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RESUMEN 

      

 

La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general, porque se pudo  

determinar los niveles de incidencia, de la planificación en la ejecución del 

entrenamiento deportivo de los   deportes de conjunto de los equipos de Liga 

Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. Período 

2007 – 2008, y objetivos específicos como: Determinar si la formación 

profesional de los entrenadores, garantizan la planificación y ejecución del 

entrenamiento deportivo;   así como, analizar  los horarios, frecuencia y 

tiempo  para el  entrenamiento deportivo, y su incidencia en el rendimiento 

de los deportes; y ,  establecer si la infraestructura e implementación 

deportiva que utilizan los entrenadores, son los adecuados para el 

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de  los equipos de Liga 

Deportiva Universitaria  Amateur de la Universidad Nacional de Loja. Período 

2007 – 2008. 

 

 

 

La técnica que se utilizó  fue la  encuesta  aplicada a los entrenadores y la 

entrevista realizada a los deportistas, también se utilizó la observación al 

proceso de entrenamiento, instrumentos  que nos permitió precisar la 

incidencia de la planificación y ejecución en el procesos de entrenamiento y 

competencia deportiva, resultados que nos permitieron llegar  a conclusiones 

y sobre todo a recomendaciones para mejorar y fortalecer los 

entrenamientos en los equipos de conjunto en las disciplinas de Baloncesto, 

Fútbol y Voleibol. La población investigada fue de 7 entrenadores y  112 

deportistas de LDUA de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

Como resultados relevantes del trabajo de campo, tenemos que la formación 

profesional de los entrenadores, si está garantizando  la planificación y 

ejecución del entrenamiento; así como, los horarios, frecuencia y tiempo  

para el entrenamiento deportivo, SI  inciden en el rendimiento  de los 

deportes; y, la infraestructura e implementación deportiva que utilizan los 

entrenadores, no son los adecuados para el entrenamiento deportivo en los 

equipos  LDUA  de la Universidad Nacional de Loja, lo confirma los 

resultados de la verificación de la hipótesis.  
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SUMMARY 
      

 

 

The investigation allowed fulfilling the general objective, because you could 

determine the levels of incidence, of the planning in the execution of the sport 

training of the sports of group of the teams of League Sport Amateur 

University student of the National University of Loja. Period 2007-2008, and 

specific objectives as: to Determine if the vocational training of the trainers, 

they guarantee the planning and execution of the sport training; as well as, to 

analyze the schedules, frequency and time for the sport training, and their 

incidence in the yield of the sports; and, to settle down if the infrastructure 

and sport implementation that the trainers use, they are the appropriate ones 

for the sport training of the sports of group of the teams of League Sport 

Amateur University student of the National University of Loja. Period 2007-

2008.  

 

 

The technique that was used was the applied survey to the trainers and the 

realized interview to the sportsmen, the observation was also used to the 

process of training, instruments that he/she allowed to be necessary the 

incidence of the planning and execution in the processes of training and sport 

competition, results that they allowed us to arrive to summations and mainly 

to recommendations to improve and to strengthen the trainings in the group 

teams in the disciplines of Basketball, Soccer and Volleyball. The 

investigated population belonged to 7 trainers and 112 sportsmen of LDUA of 

the National University of Loja.  

 

 

As outstanding results of the field work, we have that the vocational training 

of the trainers, if it is guaranteeing the planning and execution of the training; 

as well as, the schedules, frequency and time for the sport training, IF they 

impact in the yield of the sports; and, the infrastructure and sport 

implementation that the trainers use, they are not the appropriate ones for 

the sport training in the teams’ LDUA of the National University of Loja, it 

confirms it the results of the verification of the hypothesis.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los entrenadores de los equipos de conjunto para alcanzar los objetivos en 

del proceso de preparación y competencia  deportiva, recurren a la 

planificación y ejecución del plan de preparación, donde se consideran las 

variables como es la formación profesional, horario, frecuencia y tiempo de 

entrenamiento, y sobre todo si la infraestructura es la adecuada para el 

entrenamiento y rendimiento deportivo, indicadores que inciden en la 

ejecución de la planificación en los equipos de conjunto de LDUA de la 

Universidad Nacional de Loja, referentes teóricos que son analizados como 

categorías durante todo el proceso de investigación, centrándose la misma  

en el paradigma cualitativo,  interpretativo y descriptivo. 

 

Los entrenadores y deportistas opinaron que la formación profesional, el 

horario,  frecuencia, tiempo, infraestructura e implementación deportiva que 

vienen utilizando, si inciden en la  ejecución del entrenamiento  deportivo. 

 

El problema central investigado se refiere investigar, cómo incide la falta de 

la planificación en la  ejecución del entrenamiento  deportivo de los deportes 

de conjunto de los equipos de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja. Período 2007 – 2008 

 

Los objetivos específicos que se desarrollaron en la investigación de refieren 

a determinar si la formación profesional de los entrenadores, garantizan la 

planificación y ejecución del entrenamiento; así como,  analizar  los horarios, 

frecuencia y tiempo  para el  entrenamiento deportivo, y su incidencia en el 

rendimiento deportivo; y establecer si la infraestructura e implementación 

deportiva que utilizan los entrenadores, son los adecuados para el 

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de  los equipos de Liga 

Deportiva Universitaria  Amateur de la Universidad Nacional de Loja. Período 

2007 – 2008. 
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Las hipótesis que fueron el hilo conductor de esta investigación, se sustenta 

en verificar si la planificación y ejecución que se viene realizando,  incide en 

forma favorable en el   entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto 

de los quipos de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad 

Nacional de Loja. Período 2007 – 2008 

 

 

La metodología utilizada fue a través del método científico en relación con 

los referentes teóricos, el método descriptivo para la redacción del informe 

final, para el análisis de la información se utilizó el método analítico – 

sintético, el método inductivo - deductivo nos permitió elaborar las 

conclusiones, el método analítico sintético nos facilitó el cumplimiento de los 

objetivos y el método hipotético deductivo que se utilizó para  verificar las 

hipótesis 

 

En el desarrollo del presente trabajo no se presentó ninguna dificultad ya 

que todas las actividades planificadas se desarrollaron con normalidad en 

donde los entrenadores y deportistas brindaron en forma oportuna su 

colaboración y la asesoría permanente del director de tesis facilitaron 

culminar con este trabajo académico con el éxito deseado. 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes apartados 

de acuerdo al artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico vigente 

en la Institución: 

 

RESUMEN: Describe el compendio en español  y traducido al inglés, para 

que los lectores tengan una visión general de lo investigado. 

 

INTRODUCCIÓN: Se realiza la introducción a la investigación, donde se 

detalla el cumplimiento y procesos de logro de objetivos e hipótesis que es la 

parte medular de la investigación. 

 



 

x 
 

REVISIÓN DE LITERATURA: Se hace una síntesis de los elementos 

teóricos bibliográficos de las tres categorías desarrolladas en todo el proceso 

investigativo, como son: Planificación para el Entrenamiento Deportivo, el  

Entrenamiento Deportivo y los Deportes de Conjunto. 

 

CAPÍTULO I: Se hace una descripción de la metodología utilizada, así como, 

los instrumentos que aplicamos para validar la investigación de campo, 

consta también la población y muestra  investigada. 

 

CAPÍTULO II: Exponemos el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los entrenadores, entrevista a los deportistas, así como 

los resultados de la guía de observación a los entrenamientos,  que son sin 

duda la expresión del comentario correspondiente a fin de llegar a demostrar 

y cumplir con  los objetivos  planteados; de igual forma se realiza la 

discusión centrada en la triangulación de los referentes teóricos científicos 

sobre el tema, los datos empíricos y los objetivos propuestos para verificar 

las tres hipótesis planteadas a través del método hipotético – deductivo. 

 

CAPÍTULO III: Presentamos las conclusiones a las que llegamos como 

grupo de trabajo y producto de las experiencias logradas en la investigación 

de campo y en el procesamiento de la información y las recomendaciones 

pertinentes para fortalecer y potenciar el proceso de entrenamiento en los 

equipos de conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

ANEXOS: En este segmento presentamos los anexos respectivos, 

incluyendo como es lógico el proyecto de investigación aprobado y los 

instrumentos utilizados y el índice. 

 

ÍNDICE : En este apartado se codifica cada parte de la investigación, el 

mismo que nos facilita operar su lectura, análisis y comentarios respectivos. 
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       1.  Planificación para el Entrenamiento Deportivo 
 
 

 

La planificación en el ámbito deportivo, es la acción de anticipar las 

metas y objetivos a ser cumplidos a través de un proceso de 

entrenamiento que corresponde a la macro, meso o micro 

planificación. Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el 

logro de los objetivos en la preparación de los deportistas. Implica 

tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán 

ejecutarse las acciones planificadas.  

