanos) 

      

14. FUERZA Y VOLUMEN       

15. AGRESIVIDAD DEPORTIVA        

16. RESPONSABILIDAD EN EL JUEGO       

17. SISTEMA DE JUEGO         

18. SISTEMA ESTRATÉGICO        

CELULAR Y TELÉFONOS DEL DEPORTISTA Y PADRE DE 

FAMILIA………………………..…………………………………………………………

……… 

FECHA ENTRENADOR 

 

 

Prof. Andrés Orellana 

PADRE DE FAMILIA 

 

“Esforzarnos a ser como ellos, mas no intenten hacernos como 
vosotros, porque la vida no marcha hacia atrás, ni se detiene en el 
ayer.”  

“RECUERDE QUE NO ES TIEMPO PERDIDO EL 

QUE SE DEDICA AL FÚTBOL” 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del Problema 

  

La falta de una Planificación Deportiva adecuada en el Entrenamiento de 

Fútbol incide directamente en el mejoramiento de las condiciones 

técnicas-tácticas-físicas y psicológicas de los seleccionados de los 

colegios “Manuela Sáenz” y Técnico “Industrial Zumba” del cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. Período Octubre 2012- Marzo 

2013. 

 

Antecedentes 

 

Desde su creación en 1863, el fútbol ha captado cada vez más la atención 

de  niños jóvenes y adultos hombres y mujeres para reafirmar su 

sobrenombre del áspero universal de los deportes. En la actualidad 

existen un poco más de 198 federaciones nacionales  de todos los 

continentes agrupados alrededor de la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA) que es la que organizan la práctica y competición de esta 

disciplina deportiva que alcanza el nivel más alto de popularidad en el 

mundo. 

 

Como responsable de la presente investigación, creo necesario partir del 

significado de la palabra Planificación: es el conjunto de metas, fines y 

objetivos. 

 

La planificación; es un instrumento que permite prever y ordenar las 

tareas que se van a ejecutar para alcanzar determinados objetivos en el 

menor tiempo y con un mínimo de esfuerzo. 

Finalmente; creemos que es sencillo planificar el entrenamiento si se 

cuenta con recursos y personal calificado. Personal calificado, ¡este sí 
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que es un aspecto importante! La calidad de los profesores, entrenadores 

y/o monitores, se basa en una formación adecuada, en experiencias 

previas como jugador o entrenador, pero además en una inquietud 

constante por parte del entrenador de mejorar y aprender día a día.  

 

En este contexto no es nada difícil  cometer un error inicial al pretender 

formar a jugadores infantiles con escaso nivel  y rebasar las etapas de: 

deportistas (futbolistas) sub 12 sub 14 y posteriormente pasar a la etapa 

juvenil que inicia a los 15 años, dicho en otras palabras, en un proceso 

que tiene lógica y coherencia debe respetarse estas etapas, ya que nunca 

queda tiempo para cumplir procesos técnicos contando por supuesto con 

el dominio científico de que cada etapa requiere cualidades distintas y 

suficientes. 

 

Una vez que a los 10 o 12 años se han identificado a los jugadores con 

mayores habilidades se inicia el proceso de formación en los clubes. De 

allí que, entrenadores y/o monitores tienen la obligación de planificar este 

proceso para controlar lo que se está haciendo.  

 

Algunos futbolistas de Primera División destacan por su calidad con el 

balón, otros por su fortaleza física, otros por el carácter ganador. En 

cualquier caso todos ellos cumplen unos requisitos mínimos en el resto de 

componentes. Esta es nuestra idea, formar jugadores que, respetando y 

perfeccionando el aspecto sobresaliente que les hace destacar sobre la 

media, mejoren hasta los mínimos necesarios en todos los demás 

componentes que requiere el fútbol. Por ello, se estudian las edades en 

las que se debe entrenar unos contenidos y no otros.  

 

Sabemos por ejemplo que, la resistencia anaeróbica no debe adelantarse 

a edades anteriores a los 13 o 14 años, que las habilidades técnicas 

serán el sustento de las posteriores decisiones tácticas del individuo. 

Posteriormente se analizan y considerarán los medios de entrenamiento, 
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sabemos las ventajas que ofrecen las situaciones reducidas en iniciación 

al fútbol respecto al juego colectivo de 11x11, los aspectos positivos de 

las tareas integradas con balón mediante el juego, la necesidad de exigir 

una reflexión al jugador cuando realiza alguna acción para que sea 

inteligente en el partido. 

 

Los numerosos contenidos a entrenar se organizarán en las diferentes 

etapas de forma progresiva, y utilizar la competición como una situación 

problema para observar el comportamiento de los jugadores, es un 

examen, variable, en diferentes puestos, ante diferentes oponentes, sin 

estar supeditados únicamente al resultado, servirá de nueva experiencia.  

 

Pero para todo ello, hay que explicar a los padres, a los directivos, 

nuestras intenciones, que todos entiendan que, sacrificar el resultado en 

etapas tempranas es reforzar las cualidades de los jugadores en etapas 

posteriores.  

 

Rotar a los jugadores de 10 y 12 años es provocar dificultades nuevas, un 

jugador que se acostumbra a jugar en banda no aprende a tener 

oponentes en todo su alrededor como le ocurre a un pivote en el centro 

del campo, colocar al “grande” de delantero centro o central desde los 10 

años, sin saber si crecerá más o menos, es limitarlo. Todos conocemos 

jugadores que han desarrollado antes y que sin embargo luego se han 

quedado en estatura y en experiencias variadas. 

 

Ahora bien; poner en práctica las puntualizaciones hasta aquí realizadas, 

implica la presencia de una persona, el entrenador o preparador o 

también técnico deportivo, es el, el encargado de ejercitar a los jugadores 

y dirigirlos en la competición. En la actualidad el profesor entrenador, es la 

persona que atiende a los practicantes de esta modalidad deportiva y que, 

debe reunir unos conocimientos sobre el fútbol que va a enseñar, sin 
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dejar de lado otra serie de conocimientos como son los biológicos, 

psicológicos, sociológicos, pedagógicos y didácticos. 

 

Es necesario aclarar que este cambio de ideas en lo que respecta al 

profesor entrenador, los pensamientos y creencias no ha sido algo rápido 

en el tiempo. Ha tenido su momento, a través del cual, se ha ido 

asentando una base legal sobre la formación de los técnicos deportivos 

en nuestro país. 

 

Al respecto; al entrenador se lo define como: “El máximo responsable del 

equipo y por ello es el director del mismo teniendo como funciones la 

dirección del entrenamiento, del partido y de los jugadores, la 

construcción del equipo y su representación. Para poder llevar a cabo 

todas sus funciones el entrenador debe tener unos requisitos previos 

inquietud y entusiasmo por la práctica deportiva, disfrutar con la 

enseñanza-entrenamiento del fútbol y acreditar un mínimo valor formativo. 

El análisis y la evaluación permanente de su actuación y  la de sus 

jugadores, ayudará al entrenador a adquirir un mayor conocimiento de 

todas las áreas de conocimiento relacionadas con el fútbol”15 

 

Ahora bien; si nos referimos al entrenador en etapas formativas 10 a 14 

años, es necesario saber que “para conseguir que la enseñanza se 

plantee de una forma más integral y educativa, el entrenador deberá tener 

un perfil cercano al de un maestro o educador con una formación técnica 

y psico-pedagógica adecuada, para así poder ser la persona que oriente y 

facilite la formación psicomotriz”16 

                                                           
 

15
MORCILLO, J.A. “El Entrenador de Fútbol Base”. Editorial Deportiva Wanceulen. Sevilla – 

España. (2007). Pág. 94 

16
GIMÉNEZ, F.J. “El entrenador en la iniciación deportiva. Iniciación deportiva. La enseñanza y el 

aprendizaje comprensivo en el deporte” Editorial Deportiva Wanceulen. Sevilla – España. (2003). 