 

 
La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del 

ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. Uno 

de los resultados más significativos del proceso de planificación es 

una estrategia para la organización.  

 
 

La planificación es fundamental por ser el proceso que se establecen 

las metas y se eligen los medios para alcanzar dichas metas; sin 

planes los gerentes no pueden saber cómo organizar a su personal ni 

sus recursos debidamente. Sin planificar son muchas las posibilidades 

de alcanzar sus metas y saber cuando y donde se desvían del 

camino. El control se convierte en un ejercicio útil, con mucha 

frecuencia, los planes diferentes afectan el futuro de toda la 

organización. 

 
 

La Planificación se clasifica en: Retrospectiva a través del análisis 

crítico de lo que ha sucedido en el pasado – orígenes, en la cual se 

considera el desarrollo, la información, la creatividad y el modelo a 

desarrollar; implicaciones e incluso ciclos que se llegan a 

complementar y repetir; Prospectiva, es una concepción y una praxis 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml


 3 

de elevados alcances creativos y muy gratificantes por el aprendizaje , 

se trabaja en equipo. 

 

En la planificación del entrenamiento deportivo, se debe considerar 

las fases las mismas que se las desarrollan de la siguiente forma: 

descripción de lo planificado tal y como es en la realidad, diagnostico 

de lo planificado tal y como es en la realidad. Explicación de porque lo 

planificado es como es y no como debería ser. Prognosis: descripción 

de cómo evoluciona lo planificado de sus condiciones actuales 

continúan actuando igual que hasta el presente., prospectiva se 

describe el cuadro general del futuro deseable y posible, que aglutina 

los objetivos perseguidos, selección de instrumentos para transformar 

lo existente en lo deseable y posible. Selección preliminar Evaluación. 

Selección final de conjuntos de instrumentos factibles, compatibles y 

complementarios. Definición de mecanismos para implementar y 

revisar los planes; a previsión presupuestal garantiza la ejecución de 

planes, programas y presupuesto, cuyo objetivo es el cumplimiento de 

acciones y responsabilidades asignadas a diferentes agentes o 

instituciones.  

 

De igual forma hay que tomar en cuenta los principios de la 

planificación que se caracterizan por: la contribución a los objetivos 

(logros), la primacía de elementos de administración (planificación, 

Organización – dirección – coordinación – control), la iniciación del 

proceso, la eficiencia de las actividades, la flexibilidad, variables no 

previstos por acciones coyunturales y estructurales que requieren 

programación, la sincronización, a nivel y horizontal de la 

organización, los objetivos ¿Qué queremos alcanzar?, las estrategias 

¿Cómo lograr los objetivos y que alternativas se debe emplear? , 

programas de acción. ¿Qué operaciones hay que alcanzar?, las 

políticas internas ¿Qué orientación y prioridad deben alcanzarse?, los 

procedimientos ¿Cómo se hace? Y las normas de control ¿Qué 

parámetros, se utilizan en la evaluación?  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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    2. Entrenamiento Deportivo 
 
 

 

El entrenamiento deportivo son todas las actividades que se realiza y 

que sirven de estímulo para el mantenimiento o mejora del 

funcionamiento de sus células, de tal forma que cuantas más 

actividades realiza, mayor grado de funcionamiento adquiere en la 

etapa de crecimiento y menor grado de declinación se produce en la 

etapa de involución o envejecimiento.  

 

En la actualidad sabemos que los efectos de la actividad física son 

múltiples y abarcan tanto al individuo en general como a diferentes 

sistemas tanto cardiovasculares, como musculares, metabólicos, etc. 

Uno de los efectos de la actividad es la mejora de las cualidades 

físicas. 

 

Las cualidades físicas básicas es el conjunto de aptitudes de la 

persona que la posibilitan fisiológica y mecánicamente para la 

realización de cualquier actividad física. 

 

De forma general se consideran cuatro cualidades físicas básicas la 

resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad.  

 

El entrenamiento eficiente busca los esfuerzos justos, individualmente 

establecidos y medidos, en un contexto global y en donde el gesto 

deportivo, la destreza y la coordinación son permanentemente 

protegidas, no hay agresión, hay trabajo, hay esfuerzo pero de 

acuerdo a las reales capacidades de adaptación y superación 

humana. 
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El Entrenamiento deportivo educa para reproducir o para transformar 

los valores, ideales y actitudes de quien lo practica y por lo tanto, 

quien enseña deberá poseer un modelo de hombre y de sociedad a 

los cuales aspire y vaya construyendo; modelo o proyecto que deberá 

sustentarse ideológica y pedagógicamente. 

 

El ser "fisiológico" se manifiesta en un contexto histórico, político y 

cultural. Este contexto es determinante y altera sustancialmente los 

aspectos psico-biológicos del hombre. 

De esta manera debemos utilizar los conocimientos científicos para 

analizar al hombre como un ser social activo, protagonista de su 

propia educación y que a través del Deporte pueda vivir un proceso 

emancipador. 

 
    3. Deportes de Conjunto 

 

 

Se entiende por deportes de conjunto, a los que se desarrollan con 

equipos de 2 ó más personas. La clasificación que puede hacerse 

también es muy dispar. Si consideramos el tipo de competición, habrá 

deportes de contacto (donde los jugadores tienen contacto entre si, 

como el fútbol, el básquet) o sin contacto (como el voleibol, el doble 

de tenis o la posta de atletismo) 

 

 

Si consideramos el lugar de juego, habrá deportes de conjunto de 

tierra (el fútbol, o el tenis) y el de agua (el waterpolo). Tomando en 

cuenta con que se juega, tendremos deportes con pelota (el hockey 

sobre césped, el fútbol o el básquet) o con otro elemento (el hockey 

sobre hielo, que se juega con tejo) 
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En esta investigación se realizará la contextualización teórica de los 

deportes de conjunto que tiene mayor incidencia en las escuelas de 

formación deportiva de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja, como son el fútbol en sus diversas 

categorías, el baloncesto y el voleibol, son los deportes de mayor 

relevancia en la Universidad Nacional de Loja 
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    Metodología Utilizada 
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1.1. Descripción del Proceso Investigativo 

 

La investigación fue encaminada primeramente con la selección del 

tema, luego analizar los problemas que tienen relación con la 

problemática, se estructuró la matriz de consistencia lógica de 

investigación, la misma que facilitó concretar la relación entre tema, 

problemas, objetivos e hipótesis y el marco teórico conceptual. 

Operativamente una vez elaborado el proyecto y puesto a 

consideración por el asesor para emitir su pertinencia se procedió al 

cumplimiento del mismo de acuerdo al cronograma de actividades; de 

igual forma se organizó el trabajo de campo, donde una vez elaborada 

y revisados la pertinencia de los instrumentos como son la encuesta,  

entrevista y la observación se realizó la tabulación, y realizar el primer  

borrador del informe para análisis y estudio del tribunal designado, en 

el mismo que se realizaron algunas recomendaciones y sugerencias 

que fueron acogidas, con lo cual se elaboró este informe final de tesis 

para sustentación en público con lo que establece las normas de 

graduación vigente en la institución. 

 

 

 1.2. Métodos 

 
Se utilizó el método hipotético deductivo, el mismo que nos facilitó 

analizar la información  empírico a través de la recopilación del 

material para el trabajo de campo, el mismo que facilitó analizar la 

incidencia de la planificación  en la ejecución del entrenamiento 

deportivo, partiendo de un objetivo general que fue: determinar los 

niveles de incidencia, de la planificación en la ejecución del 

entrenamiento deportivo de los   deportes de conjunto de los equipos 

de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de 

Loja. Período 2007 – 2008. Así se contrastó los datos empíricos 

extraídos de la realidad con los elementos teóricos y científicos, lo que 

facilito  emitir juicios de valor en su descripción cualitativa. 
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Como proceso analítico sintético, se desarrollo el estudio partiendo 

del estudio de los casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley que lo rige; esta relación se la 

realizó considerando las dos categorías que fueron el eje central de 

esta investigación como es el entrenamiento deportivo, planificación – 

ejecución, formación de los entrenadores, horarios, frecuencia, tiempo  

infraestructura e implementación deportiva que se lo describe en cada 

uno de los indicadores. 