Pág. 37 
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Con estos antecedentes; podemos decir que la responsabilidad de formar 

deportistas y concretamente futbolistas, requiere formación profesional y 

de ser posible especializada, que a más de saber de fútbol, no dude que 

la planificación es la base del proceso de formación deportiva; por ello la 

definición de lo que es planificación enmarca la importancia del proceso 

de formación deportiva: 

 

La idea de que en el fútbol todo está inventado nos parece muy peligrosa 

para los entrenadores nuevos. Es precisa la idea de: cuanto más 

sabemos mejor apreciamos todo lo que nos queda por aprender. Y al final 

de todo ello, está el cariño, la paciencia, el sacrificio y la modestia de los 

entrenadores de base, cualidades que se debe utilizarse de distinta 

manera según las edades a las que nos enfrentamos, niños, jóvenes o 

adultos. 

 

Parece muy fácil formar (hacer) futbolistas, teóricamente, pero la realidad 

es otra, en las mejores escuelas del mundo el porcentaje de futbolistas 

del más alto nivel respecto al número de niños y niñas que empiezan es 

muy reducido, al final siempre falta algo, las lesiones, errónea selección, 

el entorno familiar, una lenta progresión, planificación inadecuada, falta de 

motivación, excesiva presión, métodos inadecuados, entrenadores no 

calificados etc. De todos los inconvenientes que se aprecian el objetivo de 

una entidad deportiva, es reducir los errores en todos estos ámbitos. No 

existe una única solución, son muchos los frentes de mejora. Estamos en 

ello. 

 

SITUACIÒN PROBLEMATICA 

El problema para mejorar las condiciones tanto técnica- táctica-física y 

psicológicamente de los seleccionados de fútbol de los colegios de la 
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parroquia Zumba surge por la falta de una planificación deportiva 

adecuada y de la administración de los contenidos deportivos del fútbol de 

acuerdo a las etapas de crecimiento y desarrollo del niño o joven 

deportista.   

 

Por esta razón lo que me motivo a realizar la presente investigación es de 

tener la posibilidad de hacer conocer a padres de familia, estudiantes, 

profesores, autoridades de los colegios la importancia que tiene la 

Planificación Deportiva en el Fútbol  respetando los contenidos para cada 

etapa de desarrollo y crecimiento del deportista y así tengan la posibilidad 

de contar con una planificación adecuada  para así mejorar las 

condiciones de sus deportistas y representen de buena manera en 

diferentes competiciones (intercolegial) y (Campeonato Copa Chinchipe). 

 

 

Delimitación del problema. 

 

Campo: La Planificación Deportiva en el Entrenamiento de Fútbol. 

Área: Entrenamiento Deportivo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

El problema a investigar esta contextualizado en la siguiente interrogante: 

 

¿De qué forma la Planificación Deportiva en el Entrenamiento de Fútbol 

incide directamente en el mejoramiento de las condiciones técnicas-

tácticas-físicas y psicológicas en los seleccionados de los colegios 

Técnico “Manuela Sáenz” y Técnico “Industrial Zumba” del Cantón 
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Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. Período  Octubre 2012-Marzo 

2013? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

 Falta de actualización de los profesionales  de Cultura Física 

en lo que se refiere a la Planificación Deportiva. 

 

 Falta de conocimientos por parte de los profesores de 

Cultura Física sobre Métodos y Principios que se aplican en 

el Entrenamiento Deportivo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como profesor egresado de la carrera de Cultura Física, estoy 

directamente involucrado en la problemática; se trata por tanto, de una 

investigación descriptiva, original y factible de realización.  

 

 La investigación que propongo tiene trascendencia social; ya que el 

fútbol es considerado como el deporte de masas actividad 

deportiva difundida a nivel nacional, internacional y mundial en la 

que la colectividad interviene desde sus ámbitos personales, 

familiares y de relación familiar y social; del mismo modo, la 

presente investigación se justifica socialmente ya que, en el 

desarrollo cotidiano o en las competencias se evidencia la 

planificación, organización y administración trabajada y propuesta 

por personas y para personas es decir existe  participación de la 

comunidad y de la colectividad en general; se justifica por tanto 

desde el punto de vista  social. 

 

 En la actualidad el fútbol se encuentra entre los primeros lugares 

del deporte popular, tomando en cuenta la recreación física 

general, los pasatiempos y el deporte competencia, en muchos 

referentes teóricos analizados se evidencia que en muchos países, 

han situado en el primer lugar haciendo referencia a la actividad 

física, la coordinación gruesa y fina del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que lleva a la formación, así como, a la competencia 

misma. 

 

 Se justifica a nivel didáctico-pedagógico ya que  la metodología de 

la planificación asegura el proceso o procesos de administración de 

los contenidos deportivo-formativos generales y específicos que 

generalmente son trabajados por los niños y niñas en horarios 

extracurriculares o fuera de horario de clases y pueden ser 
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aplicados en el fútbol recreación, así como, en el fútbol 

competencia. 

 

 Para cumplir con las exigencias de nuestra investigación, contamos 

con la colaboración de las siguientes instituciones:  Colegio “ 

Técnico Manuela Sáenz”, Colegio “Técnico Industrial Zumba “ los 

estudiantes que conforman las selecciones de fútbol de los 2 

colegios antes mencionados; es decir, las instituciones 

puntualizadas  se constituyen en el apoyo indispensable para 

cumplir la investigación; estas acciones nos permite entonces 

justificarla en el ámbito académico, y, cumplir además con el 

Objetivo  personal para obtener el título profesional de Licenciado 

en Ciencias de la Educación, Especializados en Cultura Física. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar si la Planificación del Entrenamiento Deportivo en el 

Fútbol incide en el mejoramiento de las condiciones técnicas-

tácticas-físicas y psicológicas de los deportistas seleccionados 

de los colegios Técnico “Manuela Sáenz” y colegio Técnico 

“Industrial Zumba” del cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 

Chinchipe. Período Octubre-2012-Marzo 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar si la falta de actualización de conocimientos teóricos 

–prácticos  por parte de los profesores de Cultura Física inciden 

en la Planificación del Entrenamiento de Fútbol. 

 

 Comprobar la Metodología y Principios que utilizan los 

profesores de Cultura Física en el Entrenamiento de Fútbol a 

los seleccionados del Colegio Técnico “Manuela Sáenz” y 

Colegio Técnico “Industrial Zumba”. 

 

 Realizar un Programa de entrenamiento de Fútbol aplicando 

microciclos de trabajo acorde a la realidad que presentan los 

seleccionados de los Colegios Técnico Manuela Sáenz y 

Técnico Industrial Zumba en el año 2013 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

 
Para conformar los contenidos físicos deportivos (currículo) es necesario 

desarrollar el proceso de diseño; el concepto de diseño se refiere a la 

estructuración y organización de fases y elementos para la solución de 

problemas; en nuestro caso, la planificación deportiva17 en otras palabras 

de los contenidos físicos deportivos del fútbol (currículo). Con la finalidad 

de tener claridad sobre lo que es el currículo, “Un documento diseñado 

para la planeación instruccional”18; del mismo modo; Glazman y Figueroa 

(1981), Díaz-Barriga 1981) y Acuña y colaboradores (1979), conciben al 

currículo como proceso dinámico de adaptación al cambio social en 

general y al sistema educativo en particular. Al respecto Pazmiño R. en su 

análisis (Fundamentos de currículo) indica que las definiciones 

puntualizadas permite observar que estas se refieren al currículo 

incluyendo elementos internos tales como especificación de contenidos, 

métodos de enseñanza, secuencia de instrucción, objetivos, evaluación, 

programas, planes, relación maestro alumno, recursos materiales y 

horarios. 

 

Algunas otras definiciones, hacen referencia a las necesidades y a las 

características del contexto y del educando (deportistas). Al respecto, 

Acuña y colaboradores, proponen que el proceso de diseño debe 

contemplar las siguientes fases: 

                                                           
 

17
 El subrayado me pertenece 

18
 LAFRANCESCO V. Giovanni M. “Currículo y Plan de Estudios, Estructura y Planeamiento”. 

Cooperativa Editorial Magisterio. Colombia. (2004) Pág. 20. 
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Estudio de la realidad social: 

 

1. Establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico con respecto a 

las necesidades sociales. 

2. Elaboración de una propuesta de planificación físico-deportiva 

como posibilidad de solución a las necesidades advertidas. 

3. Evaluación interna y externa de la propuesta. 

 

De lo expuesto se desprende que los distintos autores coinciden en que el 

diseño (planificación) comprende las mismas etapas de la planeación 

(diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema, diseño y evaluación 

de las posibilidades de acción, e implementación y evaluación) y en que 

puede enfocarse desde diferentes dimensiones (social, técnica, 

prospectiva, política y cultural).  

 

LA PLANIFICACIÓN EN EL DEPORTE 

 

Toda organización; deportiva que pretende la iniciación y formación 

deportiva, tiene que ver con procesos educativo-formativos y se verán 

sometidas al cambio permanente de su entorno, de los objetivos, de las 

formas de actuar y considera por supuesto la disponibilidad de recursos y 

el planteamiento de sus expectativas. Por tanto, las organizaciones 

deportivas implantadas conjuntamente son los responsables del proceso. 

Están obligadas y obligados a reflexionar sobre el  qué hacer, por dónde 

ir; es decir, las organizaciones y las personas se ven apremiadas a 

planificar; partamos en esta responsabilidad de la que es planificación: “la 

planificación es un instrumento que permite prever y ordenar las tareas 

que se van a ejecutar para alcanzar determinados objetivos en el menor 
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tiempo posible, al menor costo, con el mínimo de esfuerzo y con el 

máximo de eficiencia.”19 

 

La planificación entonces, es un proceso en el que es indispensable 

delinear mentalmente lo que queremos hacer, cómo lo haremos, cuándo 

lo realizaremos, para qué y para quiénes lo haremos. A estas acciones 

que no rebasan el nivel de pensamiento, se le conoce como planificación 

informal. 

 

En el proceso entonces, cuando la planificación concebida mentalmente 

(informal), pasa a ser escrita o plasmada en un documento, entonces 

hablamos ya de la planificación formal; es  decir, tenemos ya la idea 

expresa de la actividad a realizar, tenemos ya la evidencia escrita. 

 

La planificación, exige desde nuestro punto de vista, una reflexión sobre 

nuestro entorno, sobre lo que ha pasado y pasa ahora a nuestro 

alrededor, sobre cuál es la situación actual en relación al tema que nos 

ocupa (en el caso de la investigación la formación de futbolistas).A esta 

parte del proceso, se le conoce como planteamiento de los 

condicionamientos.  

 

La planificación supone por otra parte, previsión: ¿qué es lo que puede 

pasar o qué es lo que va a pasar en el futuro?, planificar por lo tanto 

implica prever con precisión unas metas, los recursos y los  medios 

congruentes para alcanzarlos; se trata entonces  de racionalizar la acción 

humana dentro de pautas temporales en función del logro de unos fines 

bien definidos que deben ser considerados valiosos. 

 

                                                           
 

19
PAZMIÑO Rubén, RUIZ Oswaldo. “Fundamentos de Currículo”. 
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Hasta aquí, hemos hablado de la planificación en general; por lo tanto, las 

actividades físico-deportivas, deportivo-recreacionales y deportivo-

competitivas requieren planificación. 

 

Entendida así, la planificación no es otra cosa que, la fase donde se 

plasma en un documento (plan), los propósitos para satisfacer las 

necesidades deportivas de la colectividad; no por nada, Villarreal nos dice 

que, “Planear es un acto de inteligencia, cuyo propósito es racionalizar la 

selección de alternativas para el futuro; implica un ejercicio libre de la 

razón para definir con claridad los fines a los que se orienta la acción, y 

desentrañar los mejores medios para alcanzarlos”. 

 

Por lo tanto; la planificación como técnica se enmarca en la relación entre 

metas y medios. Una vez preestablecidos los objetivos, el responsable de 

la planificación, investiga, analiza y selecciona los recursos y los medios 

más apropiados para alcanzarlos en el menor tiempo posible, con el 

menor costo y con el máximo de eficiencia. Con estas consideraciones el 

punto de partida de la planificación lo constituye el conjunto de metas, 

fines u objetivos. Una vez diseñados estos se pasa a buscar los recursos 

y medios para conseguirlos. 

 

A manera de conclusión; La eficiencia del proceso (formación de 

futbolistas) depende del correcto manejo y funcionamiento de los recursos 

y medios; por lo que, al planificar es necesario tomar en cuenta también 

las limitantes que surgirán como producto de la interacción de los diversos 

elementos. En criterio técnico entonces, se manifiesta en la habilidad del 

planificador (profesor entrenador) para realizar las diferentes 

combinaciones de los medios con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

 

Finalmente; la eficiencia del proceso de formación de futbolistas en la Liga 

Deportiva cantonal de Chinchipe será el resultado de la correcta 

adecuación entre medios y fines. 
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La técnica dentro de la planificación `permite construir una escala de 

factibilidad, el planificador (profesor entrenador) debe analizar si los 

objetivos propuestos son posibles de conseguir, si entre medios y fines 

hay coherencia, si los objetivos propuestos pueden ser logrados mediante 

las combinaciones estructuradas de los diversos medios, si se dispone de 

la totalidad de los recursos para cubrir los objetivos; si no existen las 

condiciones de  compatibilidad y coherencia entre fines y medios, el 

responsable de la planificación, debe hacer una revisión del ordenamiento 

de los medios o hacer revisarlas metas establecidas, quizá estas son 

irreales, imprecisas, demasiado amplias, difíciles de conseguir o no se 

ajustan a los recursos disponibles. Nuevamente hablamos de los 

CONDICIONAMIENTOS. 

 

Ahora bien; el primer paso para elaborar un plan es la fijación de los 

objetivos pero estos objetivos no deben surgir al azar, sino que deben 

estar sujetos a normas, a una escala jerárquica dentro del contexto del 

actuar humano. 

 

Las metas diseñadas para que sean alcanzadas deben ser precisas, 

posibles de conseguir y ajustadas a los medios y recursos disponibles. El 

responsable de la definición de objetivos (profesor entrenador) debe tener 

presente estos factores al formular los objetivos. Si en la práctica no hay 

la posibilidad del cumplimiento a la meta propuesta, ésta sencillamente no 

existe. 

 

Toda planificación debe pasar por tres elementos lógicos fundamentales. 