 

La utilización del Método Analítico, permitió descomponer en partes 

los aspectos complejos. Este método fue utilizado en la 

sistematización a través de varias etapas de manera progresiva y 

ascendente, a través de los siguientes pasos: Observación, 

demostración, crítica, descomposición del fenómeno, enumeración de 

las partes, ordenación, clasificación e informe final. 

 

El método empírico, fue utilizado para recabar información, el mismo 

que fue confrontado con los referentes teóricos y opiniones del grupo, 

basándose  en las interpretaciones para llegar a los hechos concretos 

que nos condujeron a la verdad de los acontecimientos, información 

que fue recabada a través de la encuesta a los entrenadores, 

entrevista a los deportistas y guía de observación a las sesiones de 

entrenamientos. 

 

Para la verificación de las Hipótesis se utilizó la estadística 

descriptiva y con el método hipotético-deductivo, se demostraron  las  

mismas, resultados que son expresados a través de cuadros 

frecuenciales y porcentuales y representados en forma gráfica con 

barras y pasteles elaborados en el programa computarizado Microsoft 

Excel con el  asistente  para gráficos. 

Para llegar a su procesamiento fue necesaria la elaboración, 

aplicación y tabulación de los siguientes instrumentos: 
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1.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 

 

Encuesta aplicada a los entrenadores para obtener información sobre 

la planificación y ejecución que se viene realizando y su incidencia  en 

el   entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto. 

 

 

Entrevista  aplicada a los deportistas de los deportes de conjunto: 

baloncesto, fútbol y voleibol  de Liga Deportiva Universitaria Amateur, 

con la cual se obtuvo información  sobre  la incidencia que tiene el 

entrenamiento deportivo que se viene realizando. 

 

 

Guía de observación que permitió  determinar los niveles de 

incidencia, de la planificación en la ejecución del entrenamiento 

deportivo de los   deportes de conjunto de los equipos de Liga 

Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

  

 1.4. Materiales 

 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios materiales e 

instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con 

la importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el 

trabajo investigativo utilizando para ello los siguientes materiales: 
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Papel bom A 4 para la impresión de las encuestas y entrevista, 

observación a los entrenamientos que fueron registrados en el 

cuaderno de trabajo para luego proceder a su vaciado de la 

información, utilizando el programa Microsoft Excel en el  computador 

para el procesamiento y elaboración de la redacción de tesis, CD para 

guardar y recuperar información, bibliografía especializada en 

deportes, papel periódico para la elaboración de borradores y 

materiales de escritorio, como son esferográficos, lápiz y borrador. 

 

 

  

 1.5.  Población y Muestra 

 

 

La población a investigar estuvo conformada  por la totalidad  de los 

entrenadores que laboran en las escuelas de Fútbol, Baloncesto y 

Voleibol de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que  fue: 1 entrenador de baloncesto, 5 de 

fútbol y 1 de voleibol, lo que sumaron 7 entrenadores que participaron 

en esta investigación. 

 

 

 

Por la numerosa Población de  deportistas (224) de los deportes de 

conjunto de los equipos de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja, se tomó como muestra el 50% en 

relación a la población total, cuya  muestra  fue la válida para esta 

investigación, la misma que se detalla de la siguiente manera: 
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Muestra del 50% de los Deportistas de los equipos de  Liga 
Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2007 – 2008 que participaron en la investigación. 
 
 
 
 

 
 
CATEGORÍAS 

D E P O R T E S  
TOTAL 

Baloncesto Fútbol Voleibol 

M F M F M F 

Senior 14 7 - - - - 21 

8 a 11 años - - 12 - - - 12 

12 a 14 años - - 19 - - - 19 

15 a 16 años - - 12 - - - 12 

17 a 18 años - - 10 - - - 10 

Mayores - - 12 10 10 6 38 

Total  14 7 65 10 10 6 112 

Fuente: Departamento de Educación Física. 
Elaboración: Los Autores. 
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Exposición y Discusión de 
Resultados 
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2. Exposición y Discusión de Resultados de la 

Investigación 

 

 

Para el desarrollo de este apartado fue necesaria la aplicación de 

los instrumentos como fue la encuesta a los entrenadores y 

deportistas de los equipos de conjunto de L.D.U. A, de la 

Universidad Nacional de Loja, los mismos que fueron tabulados en 

unos casos de modo cuantitativo y, en otros, mediante la cita 

textual de los referentes teóricos científicos y de la interpretación 

de los autores, estos procedimientos se cumplieron de acuerdo a 

los plazos establecidos en el cronograma de actividades. 

 

 

       2.1.  Resultados de la Encuesta Aplicada a los 

               Entrenadores 

 
 
 

CUADRO 1 
 

 
TÍTULO  DE LOS ENTRENADORES 

 
 

1. TÍTULO PROFESIONAL DE LOS 
ENTRENADORES 

Frecuencia Porcentaje 

a) Licenciado en Cultura Física                                               6 86 

b) Tecnólogo deportivo                                      - - 

c) Profesor de Segunda Educación                                                              - - 

d) Egresado de Cultura Física        - - 

e) Licenciado en CC. Administrativas                          - - 

f) Bachiller                                                                  - - 

g) Ex deportista                          1 14 

h) Otras Ciencias.                                                          - - 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede determinar en los 

resultados que anteceden, la mayoría de los entrenadores de los equipos de 

conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de Loja son profesionales en 

Cultura Física, lo que significa que está garantizada la preparación de los 

deportistas, esta decisión se la ha considerado por cuanto así lo señalaron el 

86% de los encuestados; solamente el 14% de los entrenadores lo hacen 

por haber sido ex deportista. Esta información nos permite inferir que los 

procesos de entrenamiento en los deportistas de LDUA son orientados por 

profesionales con conocimientos en planificación, ejecución para obtener 

buenos logros en el rendimiento deportivo. 

 
 

CUADRO 2 
 
 

CURSOS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
 
 

2. PARTICIPACIÓN EN CURSOS PARA 
MEJORAR SU PRÁCTICA 
PROFESIONAL  

Frecuencia Porcentaje 

a) SI                                              6 86 

b) NO 1 14 

TOTAL:            7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se interrogó a los entrenadores 

sobre si ha participado en cursos para mejorar su práctica profesional, el 

86% de los informantes manifestaron que SI, el 14% de los entrenadores 

señalaron que no han participado en cursos para mejorar su práctica en el 

entrenamiento deportivo. Esta información nos permite manifestar que más 

de la mitad de los  entrenadores encuestados si han asistido a eventos de 

capacitación, lo que sin duda alguna está incidiendo en forma positiva tanto 

en el proceso de planificación, entrenamiento con miras a obtener mejores 

resultados en la competencia deportiva en la que LDUA ha participado. 

 
 
 

CUADRO 3 
 

CURSOS ESPECÍFICOS PARA PLANIFICAR EL ENTRENAMIENTO 
 
 

 

3. CURSOS ESPECÍFICOS PARA 
PLANIFICAR EL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

Frecuencia Porcentaje 

a) Si 5 71 

b) NO 2 29 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro 

que antecede, el 83% de los entrenadores opinaron que si han 

participado en cursos específicos  para planificar el entrenamiento 

deportivo; el 17% de los encuestados no han tenido oportunidad para 

asistir a estos eventos. Información que nos permite corregir que los 

entrenadores de los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad 

Nacional de Loja tienen una formación para realizar un proceso de 

entrenamiento adecuado y que incida en el rendimiento deportivo: Han 

participado en cursos a nivel nacional e internacional, con un promedio 

entre 180 horas a 240 horas, lo que viene garantizando el proceso de 

planificación y ejecución en el entrenamiento de sus deportistas. 

 

 
CUADRO 4 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

4. LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
GARANTIZA LA PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 

a) Si 6 86 

b) NO - - 

c) EN PARTE 1 14 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Es importante señalar que la formación 

profesional garantiza la planificación y ejecución del entrenamiento 

deportivo, así opinaron el 86% de los entrenadores; el 14% manifestaron que 

en parte la formación profesional garantiza la planificación del entrenamiento 

en los deportistas de los equipos de conjunto de LDU de Loja, decisión que 

la realizan por cuanto, en la formación profesional se conoce estrategias, 

didácticas y metodologías para abordar la enseñanza en los deportes de 

conjunto, y sobre todo, para obtener mejores logros en la competencia 

deportiva; es un indicador que en LDU de Loja viene incidiendo. Información 

que nos permite inferir que la formación profesional es un elemento principal 

en el entrenamiento y competencia deportiva. 