Estos momentos son:  

 

 Definición y determinación de metas y medios,  

 Racionalización del juego entre metas y medios; decisión y 

ejecución.  
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 LA PROGRAMACIÓN 

En el contexto del proceso de formación deportiva, la “Programación es la 

elaboración de un programa (plan, proyecto o declaración de lo que se 

piensa realizar); programar significa sistematizar los contenidos del 

proceso de preparación o entrenamiento según los objetivos, bien 

definidos de la preparación de un futbolista y de los principios específicos 

que determinan la forma racional de organización de las cargas de 

entrenamiento en un período de tiempo bien definido”20 

 

La programación trata de ordenar los contenidos del entrenamiento a 

través de un plan estratégico que permita llevar al equipo a conseguir los 

objetivos propuestos. Es por lo tanto una hoja de ruta donde se determina 

los pasos a seguir y en qué orden. El orden, la sinergia y la dosificación 

de los contenidos. Los contenidos de trabajo corresponden única y 

exclusivamente al entrenamiento, por lo que la programación es exclusiva 

del entrenamiento, se le puede denominar por tanto programación del 

entrenamiento. 

 

Atención; con la finalidad de dejar en claro, indicamos que, en muchas 

ocasiones se confunde los términos planificación y programación, pero, la 

planificación es bastante más compleja que la programación, por lo que 

son conceptos distintos pero complementarios. 

 

La programación debe incluir todos los contenidos de trabajo 

secuenciados en el tiempo y eso se consigue mediante la periodización 

del entrenamiento. 

 

                                                           
 

20
VERJOSHANSKI Lurig. “Entrenamiento Deportivo. Planificación y Programación. Editorial 

Martínez Roca. Bacelona-España (1990) Pág. 19. 
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EL APRENDIZAJE MOTOR 

Todos los profesores de Educación Física (profesional especializados), 

así como los entrenadores deben estar lo suficientemente preparados 

para entender que a causa de la unidad del organismo los aprendizajes 

motores no pueden aislarse de los aprendizajes mentales, emocionales, 

sociales y hasta los de carácter espiritual; es así que, en la organización 

de una síntesis motriz hay integración o unificación de movimientos; es 

decir que la comprensión de un todo no se afecta por suma sino por 

estructuración de las partes comprendidas en la totalidad. 

 

El resultado del aprendizaje de las experiencias motoras es obtenido por: 

 

1. Conocimiento 

2. Habilidad 

3. Comprensión  

4. Apreciación 

 

Con esta interiorización procesual se obtiene una actitud resultante de la 

actividad que se perfecciona por: 

 

1. El ejercicio 

2. La repetición 

3. La fijación 

 

Al respecto; una tarea con un propósito, se automatiza lo aprendido y se 

economiza el esfuerzo. Por tanto; la auto-actividad, la percepción, el 

establecimiento de objetivos, y el logro de los mismos.  

 

Las acciones físicas como se observa, son encadenadas, coordinadas, 

organizadas, sentidas y percibidas como conjunto, y  una vez 

estructurado el hábito exime la supervisión consciente y continua, la 
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diferencia en rapidez, calidad, en cantidad de aprendizaje, hacen de la 

unidad de experiencia cosa única para cada uno de los participantes del 

proceso. Los entrenadores y/o monitores debemos tener muy claro que la 

estructuración se produce más fácilmente cuando se apoya sobre algo ya 

trabajado e interiorizado (prerrequisitos).  

 

En el deporte, los patrones respuesta o modelos motores usados por los 

niños deportistas, no deben ser exactas repeticiones, aun cuando ellas 

comprenden el mismo acto o acción general; es decir, que el gesto 

automático se adapta a los detalles nuevos de la situación. Ejemplo: Al 

conducir el balón en el fútbol, el niño ubica sus segmentos corporales 

mientras en base a la visión periférica (control visual del implemento, la 

cancha, los compañeros y los adversarios) el jugador debe comprender 

que cada pique del balón (bote) es distinto y requiere por cierto una 

respuesta diferente (deporte a cíclico) sobre patrón similar.  

 

Por lo tanto; aprendizaje motor, es aprendizaje de un patrón. El saber cuál 

de los movimientos conocidos debe elegir, adecuarlo y agregarle lo que 

necesite para hacer un nuevo patrón es el objetivo del aprendizaje (acción 

táctica).  

 

EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

“El entrenamiento deportivo ha sido definido por diversos autores. En una 

de sus consideraciones es una actividad atlética sistemática de larga 

duración, ordenada de manera progresiva e individual, dirigida a 

trasformar las funciones fisiológicas y psicológicas humanas. Representa 

aquel término colectivo que describe todas las medidas utilizadas para el 

incremento y mantenimiento del rendimiento deportivo (Grosser, 

Brüggeman & Zintl, 1989). 
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El entrenamiento deportivo tiene las siguientes características 

particulares: 

 

 Es un proceso planificado, pedagógico y científico. 

 Se aplican una serie de ejercicios corporales. 

 Se desarrollan las capacidades físicas, mentales y sociales del 

atleta o equipo. 

 Implica también una preparación técnica, táctica y estratégica. 

 Se estudia la reglamentación e historia del deporte practicado. 

 

Es por ello que el entrenamiento deportivo debe estar constituido por las 

siguientes preparaciones: 

 

 Entrenamiento físico 

 Entrenamiento técnico 

 Entrenamiento táctico y estratégico 

 Entrenamiento psicológico y/o mental 

 Reglamentaciones del deporte 

 Historia y anécdotas del deporte practicado 

 

LAS CARGAS EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

El entrenamiento deportivo posee un componente general y otro 

específico (especializado), dependiendo de la etapa de preparación anual 

o plurianual en que se encuentra el atleta o equipo. 

 

Para fisiólogos como Astrand, el entrenamiento deportivo implica exponer 

al organismo a una carga de entrenamiento o una tensión de trabajo de 

intensidad, duración y frecuencia suficiente como para producir un efecto 

de entrenamiento observable y mensurable, es decir un mejoramiento de 

las funciones para las cuales se está entrenando. Con el objeto de lograr 
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ese efecto de entrenamiento, es necesario exponer al organismo a una 

sobrecarga, es decir, a una tensión mayor a la que se encuentra 

regularmente durante la vida cotidiana (Astrand). Otros autores, como 

Fritz Zintl, definen la carga de entrenamiento como la totalidad de los 

estímulos de movimiento efectuados sobre el organismo. 

 

La carga está constituida por cinco componentes: intensidad, volumen, 

duración, densidad y frecuencia. 

 

- La intensidad: se define como el grado de exigencia de la carga de 

entrenamiento, o bien el rendimiento definido como el trabajo por unidad 

de tiempo. La intensidad refleja el aspecto cualitativo de la carga y se 

mide, entre otros, por la velocidad de traslación, peso relativo, ácido 

láctico, complejidad del ejercicio, frecuencia del ejercicio por unidad de 

tiempo, cantidad de kilómetros, etcétera. 

 

- El volumen: es la cantidad de trabajo realizado durante una o varias 

sesiones de entrenamiento. El volumen de entrenamiento expresa la 

cantidad de trabajo realizado, por lo que puede cuantificarse por la 

cantidad de elementos, número de repeticiones, tiempo, etcétera. 

 

- La duración del estímulo: es el tiempo durante el cual el estímulo 

de movimiento tiene un efecto motriz sobre la musculatura. Su unidad de 

medida son las horas, los minutos y los segundos. 

 

- La densidad de la carga de entrenamiento: es la relación entre 

el trabajo (la actividad efectiva) y el descanso. 

 

- La frecuencia de la carga: es el número de veces que se aplica el 

estímulo motor dentro de la sesión de entrenamiento (frecuencia intra-

sesión) o en un microciclo (frecuencia inter-sesión.) 
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- La carga de entrenamiento: es la verdadera base de la 

adaptación y del consiguiente aumento del rendimiento. Para la 

dosificación de la carga, son obligatorias tres leyes biológicas: 

 

 Un estímulo que esté por debajo del umbral no produce 

adaptación. 