 
 
 

CUADRO 5 
 

ÉXITO DE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA 
 

5. EL ÉXITO DE LA COMPETICIÓN 
DEPORTIVA, SE DEBE A LA 
PLANIFICACIÓN QUE REALIZA PARA 
EL ENTRENAMIENTO  

Frecuencia Porcentaje 

a) Si 5 71 

b) NO - - 

c) EN PARTE 2 29 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se interrogó a los entrenadores 

de LDUA de Loja, sobre si el  éxito de la competencia deportiva se debe a la 

planificación  que realiza para el entrenamiento, el 71% de ellos señalaron 

que SI, el 29% respondieron en forma negativa. Entre las razones que 

señalaron los entrenadores que respondieron positivamente se debe a que 

la planificación bien elaborada y ejecutada incide en el éxito de la 

competencia, también porque la planificación se ajusta a las necesidades y 

capacidades físicas – motoras de los deportistas considerando sus 

individuales, el trabajo con responsabilidad y profesionalismo que se lo viene 

realizando. Estos resultados nos permite señalar que a través de una 

planificación bien organizada por profesionales si permite tener buenos 

éxitos en la competencia deportiva, y es uno de los indicadores que ha 

incidido para que los equipos de conjunto de LDUA de Loja haya obtenido 

éxitos en las diferentes participaciones en la que han participado. 

 
CUADRO 6 

 
EVENTOS QUE HA TENIDO LOGROS POSITIVOS 

 

6. EVENTOS QUE HA TENIDO LOGROS 
POSITIVOS, A QUÉ SE DEBE ESTOS 
RESULTADOS 

Frecuencia Porcentaje 

a) Preparación con planificación 2 29 

b) Esfuerzo de los deportistas 1 14 

c)  Orientaciones técnicas 1 14 

d) Experiencia de los entrenadores 3 43 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 



 20 

 
 
 

 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se demuestra en el cuadro que 

antecede, el 43% de los entrenadores señalaron que los eventos que han 

tenido logros positivos se debe a las experiencias como entrenadores; el 

29% por la planificación que vienen realizando, el 14% señalaron que se 

debe al esfuerzo de los deportistas, el otro 14% indicaron que se debe a 

las orientaciones técnicas que se desarrollan en el proceso de 

entrenamiento. Esta información nos permite inferir que, los éxitos 

positivos que han tenido en la competencia deportiva se deben a la 

experiencia como entrenadores, la misma que se sustenta y se ha 

fortalecido por la capacitación y actualización que en forma permanente 

lo vienen realizando los entrenadores de LDUA de Loja, con esfuerzos 

propios y en otras oportunidades con apoyo de la Universidad.  
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CUADRO 7 
 

 
QUÉ TOMA EN CUENTA PARA LA PLANIFICACIÓN 

 

7. QUÉ TOMA EN CUENTA PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LOS 
ENTRENAMIENTOS  
 

Frecuencia Porcentaje 

a) Su Formación profesional 1 14 

b) Experiencia como ex - jugador 1 14 

c) Experiencia como entrenador 5 71 

d) Los recursos y medios - - 

e) Las características del deporte - - 

f) Las características de los jugadores - - 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se interrogó a los entrenadores 

sobre qué aspectos toma en cuenta para la planificación de los 

entrenamiento, el 71% de los encuestados señalaron que se considera la 

experiencia como entrenador, el 14% por su formación profesional, y el otro 

14% toma en cuenta la experiencia como ex – jugador para su realizar su 

planificación. Información que nos permite concluir que, los entrenadores de 

los equipos de conjunto de LDUA de Loja para su planificación toman en 

cuenta su experiencia como entrenador, ya que la mayoría de ellos vienen 

cumpliendo esta labor entre 6 a 10 años en forma continua, lo que ha 

garantizado su planificación para el entrenamiento deportivo. 



 22 

 
CUADRO 8 

 
 

HORARIO  PARA LA PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA 
 
 

8. EL HORARIO ES ADECUADO PARA 
LA PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 4 57 

b)  NO - - 

c)  EN PARTE 3 43 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se determina en el cuadro que 

antecede, a criterio del 57% de los entrenadores manifestaron que el 

horario que vienen laborando, si es el adecuado para la preparación de 

los deportistas; en cambio, el 43% de los encuestados opinaron que en 

parte es el adecuado. Resultados que nos permiten inferir que  el horario 

en el que vienen desarrollando sus entrenamientos si es el  adecuado, 

porque  los deportistas asisten por la tarde después de cumplir con sus 

labores académicas, considerando la disponibilidad de los deportistas la 

institución a establecido estos horarios para el entrenamiento deportivo. 
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CUADRO 9 

 
ESTABLECIMIENTO DEL HORARIO 

 
 

9. EL HORARIO FUE ESTABLECIDO 
POR: 

 

Frecuencia Porcentaje 

a) Decisión de directivos de LDUa - - 

b) Directivos del DEFU 2 29 

c) Por los entrenadores 1 14 

d) Disponibilidad de los deportistas 4 57 

e) Por sugerencia de los padres de familia - - 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se pudo determinar en la 

interrogante anterior, el 57% de los entrenadores respondieron que los 

horarios de entrenamiento se lo han realizado de acuerdo a la 

disponibilidad de los deportistas; el 29% el horario ha sido de acuerdo al 

criterio de los directivos de LDUa; y el 14% señalaron que el horario que 

vienen entrenando ha sido en relación a la disponibilidad de los 

entrenadores. En consecuencia se determina que los horarios de 

entrenamiento que se viene realizando responde a la disponibilidad de 

los deportistas de los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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CUADRO 10 

 
 

HORARIO, FRECUENCIA Y TIEMPO DE ENTRENAMIENTO 
 
 

10. HORARIO, FRECUENCIA Y TIEMPO 
DE ENTRENAMIENTO 

SI  NO  

Horario: 
a) 12h00 a 14h00 

 
1 

 
14 

 
6 

 
86 

b) 14h00 a 16h00 2 29 5 71 

c) 16H00 a 18h00 4 57 3 43 

Frecuencia: 
d) Lunes a Viernes 

 
7 

 
100 

 
- 

 
- 

e) Lunes, miércoles y viernes - - 7 100 

Tiempo: 
f) 10 meses 

 
4 

 
57 

 
3 

 
43 

g) 6 meses 2 29 5 71 

h) Menos de seis meses 1 14 6 86 

TOTAL:              3 43 4 57 

 Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede determinar a criterio 

del 57% de los encuestados, el horario de entrenamiento es de 16h00 a 

18h00, el mismo que se lo realiza a opinión del 100% de los 

entrenadores de lunes a viernes, que corresponden a lo que informaron 

el 57% se desarrollan  en 10 meses. Como se puede evidenciar los 

entrenamientos están orientados a través de una macro y micro 

planificación que se la viene cumpliendo en su totalidad. 
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CUADRO 11 
 
 

HORARIOS, FRECUENCIA Y TIEMPO DE ENTRENAMIENTOS, INCIDE 
EN EL RENDIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS 

 
 

11. LOS HORARIOS, FRECUENCIA Y 
TIEMPO DE ENTRENAMIENTOS, 
INCIDE EN EL RENDIMIENTO DE LOS 
DEPORTISTAS  

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 1 14 

b) NO 3 43 

c)  EN PARTE 3 43 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se interrogó a los 

entrenadores en relación que si el horario, la frecuencia y tiempo de 

entrenamiento incide en el rendimiento de los deportistas, el 43% 

señalaron que NO, el otro 43% en cambio manifestaron que en parte 

inciden; el 14% de los encuestados señalaron que si incide estos 

indicadores en el rendimiento de los deportistas. Resultados que nos 

permiten concluir que el horario, tiempo y frecuencia de entrenamiento en 

parte incide en los resultados; estos criterios lo realzan por cuanto se 

sigue una planificación técnica de acuerdo a las debilidades y fortalezas 

técnicas y tácticas de los deportistas, de acuerdo a la planificación de 

programa las actividades a través de un plan de entrenamiento 
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adecuado, donde el horario, frecuencia y tiempo de entrenamiento no es 

considerado. 

CUADRO 12 
 

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN 
 

12. INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN QUE UTILIZA 
EN LOS ENTRENAMIENTOS 

 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

Infraestructura: 
a) Estadio 

1 
 

14 6 86 

b) Coliseo 1 14 6 86 

c) Sala de uso múltiple - - 7 100 

d) Cancha de césped 2 29 5 71 

e) Cancha de Tierra 3 43 4 57 

f) Cancha de cemento 1 14 6 86 

Implementos: 
g) Balones 

 
7 

  
- 

 
100 

h) Redes 5 71 2 29 

i) Equipo básico de gimnasia - - 7 100 

j) Ropa adecuada 2 29 5 71 

k) Chalecos 4 57 3 43 

l) Conos y/o platillos 5 71 2 29 

PROMEDIO 3 43 4 57 

 Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: A criterio del 86% de los encuestados 

no utilizan estadio y/o coliseo para su entrenamiento; el 100% utilizan 

balones como infraestructura e implementación para el entrenamiento 

deportivo, pero estos recursos y medios no son los suficientes para un 
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mejor proceso de entrenar al fútbol en los equipos de conjunto de LDUA 

de la Universidad Nacional de Loja. 

CUADRO 13 
 

NÚMERO DE IMPLEMENTOS Y/O MATERIALES 
 
 

13. INSUFICIENTE NÚMERO DE 
IMPLEMENTOS Y/O MATERIALES 
PARA EL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 5 71 

b) NO - - 

c)  EN PARTE 2 29 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: A criterio del 71% de los entrenadores 

opinaron que es insuficiente el número de implementos y/o materiales 

que vienen utilizando para el entrenamiento, el 29% señalaron que en 

parte es insuficiente, esta decisión lo realizan por cuanto los pocos 

materiales que existen están en malas condiciones, lo ideal fuera por lo 

menos que cada deportista tuviera un balón. Estos resultados nos 

permiten corregir que son insuficientes los materiales e implementos para 

el entrenamiento deportivo con los equipos de conjunto de LDUA de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo tanto se debe realizar todos los 
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esfuerzos por mejorar los recursos y medios para una mejor preparación 

de los deportistas. 

CUADRO 14 
 

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN ADECUADAS PARA EL 
ENTRENAMIENTO 

 
 

14. INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN SON LAS 
ADECUADAS PARA EL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 2 29 

b) NO 5 71 

c)  EN PARTE - - 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro 

que antecede, el 71% de los entrenadores encuestados señalaron que la 

infraestructura e implementación que vienen utilizando para el 

entrenamiento No son adecuados; el  29% de los informantes en cambio 

opinaron que los materiales y recursos que vienen utilizando si son 

adecuadas para el entrenamiento de los deportistas de los equipos de 

conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de Loja. Resultados que 

nos permite inferir que se debe mejorar la infraestructura e 
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implementación deportiva, lo que garantizará un mejor rendimiento 

deportivo competitivo en sus deportistas. 

 
CUADRO 15 

 
 

LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN, INCIDEN EN EL 
RENDIMIENTO 

 
 

15. LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN, INCIDEN EN EL 
RENDIMIENTO DE LOS 
DEPORTISTAS  
 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 4 57 

b) NO 1 14 

c)  EN PARTE 2 29 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se interrogó a los 

entrenadores si la infraestructura e implementación incide en el 

rendimiento de los deportistas, el 57% señalaron que SI, el 29% que en 

parte incide; y el 14% que no incide, entre las razones que manifestaron 

los que opinaron que Si se debe a que se puede desarrollar y aplicar de 

mejor manera la técnica – táctica, se mejora las habilidades y destrezas 

de los deportistas, tienen una mejor relación hombre – implemento, el 

proceso de entrenamiento se mejora, es parte importante en la 

preparación de los deportistas. En conclusión podemos señalar que la 
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infraestructura e implementación si incide en el rendimiento de los 

deportistas de los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 
CUADRO 16 

 
 

 
LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CUMPLE CON LAS 

NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y DE SERVICIOS 
 
 
 
 

16. LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN CUMPLE CON LAS 
NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
Y DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS  

 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 2 29 

b) NO 5 71 

c)  EN PARTE - - 

TOTAL:              7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 
 
 

 

 



 31 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Aspecto importante es que la 

infraestructura e implementación cumpla con las normas técnicas básicas 

de seguridad, en esta relación, el 71% de los entrenadores señalaron que 

no se cumple con estas normas, el 29% de los encuestados señalaron 

que la infraestructura e implementación si cumple con las normas básicas 

de seguridad. Esta información nos permite inferir que los recursos y 

medios que vienen utilizando en el entrenamiento de los equipos de 

conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de Loja, se lo viene  

desarrollando sin observar  las normas básicas de seguridad. 
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   2.2.  Resultados de la Entrevista  Aplicada a los  

               Deportistas 

 
CUADRO 17 

 
EL ENTRENADOR HACE CONOCER LA PLANIFICACIÓN  

 

 

1. EL ENTRENADOR HACE CONOCER 
LA PLANIFICACIÓN A SER 
DESARROLLADA 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 45 40 

b) NO 32 29 

c)  EN PARTE 35 31 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se interrogó a los deportistas 

si su entrenador hace conocer la planificación a ser desarrollada, el 40% 

señalaron que sí; el 29% que no, y el 31% manifestaron que en parte. 

Esta información nos permite corregir que los entrenadores no vienen 

informando a sus deportistas sobre la planificación que se va a ejecutar 

en el ciclo de entrenamiento; es importante que los entrenadores 

informen a sus deportistas sobre los contenidos del plan a ser cumplidos. 
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CUADRO 18 
 

FORMA DE PREPARARLO DE SU ENTRENADOR 

 
 

2. LE GUSTA LA FORMA DE 
PREPARARLO DE SU ENTRENADOR 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 67 60 

b) NO 21 19 

c)  EN PARTE 24 21 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se demuestra en el cuadro que 

antecede, el 60% de los deportistas respondieron que SI les gusta la 

forma como su entrenador le prepara; el 19% señalaron que no les gusta, 

y el 21% que en parte están conforme con la manera de prepararlo de su 

entrenador. En conclusión se puede determinar que los docentes deben 

mejorar y potenciar la forma de entrenar, una mejor relación entrenador – 

deportista y entre los deportistas mismos, esta armonía y buenas 

relaciones incide en los procesos de entrenamiento que se viene 

cumpliendo en los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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CUADRO 19 
 
 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL  ENTRENADOR 

 
 
 

3. SEÑALE QUÉ ACTIVIDADES REALIZA SU 

ENTRENADOR EN LOS ENTRENAMIENTOS 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

a) Señala lo que va a trabajar 59 53 53 47 

b) Realiza el calentamiento 112 100 - - 

c) Trabaja la parte técnica y táctica 79 71 33 29 

d) Realiza ejercicios de estiramiento 83 74 29 26 

e) Señala lo que se trabajará el próximo día 81 72 31 28 

PROMEDIO              83 74 29 26 

 Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 29 
 

 

 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Interpretando los datos que 

anteceden, tenemos que el 53% de los entrenadores SI señalan las 

actividades que van  a trabajar; el 100% realizan el calentamiento, el 71% 

trabajan la parte técnica y táctica, el 74% realizan ejercicios de 

estiramiento, el 72% de los entrenadores señalan lo que van a trabajar el 

próximo día. En conclusión  el 74% promedio de los entrenadores si 

vienen cumpliendo con el proceso de entrenamiento señalado en los 

indicadores citados anteriormente. 
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CUADRO 20 

 
   

CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE SU ENTRENADOR 
ESTARÁ GARANTIZANDO LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO 
 

 

4. CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE SU ENTRENADOR 
ESTARÁ GARANTIZANDO LA 
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN  

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 91 81 

b) NO 21 19 

c)  EN PARTE - - 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Considerando que la formación 

profesional de los entrenadores es importante, el 81% de los deportistas 

encuestados opinaron que esta afirmación es la correcta, el 19% 

señalaron que la formación profesional de sus entrenadores  no estará 

garantizando la planificación y ejecución del entrenamiento. Esta 

información evidencia que la formación profesional de los entrenadores si 

está garantizando la planificación, ejecución y control del entrenamiento 

en los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de Loja. 