 Un estímulo demasiado alto produce sobre entrenamiento. 

 Las adaptaciones específicas necesitan cargas específicas. 

 

Las dos primeras leyes mencionadas están relacionadas con la ley de 

Schultz-Arndt o regla de los niveles de los estímulos, que determina cinco 

niveles de carga: 

 

1. Cargas inútiles 

2. Cargas regenerativas 

3. Cargas de mantenimiento 

4. Cargas adaptativas o desarrolladoras 

5. Cargas perjudiciales 

 

Tanto las cargas inútiles o ineficaces, que no producen adaptación, como 

las cargas perjudiciales, que provocan agotamiento o sobre 

entrenamiento, no deberían ser de interés para el entrenador. 

 

El proceso esencial del entrenamiento es la determinación de la carga 

externa y su correspondiente dosificación (Fritz Zintl, Entrenamiento de la 

Resistencia.)”21 

 

 

 

                                                           
 

21
 http://www.biciclub.com/?p=5499 
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CONTENIDOS TÉCNICOS DEL FÚTBOL 

TÉCNICA INDIVIDUAL 

Son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador de 

fútbol dominando y jugando el balón en beneficio propio finalizando una 

jugada sin la intervención de otros compañeros del equipo. 

 

EL CONTROL: Es hacerse el jugador con el balón y dejarlo en posición 

y debidas condiciones para ser jugado inmediatamente con una acción 

posterior. 

- Controles clásicos: Parada, semi-parada y amortiguamiento.  

 

Parada: Es el control que inmoviliza totalmente un balón sirviéndonos 

generalmente de la planta del pie. Balón raso, cuerpo estático, balón 

estático. 

 

Semi-parada: Es una acción donde el balón no se inmoviliza totalmente 

pudiéndose efectuar con cualquier superficie de contacto del pie. Balón 

raso, cuerpo estático, balón en movimiento. 

 

Amortiguamiento: Es la acción inversa al golpeo, en el amortiguamiento 

se reduce la velocidad del balón mediante el retroceso de la parte del 

cuerpo a emplear. Se pueden emplear todas las superficies de contacto. 

 

- Controles orientados: Mientras en los controles clásicos se carece 

del sentido de la orientación en el control orientado la finalidad es 

controlar y orientar al mismo tiempo el balón mediante un solo 

contacto, teniendo en cuenta la siguiente acción que se quiera 

realizar.  
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HABILIDAD 

Es la capacidad de dominar el balón por el aire mediante más de dos 

contactos 

 

- Estática: Jugador y balón el sitio. 

- Dinámica: Jugador y balón en movimiento.  

 

LA CONDUCCIÓN DEL BALÓN 

Es la acción que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en su 

rodar por el terreno de juego, dotándole de seguridad ante el contrario. 

 

La conducción puede ser: Individual, cuando se realiza en beneficio 

propio (iniciar y finalizar la acción) y de conjunto, que será aquella que 

está encadenada a otras acciones técnicas donde intervienen los 

compañeros para finalizar la jugada.  

 

Superficies de contacto:  

 

- Interior: Lenta y muy segura. 

- Empeine total: Rápida y segura. 

- Exterior: Mayor rapidez pero menos segura. 

 

Bases para una buena conducción: Acariciar el balón (precisión del 

golpeo), la visión entre espacio y balón, la necesidad de su protección.  
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EL GOLPEO CON EL PIE 

Lo podemos definir como todo toque que se da al balón de forma más o 

menos violenta sin un objetivo determinado. Cuando un jugador entra en 

contacto con el balón se desprende del mismo está efectuando un golpeo, 

bien de forma suave (conducir, pasar en corto) o bien de forma intensa 

(despejar). 

 

Superficies de contacto:  

 

- Empeine frontal o total: Se emplea para golpeos fuertes o largos, 

imprimiendo gran velocidad al balón y precisión. 

- Empeine interior y exterior: Se emplea para golpeos con efecto. 

Son golpeos de gran precisión, fuerza y velocidad. 

- Exterior e interior: Para golpeos seguros y cercanos. Son los de 

mayor precisión pero de menos velocidad. 

- Puntera, planta y talón: Son golpeos para sorprender y se utilizan 

normalmente como recurso, a excepción de los tiros a gol con la 

puntera en situaciones favorables. 
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GOLPEO CON LA CABEZA 

Todo toque que se da al balón de forma más o menos violenta sin un 

objetivo determinado. 

 

Superficies de contacto:  

 

- Frontal: Para dar potencia y dirección. 

- Frontal - lateral: Ídem (premisa fundamental el giro de cuello) 

- Parietal: Para los desvíos. 

- Occipital: Para las prolongaciones. 

 

Finalidades:  

 

- Desvíos: Es cambiar la dirección y trayectoria del balón. Pueden 

ser defensivos (interceptación) u ofensivos (pase, desvío a gol). 

- Prolongaciones: El balón no cambia de trayectoria aunque puede 

cambiar de altura. 

- Despejes: Es la acción de alejar el balón de nuestra propia 

portería. 

- Remates: Es la acción de enviar el balón a la portería contraria. 

 

EL REGATE 

Es la acción técnica que nos permite avanzar con el balón, conservándolo 

y desbordando al adversario para que no intervenga en el juego. 

 

Clases de regate:  

 

- Simple: Es aquel en el que se desborda al contrario sin acción 

previa. 

- Compuesto: Se hace uso de la finta (engaño) para, posteriormente, 

desbordar al contrario. 
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Cualidades del regateador: Perfecto dominio de los apoyos en el suelo, 

dominio del cuerpo, dominio completo del balón a pesar de la situación, 

habilidad destreza e imaginación y buen cambio de ritmo en la progresión.  

Ventajas: Permitir el desmarque y penetración de los compañeros, 

desequilibra al adversario, ganar tiempo, ser dueños del juego para darle 

seguridad – velocidad y engañar constantemente.  

 

Justificación: En el área contraria para conseguir ángulo de tiro, cuando 

se encuentra aislado el poseedor, para clarificar una acción posterior.  

No justificación: Cuando el pase es posible, en el área propia rodeado de 

adversarios, cuando existe claro ángulo de tiro.  

 

EL TIRO 

Es la acción técnica que consiste en todo envío de balón sobre la portería 

contraria. 

 

Condicionantes a tener en cuenta: Superficie de la portería, situación del 

portero, densidad de adversarios, situación de los compañeros, distancia 

del tiro, ángulo de tiro, zona de tiro.  

Características que debe poseer el que tira: Dominio del balón, potencia y 

precisión de golpeo, decidido, valiente, con convencimiento, agresivo y 

perseverante.  

 

Situaciones favorables: Con ángulo de tiro favorable, cuando se puede 

realizar sin otra acción técnica y cuando hay posibilidad de éxito.  

Situaciones desfavorables: Con un compañero en mejor situación, si se 

carece de ángulo de tiro, si la posibilidad de llegar (distancia) no es buena 

y si el balón viene en malas condiciones. 
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LA INTERCEPTACIÓN 

 

Es la acción defensiva por medio de la cual se modifica la trayectoria del 

balón tocado en último lugar por un contrario, evitando o no el fin 

perseguido por su lanzador. 

 

La acción propiamente dicha se puede realizar de dos formas: Irreflexiva 

o Reflexiva.  

 

- Irreflexiva: Nos indica que la trayectoria del balón es modificada 

por medio de un desvío, pero sin prever si se evita o no el fin 

buscado. 