 
 
 



 36 

 
CUADRO 21 

 
SEÑALE EN QUE EVENTOS HA TENIDO LOGROS POSITIVOS 

 
 

5. SEÑALE EN QUE EVENTOS HA 
TENIDO LOGROS POSITIVOS 
 

Frecuencia Porcentaje 

a) Torneo Barrial 31 28 

b) Torneos Locales 53 47 

c) Torneos Nacionales 28 25 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 28% de los deportistas encuestados 

señalaron que han tenido logros a nivel de eventos barrial; el 47% 

respondieron que han tenido triunfos en competencias locales; el 25% 

han tenido logros a nivel nacional; Esta información evidencia que por la 

buena preparación que se viene desarrollando los equipos de conjunto 

de LDUA de la Universidad Nacional de Loja, si han obtenido logros 

positivos en la competencia deportiva. 
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CUADRO 22 
 

HORARIO ES EL ADECUADO PARA SU PREPARACIÓN 
 

 

6. EL HORARIO ES EL ADECUADO 
PARA SU PREPARACIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 78 69 

b) NO 22 20 

c) EN PARTE 12 11 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 69% de los deportistas encuestados 

señalaron que el horario SI es el adecuado para su preparación, por 

cuanto es espacio en el que pueden asistir después de sus labores de 

estudios que a diario cumplen; el 20% opinaron que el horario NO es 

adecuado; el 11% respondieron que los horarios en parte son los 

adecuados para su preparación. Esta información hace evidenciar que 

los horarios de entrenamiento están acondicionados de acuerdo a la 

disponibilidad del tiempo de los deportistas, que en su mayoría estudian 

en la jornada matutina del Sistema Educativo Nacional. 
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     CUADRO 23 
 

EL HORARIO, FRECUENCIA Y TIEMPO DE ENTRENAMIENTO 
 

 
 

7. HORARIO, FRECUENCIA Y TIEMPO 
DE ENTRENAMIENTO 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

Horario: 
a) 12h00 a 14h00 

 
26 

 
23 

 
86 

 
77 

b) 14h00 a 16h00 31 28 81 72 

c) 16H00 a 18h00 55 49 57 51 

Frecuencia: 
d) Lunes a Viernes 

 
95 

 
88 

 
17 

 
12 

e) Lunes, miércoles y viernes 17 15 95 85 

Tiempo: 
f) 10 meses 

 
74 

 
66 

 
38 

 
34 

g) 6 meses 21 19 91 81 

h) Menos de seis meses 17 12 95 88 

PROMEDIO 42 38 70 62 

 Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 28% de los deportistas asisten a 

horarios entre las 14h00 a 16h00; el 88% lo hacen de lunes a viernes; el 

66% de los deportistas asisten en el tiempo de 10 meses. Esta 

información nos permite señalar que el 62% promedio de los estudiantes 

asisten a horarios  de la tarde, lo realizan de lunes a viernes a una macro 

planificación que se la desarrolla entre 6 a 10 meses. 
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CUADRO 24 
 

 
EL HORARIO, FRECUENCIA, Y TIEMPO 

 
 

8. EL HORARIO, FRECUENCIA, Y 
TIEMPO, INCIDE EN SU 
RENDIMIENTO DEPORTIVO  

 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 58 52 

b) NO 41 37 

c) EN PARTE 13 11 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 52% de los deportistas señalaron 

que el horario, la frecuencia y tiempo que vienen entrenando SI incide en 

el rendimiento deportivo, el 37% opinaron que no incide, el 11% de los 

encuestados respondieron que el horario, la frecuencia y tiempo para el 

entrenamiento en parte incide en los logros: Los que respondieron que SI 

incide afirman que son tiempos y horarios donde pueden desarrollar 

todas sus habilidades y capacidades deportivas, lo que es un indicador 

positivo para mejorar la preparación y por ende obtener mejores 

resultados en la competencia deportiva. 
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CUADRO 25 

 
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN 

 
 

9. INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN QUE UTILIZA 
EN LOS ENTRENAMIENTOS 

 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

Infraestructura: 
a) Estadio 

 
27 

 
24 

 
85 

 
76 

b) Coliseo 29 26 83 74 

c) Sala de uso múltiple - - 112 100 

d) Cancha de césped 36 32 76 68 

e) Cancha de Tierra 69 62 43 38 

f) Cancha de cemento 17 15 95 85 

Implementos: 
g) Balones 

 
112 

 
100 

 
- 

 
- 

h) Redes 27 24 85 76 

i) Equipo básico de gimnasia - - 112 100 

j) Ropa adecuada 24 21 88 79 

k) Chalecos 46 41 66 59 

l) Conos y/o platillos 79 71 33 29 

PROMEDIO 39 35 73 65 

 Fuente: Encuesta aplicada a los deportista  de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores  
 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 35% promedio de los deportistas 

señalaron que cuentan con infraestructura como son el coliseo, canchas, 

estadio para su entrenamiento deportivo; de igual manera cuentan con 

implementos como son balones, conos, platillos, chalecos, pero éstos 

son insuficientes para su práctica; el 65% promedio de encuestados 

opinaron que NO cuentan con la infraestructura e implementación 

indispensable para su entrenamiento. 
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CUADRO 26 

 
IMPLEMENTOS Y/O MATERIALES PARA EL ENTRENAMIENTO 

 
 

10. CUENTA CON EL NÚMERO DE 
IMPLEMENTOS Y/O MATERIALES 
PARA EL ENTRENAMIENTO 
 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 32 29 

b) NO 57 50 

c) EN PARTE 23 21 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Interpretando los resultados que 

anteceden, tenemos que el 29% de los deportistas encuestados 

señalaron que los implementos y materiales que cuentan si son los 

suficientes, el 50% señalaron que NO son en número suficientes; y el 

21% respondieron que en parte son suficientes. Manifestaron que existe 

pocos balones, canchas inadecuadas, En conclusión se determina que  

los materiales e implementos que cuentan los deportistas no son los 

suficientes para el entrenamiento deportivo en los equipos de conjunto de 

LDUA de la Universidad Nacional de Loja. 
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CUADRO 27 
 

 
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ADECUADAS 

 
 

11. CONSIDERA QUE LA 
INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA SON 
LAS ADECUADAS 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 22 20 

b) NO 76 68 

c) EN PARTE 14 12 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Interpretando los resultados que 

anteceden tenemos que el 20% de los deportistas indican que la 

implementación y materiales deportivos SI son los adecuados para su 

preparación; el 60% respondieron en cambio que no son los adecuados; 

el 12% señalaron que la implementación y materiales son los adecuados 

para su preparación; los que respondieron que No manifestaron que los 

materiales están en malas condiciones, no existe el número suficiente, se 

encuentran en mal estado, por lo tanto limita la preparación, lo cual incide 

en el rendimiento deportivo competitivo. 
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CUADRO 28 
 

LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN, ESTÁ INCIDIENDO EN 
LOS TRIUNFOS DEPORTIVOS 

 
 

12. LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN, ESTÁ 
INCIDIENDO EN LOS TRIUNFOS 
DEPORTIVOS  

 

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 61 54 

b) NO 29 26 

c) EN PARTE 22 20 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 54% de los encuestados señalaron 

que la infraestructura e implementación SI está incidiendo en los triunfos 

deportivos; por cuanto se puede a desarrollar habilidades y destrezas 

para jugar, se puede poner en práctica los fundamentos, existe mejor 

rendimiento deportivo; el 26% de los deportistas opinaron que NO incide 

la infraestructura e implementación en los triunfos que han obtenido; el 

20% señalaron que en parte inciden en el rendimiento competitivo. En 

conclusión la infraestructura e implementación si incide en el logro de 

mejores resultados, por lo tanto se debe mejorar estos recursos para el 

entrenamiento de los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad 

Nacional de Loja 
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CUADRO 29 

 
 

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CUENTA CON LA NORMAS 
BÁSICAS Y SERVICIOS DE SALUD NECESARIOS 

 
 

13. INFRAESTRUCTURA E 
IMPLEMENTACIÓN CUENTA CON LA 
NORMAS BÁSICAS Y SERVICIOS DE 
SALUD NECESARIOS  

Frecuencia Porcentaje 

a) SI 27 24 

b) NO 68 61 

c) EN PARTE 17 15 

TOTAL:              112 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los deportistas de LDUa. UNL. 
Elaboración: Los Autores 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se interrogó a los deportistas 

sobre si la infraestructura e implementación que viene utilizando en su 

entrenamiento cumplen con las normas básicas de seguridad y salud, el 

24% de ellos señalaron que Si, el 61% respondieron que no cumplen con 

estas normas de seguridad y de salud; el 15% opinaron en cambio que 

en parte cumplen con las normas de seguridad y de salud. En conclusión, 

esta información nos permite manifestar que la infraestructura e 

implementación para la práctica deportiva carece de normas de 

seguridad y de salud, por lo tanto se debe mejorar para garantizar un 

buen entrenamiento en los deportistas de los equipos de conjunto de 

LDUA de la Universidad Nacional de Loja. 
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       2.3.  De la Guía de Observación a la Planificación y  

               Ejecución del Entrenamiento. 

 

Se observaron por tres ocasiones a la planificación y ejecución de 

los entrenamientos que vienen realizando los equipos de conjunto 

de Liga Deportiva Universitaria de Loja, la misma que se la realizó  

en los lugares de entrenamiento a equipos de Fútbol en sus 

diferentes categorías, voleibol y baloncesto, cuyos resultados 

fueron los siguientes: 

 

1. Posee  título profesional en Cultura Física o deportes: la 

mayoría de los entrenadores son profesionales en cultura física 

con varios años en esta profesión , un entrenador sin formación 

profesional y otro que cursa el módulo I de la carrera de Cultura 

Física 

 

2. Ejecuta el entrenamiento de acuerdo a lo planificado: nos 

permitimos revisar la planificación presentada en el DEFU, donde 

se evidencia que en parte se viene ejecutando de acuerdo al plan 

gráfico realizado, por lo tanto los entrenadores realizan algunos 

cambios en el proceso de preparación. 

 
3. Se observa profesionalismo en el entrenamiento: es importante 

señalar que en las observaciones realizadas los entrenadores 

demuestran experiencia y sobre todo profesionalismo en la 

preparación de sus deportistas. 

 
4. Domina la técnica y táctica: se pudo evidenciar que en la 

mayoría de los entrenadores se observó que tienen conocimientos 

y dominio de las actividades para enseñar la técnica y táctica. 
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5. Es adecuado la actividad física, técnica y táctica: Confrontando 

con el indicador antes citado, las actividades físicas, técnicas y 

tácticas que vienen desarrollando los entrenadores si son las 

adecuadas para la preparación de los deportistas. 

 
6. La hora de entrenamiento es el adecuado: Consideramos que la 

jornada de la tarde está en relación a la disponibilidad de tiempo 

de los niños y jóvenes que en su mayoría estudia en la mañana, 

por lo tanto la hora que se viene entrenando si son las adecuadas. 

 
7. Hora de entrenamiento: En la mayoría de los casos, los equipos 

de conjunto de LDUA de la UNL, lo realizan de 14h00 a 16hh0 

(categorías menores) y de 16h00 a 18h00 (categorías mayores). 

 

8. Día de entrenamiento: Se pudo evidenciar que los 

entrenamientos lo realizan de lunes a viernes de acuerdo al plan 

elaborado por parte de los entrenadores. 

 

9. Las horas y días de entrenamiento son los adecuados: 

Creemos que las horas y días que se viene entrenando en los 

equipos de conjunto de LDUA de la UNL, si son los adecuados, 

porque están en correspondencia a la disponibilidad de tiempo de 

los deportistas y no de los entrenadores. 

 
10. Infraestructura que utiliza: Se pudo observar que para el 

entrenamiento deportivo del fútbol en las categorías menores se 

utilizan canchas pequeñas las mismas que son de césped pero 

que están en malas condiciones, categorías mayores utilizan las 

canchas reglamentarias la una es de tierra y la otra con hierva en 

malas condiciones; el baloncesto lo realizan en el coliseo 

universitario que está en regulares condiciones, los equipos de 

voleibol lo vienen realizando en las canchas exteriores de cemento 

que existen en el complejo universitario y los días miércoles en el 

coliseo universitario 
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11. Implementación que utiliza: Entre los implementos que utilizan 

son balones, redes, chalecos, conos, platillos, pero estos se 

encuentran en malas condiciones 

 

12. Es suficiente el número de materiales /implementos: Los 

materiales e implementos no son los suficientes en relación al 

número de deportistas, utilizan un promedio de un balón por cada 

cuatro deportistas. 

 

13. La infraestructura e implementos son los adecuados: 

Consideramos que la infraestructura e implementación que vienen 

utilizando los entrenadores en la preparación de sus deportistas no 

son los adecuados, porque se encuentran en malas condiciones. 

 
14. La infraestructura e implementación, cumplen con las normas 

técnicas, de seguridad y de servicios de salud básicos: se 

pudo observar que la infraestructura carece de seguridades, de 

servicios higiénicos, de lavamanos  y baños para que sean 

utilizados por los deportistas. 
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2.4. Discusión para la Verificación de las Hipótesis 

 

       2.4.1. Para la verificación de la Primera Hipótesis 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos que sobre la formación profesional de los 

entrenadores de los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad 

Nacional de Loja y la garantía que tiene en el entrenamiento 

deportivo, nos aportó la bibliografía seleccionada, estamos en 

condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico, utilizando el método 

hipotético – deductivo se pudo analizar, discutir y verificar la primera  

hipótesis planteada. 

 

Enunciado y Discusión: 

 

La formación profesional de los entrenadores, si garantiza la 

planificación y ejecución del entrenamiento de los deportes de 

conjunto de los equipos de Liga Deportiva  Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Aseveración que se demuestra en el hecho de que la mayoría de los 

entrenadores de los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad 

Nacional de Loja, todos ellos son profesionales en Cultura Física, lo 

que teóricamente es un indicador positivo para que los entrenadores 

realicen la planificación, la ejecuten y hagan el control respectivo lo 

que permite garantizar el proceso de entrenamiento y competición 

deportiva, pero estas variables están sujetas a la realidad que se pudo 

determinar a través de los instrumentos y técnicas para obtener la 

información empírica de los actores que intervinieron en el proceso 

investigativo, por tales motivos fundamentamos esta apreciación en el 

criterio que proviene del 86% de los encuestados que son 
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profesionales en Cultura Física; por su parte, el 86% de los 

encuestados  opinaron que si han participado en cursos de 

capacitación con lo cual permite mejorar su práctica profesional; por lo 

tanto, el 86% de los entrenadores encuestados opinaron que la 

formación profesional si garantiza la planificación y ejecución del 

entrenamiento deportivo; así mismo tenemos que a criterio del 71% 

de los encuestados que manifestaron que el éxito de la competencia 

deportiva se debe a la planificación  que realiza para el 

entrenamiento; el 43% de los entrenadores señalaron que los eventos 

que han tenido logros positivos se debe a las experiencias como 

entrenadores; por lo tanto, el 71% de los encuestados señalaron que 

considera la experiencia como entrenador en la planificación de su 

plan de entrenamiento. 

 

Los resultados de la entrevista a los deportistas, el 60% de los 

deportistas respondieron que SI les gusta la forma como su 

entrenador le prepara; el 81% de los deportistas señalaron que la 

formación profesional es importante para el entrenamiento deportivo;  

Por lo tanto el 45% de los encuestados señalaron que han tenido 

logros a nivel local donde han participado los equipos de LDUA de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Por su parte los resultados de la guía de observación, se determina 

que la mayoría de los entrenadores son profesionales en cultura 

física;  se evidencia que en parte se viene ejecutando el 

entrenamiento deportivo de acuerdo al plan gráfico realizado; los 

entrenadores demuestran experiencia y sobre todo profesionalismo en 

la preparación de sus deportistas; en la mayoría de los entrenadores 

se observó que tienen conocimientos y dominio de las actividades 

para enseñar la técnica y táctica. 

 

Se considera como porcentaje que superen el 70% para la aprobación 

de las hipótesis. En consecuencia, de acuerdo con los datos y a las 
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interpretaciones que de ellos de derivan, aceptamos la hipótesis 

planteada; por lo tanto se corrige que:  

 

La formación profesional de los entrenadores, si está garantizando  la 

planificación y ejecución del entrenamiento de los deportes de 

conjunto en  los equipos de Liga Deportiva  Universitaria Amateur de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

2.4.2. Para la verificación de la Segunda Hipótesis. 

 
 

Cuando  iniciamos el proceso de investigación y como actores de la 

misma, hipotéticamente de sostenía, que: 

 

Los horarios, frecuencia y tiempo  para el entrenamiento deportivo, no  

inciden en el rendimiento  de los deportes de conjunto de los equipos 

de Liga Deportiva  Universitaria Amateur de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

En el desarrollo del proceso investigativo, esta hipótesis ha ido 

adquiriendo caracteres evolutivos de verificación. No podemos 

dejar de considerar que, la hipótesis son procesos evolutivos, 

supuestos teóricos o conjunto de proposiciones que se adelantan 

para deducir de ellas las consecuencias lógicas, por ello fue 

necesario utilizar el método hipotético – deductivo para su 

verificación. 

 

Es así que, con las actividades que se complementan este trabajo 

investigativo, hemos llegado a definir que esta hipótesis pasa a ser 

una realidad, por cuanto los resultados de las encuestas realizada a 

los entrenadores de LDUA son que: a criterio del 57% de los 
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entrenadores manifestaron que el horario que vienen laborando, si 

es el adecuado para la preparación de los deportistas; el 57% de 

los entrenadores respondieron que los horarios de entrenamiento 

se lo han realizado de acuerdo a la disponibilidad de los 

deportistas; así como, a criterio del 57% de los encuestados, el 

horario de entrenamiento es de 16h00 a 18h00, el mismo que se lo 

realiza a opinión del 100% de los entrenadores de lunes a viernes, 

que corresponden a lo que informaron el 57% se desarrollan  en 10 

meses; en relación que si el horario, la frecuencia y tiempo de 

entrenamiento incide en el rendimiento de los deportistas, el 43% 

señalaron que NO. 