 

- Reflexiva: Nos indica que la trayectoria del balón es igualmente 

modificada pero las consecuencias pueden ser dos: 

 

Se modifica la trayectoria sin prever la segunda jugada (es el desvío 

clásico). 

 

Se modifica la trayectoria sabiendo el resultado, por ejemplo: Un corte (sí 

nos apoderamos del balón), una anticipación (sí nos adelantamos a la 

acción del contrario) o un despeje (sí pretendemos alejar de la zona el 

balón lo más lejos posible) etc. 

 

LA ENTRADA 

Es la acción físico técnica que tiene por objeto ir al encuentro del jugador 

oponente que está en posesión del balón, con el fin de impedir que 

progrese en el terreno o sea dueño del juego. 

 

Diversas formas:  

 

- De frente: Se entra al adversario que lleva el balón en el momento 

justo que pierde por un momento su control. 
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- Lateral – Tackle: Situándose al lateral del adversario flexionando la 

pierna de apoyo más cercana al poseedor del balón y con la más 

alejada intenta apoderarse del mismo o bien desviarlo. 

- La carga: Hombro a Hombro y Hombro a espalda.  

- El tackle: Le podemos definir como el forcejeo o lucha con el 

adversario por la posesión del balón.  

 

TÉCNICA COLECTIVA 

Son las acciones que consiguen enlazar dos o más jugadores de un 

equipo buscando siempre el beneficio del conjunto mediante una eficaz 

finalización de la jugada. 

 

EL PASE 

Es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más 

componentes de un equipo, es el principio del juego colectivo. 

LA FINTA  

Es un movimiento del cuerpo con o sin balón que tiene como finalidad 

engañar al contrario. Por lo tanto denominaremos finta a ciertos 

movimientos o acciones realizadas por el jugador con el propósito de 

engañar, confundir o distraer al contrario de la verdadera acción que se 

pretende hacer, con o sin balón. 

 

LA TÉCNICA DEL PORTERO 

 

Es la forma más conveniente de utilizar todas las partes del cuerpo para 

dominar o desviar el balón y realizar con eficacia cada una de las 

acciones que el puesto específico requiere. 
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Técnica individual:  

- Las paradas blocajes: Blocar un balón es coger este con las 

manos. 

- Desviaciones: Es el hecho de cambiar la trayectoria del balón. 

- Despejes: Es el hecho de golpear un balón para despejarlo de su 

portería. 

- Prolongaciones: Alargar el desplazamiento del balón, manteniendo 

la misma trayectoria. 

- Rechaces: Anteponerse al balón con cualquier zona del cuerpo, al 

no poderle dar una dirección concreta, impidiendo con ello que 

llegue al destino que intenta el adversario.22 

 

DESARROLLO DE HÁBITOS 

 

El buen deportista no es solo el cúmulo de capacidades físicas en busca 

de un gran rendimiento. Medios: vida deportiva, control de horarios, 

vigilancia de comidas, respeto a las reglas árbitro y contrario, espíritu de 

lucha, interés por el entrenamiento, en definitiva todo aquello que 

conforma el entrenamiento invisible.23 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

22
 http://www.escoladefútbol.com/beto/docs/ap_tecni.htm 

23
 http://cursoentrenadorfútbol.blogspot.ca/2012/01/p-fisica-nivel-i-otras-cualidades.html 
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 La Planificación del Entrenamiento de Fútbol incide en el 

desarrollo de las condiciones técnica-táctica, física y psicológica 

de los seleccionados del Colegio Técnico “Manuela Sáenz” y 

Colegio Técnico “Industrial Zumba” Período Octubre 2012- Marzo 

2013. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 La falta de actualización de conocimientos por parte de los 

profesores de Cultura Física inciden en la Planificación del 

Entrenamiento Deportivo en el Fútbol que se aplica a los 

seleccionados del Colegio “Manuela Sáenz” y Colegio Técnico 

“Industrial Zumba”. 

 

 La Planificación que se aplica a los seleccionados del Colegio 

Técnico “Manuela Sáenz” y Colegio Técnico “Industrial Zumba”, 

responde a la Metodología y Principios que exige el 

Entrenamiento Deportivo. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: La Planificación Deportiva. 

Variable dependiente: La Organización de los contenidos físico-

deportivos. 

Variable independiente: Metodología y Principios del Entrenamiento 

Deportivo. 

Variable Dependiente: La Planificación del Entrenamiento de Fútbol. 
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f. METODOLOGÍA   

 

En el proceso de investigación, la metodología permite establecer las 

interrelaciones de la teoría y el método, entre la metodología y el 

conocimiento, así como entre el método y el objeto a investigar; el método 

entonces, se ocupará de la parte operativa del proceso de investigación a 

través de la aplicación de las técnicas e instrumentos (herramientas que 

intervienen en el proceso) con el objetivo de recopilar información veraz y 

garantizar el análisis, el cumplimiento de los objetivos y la comprobación 

de las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

En el trabajo investigativo me valdré de los siguientes métodos:  

 

Método empírico.- Este método, me permitirá llegar a los hechos 

concretos para descubrir la verdad sobre si en los Colegios de la 

cabecera cantonal de Zumba instituciones educativas sujetas a 

investigación, conocer: si la Planificación del entrenamiento de fútbol 

incide directamente en el desarrollo de las condiciones técnicas, tácticas- 

físicas, psicológicas de los seleccionados del Colegio Técnico “Manuela 

Sáenz” y Colegio Técnico “Industrial Zumba”, Período Octubre 2012-

Marzo 2013 de no ser así, analizar los lineamientos, aplicación y los 

logros alcanzados con la planificación actual y determinar las 

responsabilidades necesarias. 

 

Método Hipotético deductivo.- Utilizaremos este método, para 

realizar la contratación de los elementos teórico científicos  con las 

realidades investigadas y comprobar así las hipótesis planteadas. 

 

Método analítico; Nos permitirá; socializar el proceso o procesos que 

implica implementar un contexto en el que deben inter-actuar los actores 

del proceso y propuesta; bien sea de los directivos, profesores 
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entrenadores y/o monitores. Este método, nos permitirá especialmente, 

descomponer en partes los aspectos complejos que tienen los referentes 

teórico científicos de la planificación y programación deportiva, y en ella, 

considerar las bases científicas de lo que implica la formación deportiva, 

el desarrollo de habilidades y capacidades básicas para el fútbol y la 

posibilidad de conformar grupos selectivos cantonales por edades 

(iniciación /formación y competencia) en el que tiene y debe aplicarse 

procesos de enseñanza aprendizaje coherentes. 

 

MODELO DE INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN: 

En la investigación utilizaré los siguientes instrumentos: 

 Entrevista a las autoridades del Colegio Técnico “Manuela Sáenz” 

y Colegio Técnico “Industrial Zumba”  

 Encuesta a los profesores entrenadores y/o monitores de fútbol 

que laboran en el Colegio Técnico “Manuela Sáenz” y Colegio 

Técnico “Industrial Zumba” 

 Encuesta a los niños y jóvenes seleccionados de fútbol del Colegio 

Técnico “Manuela Sáenz” y Colegio Técnico “Industrial Zumba”.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Para lograr la información que requiere la investigación: 

 Solicitaré la respectiva autorización a las autoridades de las 

instituciones sujetas a investigación. 

 Elaboraré y entregaré a su debido tiempo los instrumentos 

(encuesta y entrevista) que me permitirá recopilar la información 

fidedigna para  comprobar las hipótesis planteadas. 
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TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS 

DATOS 

Con los resultados de la aplicación de los instrumentos antes indicados; 

realizaré la tabulación considerando las variables, la frecuencia y los 

porcentajes verídicos conforme los instrumentos aplicados; luego 

procederé al análisis de los resultados teniendo como hilo conductor la 

descripción y la explicación de los resultados logrados los mismos que se 

orientarán en cada momento a la comprobación de las hipótesis 

planteadas en la investigación tratando en todo momento de cumplir con 

el cronograma de ejecución del proyecto 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que llevaré a cabo se enmarca en un estudio de tipo 

descriptivo-explicativo; para el efecto, partiré de la recopilación de 

bibliografía especializada, la determinación de las posibilidades de 

organizar los grupos por edades, intereses y necesidades teniendo como 

punto de partida la infraestructura e implementación existente en la 

rectora del deporte cantonal (condicionamientos), la apertura que den las 

autoridades involucradas en el proceso investigativo, para lo que, 

describiré y explicaré de manera minuciosa y profesional los 

requerimientos técnicos y metodológicos que requiere el proceso de 

Planificación del Entrenamiento de Fútbol de formación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 Autoridades: Colegio Técnico “Manuela Sáenz” y Colegio Técnico 

“Industrial Zumba”.(3) 

 Profesores entrenadores y/o monitores de fútbol que laboran en los 

Colegios de la cabecera cantonal Zumba.(3) 
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 Deportistas que conforman las selecciones del Colegio Técnico 

“Manuela Sáenz” y Colegio Técnico “Industrial Zumba”.(183) 

 

Muestra 

En el caso de autoridades y docentes de cultura física o entrenadores de 

fútbol que son entre los 2 colegios de la Parroquia Zumba el total de 3 

autoridades y 3 profesores de cultura física a quienes se les realizara las 

debidas encuestas y entrevistas sobre este importante tema de 

investigación, así mismo se escogerá a una muestra de 50 deportistas 

quienes nos ayudaran a contestar las encuestas las cuales nos servirán 

para despejar muchas dudas sobre como entrenan diariamente los 

deportistas. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS SELECCIONADOS DE 

FÚTBOL DE LOS  COLEGIOS DE LA CABECERA 

CANTONAL ZUMBA.  

 

COLEGIOS 

 
12-13 años 

 
14-15 años 

 
16-17 años 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

Técnico 
Manuela 
Sáenz 

15 12 13 15 16 16 

Técnico 
Industrial 
Zumba 

16 16 16 16 16 16 

TOTAL 31 28 29 31 32 32 

Fuente: Secretaría de los colegios 
Investigador 

 

 TOTAL DE POBLACIÓN 183 DEPORTISTAS, DIVIDIDOS EN 92 

VARONES Y 91 MUJERES. 
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Simbología 

 

 

No. 
MESES  /   SEMANAS 

2012  
2013 

 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

A C T I V I D A D E S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema de investigación 
                            

2. 
Presentación del Pre proyecto de 

Investigación. 

                            

3. Proceso de investigación de campo                             

4. Selección  y revisión de la bibliografía                             

5. 
Teorización de las categorías del 

tema de investigación 

                            

6. Entrega del Proyecto de investigación                             

7. 
Análisis: resultados de  la Inv. de 

campo 

                            

8. Tabulación de los resultados                             

9. Conclusiones y recomendaciones                             

10. Análisis de la Propuesta Alternativa                             

11. Elaboración del informe final                             

12. Presentación al tribunal de estudio                             

13. Sustentación pública                             

X Desarrollo de las actividades 

X Período de holgura 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS  HUMANOS: 

 

 Director de Tesis: Dr. Augusto N. Suing T. Mg. Sc. 

 Investigador: Juan Andrés Orellana Valarezo. 

 Autoridades de los Colegios: Rectores 

 Profesores de Cultura Física o entrenadores de fútbol. 

 Alumnos seleccionados de los colegios que se ubican en la 

cabecera cantonal del cantón Chinchipe de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 Personal de Apoyo: Digitadores e impresoras. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

 

En relación a este aspecto; puedo asegurar que en el Reglamento de 

Régimen Académico determina la obligación realizar la investigación para 

optar por el título profesional, para el efecto dispongo de los recursos 

económicos  limitados pero se acoplará a las exigencias de la 

investigación que para el efecto propongo. 
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PRESUPUESTO  

 

RECURSOS  HUMANOS  Y  FINANCIEROS: 

DENOMINACIÓN IDENTIFICACIÓN 

 
 
1. HUMANOS 

Director de Tesis: Dr. Augusto N. Suing T. Mg. Sc. 
Investigador: Juan Andrés Orellana Valarezo 
Personal de Apoyo: Digitador  
Autoridades de los Colegios: Rectores 
Profesores de Cultura física o entrenadores de fútbol de 
los colegios  
Estudiantes seleccionados de los Colegios 

 
2. MATERIALES 

Material bibliográfico 
Elaboración de Documentos 
Impresión de Texto 
Suministros de Escritorio 
Copias y anillados 

3.TECNOLÓGICOS 
Computadoras 
Internet 
Data show 

 

FINANCIAMIENTO: 

DESCRIPCIÓN MONTO  U.S.D. 

Recursos propios 

Computadora 

Uso de Internet 

Material de Oficina 

Transporte 

Copias y anillados 

1000.00 

     50.00 

     30.00 

   140.00 

     50.00 

     60.00 

Otros    200.00 

TOTAL  1530.00 
 

  



 157 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 MORCILLO, J.A. “El Entrenador de Fútbol Base”. Editorial 

Deportiva Wanceulen. Sevilla – España. (2007). Pág. 94 

 GIMÉNEZ, F.J. “El entrenador en la iniciación deportiva. Iniciación 

deportiva. La enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el 

deporte” Editorial Deportiva Wanceulen. Sevilla – España. (2003). 

Pág. 37 

 LAFRANCESCO V. Giovanni M. “Currículo y Plan de Estudios, 

Estructura y Planeamiento”. Cooperativa Editorial Magisterio. 

Colombia. (2004) Pág. 20. 

 PAZMIÑO Rubén, RUIZ Oswaldo. “Fundamentos de Currículo”. 

 VERJOSHANSKI Lurig. “Entrenamiento Deportivo. Planificación y 

Programación. Editorial Martínez Roca. Barcelona-España (1990) 

Pág. 19. 

 Páginas de internet: 

 http://www.biciclub.com/?p=5499 

 http://www.escoladefútbol.com/beto/docs/ap_tecni.htm 

 http://cursoentrenadorfútbol.blogspot.ca/2012/01/p-fisica-nivel-i-otras-

cualidades.html 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.biciclub.com/?p=5499
http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/ap_tecni.htm


 158 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA O 

ENTRENADORES DE FÚTBOL 

 

OBJETIVO. Conocer, analizar y dar una propuesta adecuada sobre 

planificación deportiva en el fútbol para así tratar de mejorar las 

condiciones individuales y grupales de los deportistasen los colegios de la 

parroquia Zumba. 

 

INSTRUCCIONES. 

 Marque con una X las respuestas que crea conveniente. 

 Favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 La encuesta es anónima. 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1. ¿La planificación deportiva en el entrenamiento de 

fútbol la considera? 

(  ) Muy importante 

(  ) Más o menos importante 

(  ) Poco importante 

 

2. ¿La Planificación del Entrenamiento de Fútbol es 

necesaria para poder mejorar las condiciones técnicas, 

tácticas, físicas y psicológicas de los deportistas? 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 
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3. ¿Tiene Ud. conocimientos sobre los Principios del 

Entrenamiento Deportivo? 

(  ) Si 

(  ) No 

(  ) En parte 

 

4. ¿Realiza Ud. planificaciones diarias para el 

entrenamiento de fútbol? 

(  ) Siempre 

(  ) Con frecuencia 

(  ) A veces 

(  ) Poco 

(  ) Nunca 

 

5. ¿Aplica Ud. a sus dirigidos las cargas adecuadas de 

acuerdo la  edad y condiciones de cada deportista? 

(  ) Si 

(  ) No 

(  ) A veces 

 

6. ¿En categorías sub 12-13 años o menores, el objetivo 

debe ser educativo, es decir debe superar el objetivo de 

ganar o perder? 

(  ) Siempre 

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

 

7. ¿En categorías sub 14-17 años se debe comenzar a 

entrenar de forma personalizada? 

 (  ) De acuerdo 

 (  ) Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 (  ) En desacuerdo 
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8. ¿Lleva Ud. un registro semanal o mensual de cada uno 

de los deportistas para poder observar el mejoramiento 

o desarrollo de cada uno de ellos? 

(  ) Si 

(  ) No 

(  ) A veces 

 

9. ¿Ud. ha seguido recientemente cursos sobre 

actualización de conocimientos sobre planificación del 

entrenamiento deportivo? 

 

         Si  (  ) 

         No (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DEPORTISTAS SELECCIONADOS DE 

FÚTBOL 

 

OBJETIVO. Conocer, analizar y dar una propuesta adecuada sobre 

planificación deportiva en el fútbol para así tratar de mejorar las 

condiciones individuales y grupales de los deportistasen los colegios de la 

parroquia Zumba. 

 

INSTRUCCIONES. 

 Marque con una X las respuestas que crea conveniente. 

 Favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 La encuesta es anónima. 

 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 
1. ¿La planificación deportiva en el entrenamiento de fútbol la 

considera? 

(  ) Importante 

 (  ) Poco importante 

 

2. ¿La Planificación del Entrenamiento de Fútbol la considera 

necesaria para mejorar el rendimiento deportivo? 

(  ) Si  

(  ) No 

(  ) A veces 

 

3. ¿Su entrenador les ha hablado sobre los Principios del 

Entrenamiento Deportivo? 

(  ) Si 
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(  ) No 

(  ) En parte 

 

4. ¿Cree Ud. que su entrenador planifica diariamente las clases 

de fútbol? 

(  ) Si 

(  ) No 

(  ) A veces 

 

5. ¿Considera Ud. que su entrenador aplica  tiempo,                             

distancia, peso en los ejercicios  de acuerdo a la edad y 

condiciones de cada deportista? 

(  ) Si 

(  ) No 

(  ) A veces 

 

6. ¿Su entrenador tiene como objetivo principal solo  ganar? 

(  ) Siempre 

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

 

7. ¿En las sesiones de entrenamiento su instructor trabaja de 

forma personal con algunos deportistas? 

 (  ) Si 

 (  ) No 

 (  ) A veces 

 

8. ¿Su entrenador evalúa mediante test físico o técnico 

mensualmente a cada deportista? 

(  ) Si 

(  ) No 

(  ) A veces 
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9. ¿Su entrenador se capacita constantemente en cursos de 

planificación del entrenamiento? 

Si  (  ) 

       No (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Afueras del Colegio Técnico Manuela Sáenz 
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Encuestando al Prof. John Congacha del Colegio Manuela Sáenz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los deportistas del colegio Manuela Sáenz  



 

 166 

Encuestando al Licenciado Elio Peña DIRIGENTE DEPORTIVO DEL 

COLEGIO MANUELA SÁENZ 
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Afueras del Colegio Técnico Industrial Zumba  Partido jugado entre la sub 

12 del Colegio Técnico Industrial Zumba vs Colegio Manuela Sáenz 

 

Partido jugado entre la sub 12 del Colegio Técnico Industrial Zumba vs 

Colegio Manuela Sáenz 
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MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

INCIDENCIA DE LA 

PLANIFICACION 

DEPORTIVA QUE 

SE APLICA EN EL 

ENTRENAMIENTO 

DE FÚTBOL A LOS 

SELECCIONADOS 

DE LOS COLEGIOS 

“TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ” 

Y “TÉCNICO 

INDUSTRIAL 

ZUMBA” DEL 

CANTON 

CHINCHIPE. 

PERÍODO 

OCTUBRE 2012- 

MARZO 2013. 

 

La falta de una 

planificación deportiva 

adecuada en el 

entrenamiento de 

fútbol incide 

directamente en el 

mejoramiento de las 

condiciones técnicas-

tácticas, físicas y 

psicológicas de los 

seleccionados de los 

colegios Técnico 

Manuela Sáenz y 

Técnico Industrial 

Zumba del cantón 

Chinchipe, Período 

Octubre 2012- Marzo 

2012. 

 

Falta de actualización 

de los profesionales de 

cultura física en lo que 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si la planificación 

del entrenamiento 

deportivo en el fútbol 

incide en el mejoramiento 

de las condiciones 

técnicas-tácticas-físicas y 

psicológicas de los 

deportistas seleccionados 

de los colegios TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ Y 

TÉCNICO INDUSTRIAL 

ZUMBA del Cantón 

Chinchipe, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Período Octubre 2012 - 

Marzo 2013. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

-Determinar si la falta de 

actualización de 

HIPOTESIS GENERAL 

 

La planificación del 

entrenamiento de fútbol 

incide en el desarrollo de 

las condiciones técnicas-

tácticas-físicas y 

psicológicas de los 

seleccionados de los 

colegios TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ Y 

TÉCNICO INDUSTRIAL 

ZUMBA. Período 

Octubre 2012- Marzo 

2013. 

 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

- La falta de actualización 

de conocimientos por 

parte de los profesores 

Al finalizar la 

presente 

investigación se 

reconocerá si la 

propuesta alternativa 

para desarrollar las 

condiciones técnicas, 

tácticas, físicas y 

psicológicas de los 

deportistas es la 

indicada para el 

beneficio de los 

deportistas de los 

colegios TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ Y 

TÉCNICO 

INDUSTRIAL 

ZUMBA. Período 

Octubre 2012- Marzo 

2013. 
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se refiere a 

planificación deportiva. 

 

Falta de conocimientos 

por parte de los 

profesores de cultura 

física sobre los 

métodos y principios 

que se deben aplicar 

en el entrenamiento 

deportivo. 

 

conocimientos teórico-

prácticos por parte de los 

profesores de Cultura 

Física inciden en la 

Planificación del 

Entrenamiento de Fútbol. 

-Comprobar la 

metodología y principios 

que utilizan los profesores 

de Cultura Física en el 

entrenamiento de fútbol a 

los seleccionados de los 

colegios TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ Y 

TÉCNICO INDUSTRIAL 

ZUMBA. Período Octubre 

2012- Marzo 2013. 

-Realizar un programa de 

entrenamiento de fútbol 

aplicando microciclos de 

trabajo acorde a la 

realidad que presentan los 

seleccionados de los 

colegios TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ Y 

COLEGIO TÉCNICO 

INDUSTRIAL ZUMBA en 

el año 2013. 

de Cultura Física inciden 

en la planificación del 

entrenamiento deportivo 

en el fútbol que se aplica 

a los seleccionados de 

los colegios TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ Y 

TÉCNICO INDUSTRIAL 

ZUMBA. Período 

Octubre 2012- Marzo 

2013. 

 

-La planificación que se 

aplica a los 

seleccionados de los 

colegios TÉCNICO 

MANUELA SÁENZ Y 

TÉCNICO INDUSTRIAL 

ZUMBA responde a la 

metodología y principios 

que exige el 

entrenamiento deportivo. 
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