 

 

Como resultado de la guía de observación tenemos que: la jornada de 

la tarde está en relación a la disponibilidad de tiempo de los niños y 

jóvenes que en su mayoría estudia en la mañana; en la mayoría de 

los casos, los equipos de conjunto de LDUA de la UNL, lo realizan de 

14h00 a 16hh0 (categorías menores) y de 16h00 a 18h00 (categorías 

mayores); se pudo evidenciar que los entrenamientos lo realizan de 

lunes a viernes de acuerdo al plan elaborado por parte de los 

entrenadores; por lo tanto, creemos que las horas y días que se viene 

entrenando en los equipos de conjunto de LDUA de la UNL, si son los 

adecuados, porque están en correspondencia a la disponibilidad de 

tiempo de los deportistas y no de los entrenadores. 

 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos y a las interpretaciones 

que de ellos de derivan, no aceptamos la hipótesis, porque: Los 

horarios, frecuencia y tiempo  para el entrenamiento deportivo, SI  

inciden en el rendimiento  de los deportes de conjunto de los equipos 

de Liga Deportiva  Universitaria Amateur de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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    2.4.3.   Para la verificación de la Tercera Hipótesis. 

 

 

El  tercer supuesto hipotético teórico está caracterizado por el 

siguiente enunciado: La infraestructura e implementación deportiva 

que utilizan los entrenadores, no son los adecuados para el 

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de los equipos  

Liga Deportiva  Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, se recurrió al camino teórico – 

deductivo, para lo que fue  necesario evidenciar como la encuesta 

aplicada a los entrenadores y deportistas, así como resultados de la 

observación realizada a la infraestructura e implementación que 

utilizan para el entrenamiento deportivo, sin dejar de lado las 

apreciaciones y experiencias  del grupo de  investigación  para 

realizar este proceso de contrastación de la  hipótesis, las mismas se 

tomó en cuenta  porcentajes que sobrepasen el 70% para aceptar o 

desaprobar el supuesto  planteado. 

 
 

Realizado el análisis interpretativo de los resultados de la aplicación 

del instrumento (encuesta) y confrontados con los referentes teóricos 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Como deducción de la encuesta aplicada a los entrenadores de los 

equipos de conjunto de LDUA de la universidad nacional de Loja, se 

determinó que a criterio del 86% de los encuestados no utilizan 

estadio y/o coliseo para su entrenamiento; el 100% utilizan balones 

como infraestructura e implementación para la práctica del fútbol, pero 

estos recursos y medios no son los suficientes para un mejor proceso 

de entrenamiento; el 71% de los entrenadores opinaron que es 

insuficiente el número de implementos y/o materiales que vienen 
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utilizando para el entrenamiento; el 71% de los entrenadores 

encuestados señalaron que la infraestructura e implementación que 

vienen utilizando para el entrenamiento No son adecuados; a criterio 

del 57% de los encuestados señalaron que la  implementación SI 

incide en el rendimiento de los deportistas; y, el 71% de los 

entrenadores señalaron que la infraestructura e implementación que 

vienen utilizando  no  cumplen  con las  normas de seguridad y de 

servicios de salud básicos. 

 

Como resultado de la entrevista a los deportistas de LDUA de la 

Universidad Nacional de Loja, tenemos que: el 65% promedio de 

encuestados opinaron que NO cuentan con la infraestructura e 

implementación indispensable para su entrenamiento; el 50% 

señalaron que NO existen materiales  suficientes para el 

entrenamiento; el 60% respondieron  que no son adecuados la 

implementación y materiales que se utilizan en los entrenamientos; y, 

el 61% respondieron que la implementación e infraestructura que 

vienen utilizando, no  cumplen con las  normas de seguridad y de 

salud básica. 

 

Como resultado de la interpretación de la guía de observación 

tenemos que: se utilizan canchas de césped y de tierra en malas 

condiciones; entre los implementos que utilizan son balones, redes, 

chalecos, conos, platillos, pero estos se encuentran en malas 

condiciones y muy limitados en relación al número de los deportistas; 

por lo tanto, consideramos que la infraestructura e implementación 

que vienen utilizando los entrenadores en la preparación de sus 

deportistas no son los adecuados, porque se encuentran en malas 

condiciones y no cumplen con las normas de seguridad y de salud 

básica. 

 

Una vez realizado el análisis de la tercera hipótesis, se puede concluir 

que, de acuerdo a los porcentajes significativos (70%) en relación a la 
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infraestructura e implementación deportiva,  se acepta la hipótesis 

planteada en todo su enunciado, porque se determina que, la 

infraestructura e implementación deportiva que utilizan los 

entrenadores, no son los adecuados para el entrenamiento deportivo 

de los deportes de conjunto de los equipos  Liga Deportiva  

Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 
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3.1. CONCLUSIONES: 

 

 

Una vez realizado el proceso de triangulación entre los objetivos, hipótesis y 

los datos empíricos de la investigación, se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 86% de los entrenadores tienen una formación de tercer nivel, y en 

forma específica son profesionales graduados en la Carrera de Cultura 

Física, los mismos que han tenido oportunidad de asistir a cursos de 

actualización y capacitación, lo cual garantiza el proceso de 

entrenamiento y competencia deportiva, pero no tienen oportunidades a 

acceder a programas de cuarto nivel. 

 
 

2. El 71% de los entrenadores encuestados señalaron que considera la 

experiencia como entrenador para la planificación y ejecución de los 

entrenamientos, ya que la mayoría de ellos tienen una vasta experiencia 

como entrenadores en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

3. La infraestructura e implementación deportiva que vienen utilizando en la 

preparación de los deportistas se encuentra en malas condiciones, no 

cuentan con las normas de seguridad y de salud básica, la misma es 

insuficiente de acuerdo al número de deportistas, por lo tanto, 

consideramos que si incide en el rendimiento deportivo. 

 

4. Una de las limitaciones que se tiene en la planificación y ejecución del 

plan de entrenamiento por parte de los entrenadores de L.D.U.A. de la 

Universidad Nacional de Loja, es la regular infraestructura y escaza 

implementación con que se cuenta para la preparación de los deportistas. 
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5. El 81% de los deportistas sostienen que la formación profesional de su 

entrenador garantiza la planificación y ejecución de los entrenamientos, 

por lo cual han tenido logros positivos en eventos locales y nacionales, 

fortalezas que no han sido aprovechadas por los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física para mejorar sus prácticas profesionales y 

alternativas. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

 

De las conclusiones que son el fruto del proceso investigativo, se determina 

las siguientes recomendaciones: 

 
 

1. Que el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, a través de la 

Carrera de Cultura Física elabore un programa de cuarto nivel en 

entrenamiento deportivo, lo que fortalecerá los procesos de 

entrenamiento y de competencia en los deportistas de  las escuelas 

deportivas de conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. Considerar la experiencia y la formación profesional de los entrenadores 

para potenciar los resultados deportivos que hasta la actualidad han 

tenido los equipos de conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de 

Loja, a través de una socialización en un seminario taller participativo 

entre entrenadores, docentes de cultura física y estudiantes de la Carrera 

de Cultura Física para llegar a consensos sobre la planificación deportiva. 

 

3. En la Universidad Nacional de Loja, se debe crear un Departamento de 

Infraestructura Deportiva que sea la encargada de construir, mantener y 

adecuar los escenarios deportivos, observando las normas de seguridad 

y de  salud básica, lo que garantizará el proceso de entrenamiento y 

competencia deportiva. 

 

4. Que la institución realice todos los esfuerzos para mejorar la 

infraestructura e implementación deportiva para un buen desarrollo de la 

planificación y ejecución en la preparación de los deportistas de los 

equipos de conjunto de LDUA de la Universidad Nacional de Loja. 
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5. Que los estudiantes del séptimo Módulo de la Carrera de Cultura Física 

realicen pasantías en las escuelas deportivas  de LDUA para compartir 

las experiencias profesionales de los entrenadores, con lo cual 

mejorarían su práctica profesional alternativa. 
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1. TEMA. 

 
 

 
 
 

“¿INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN  EN LA EJECUCIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO 

DE  LOS EQUIPOS DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA AMATEUR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2007 – 2008?” 

 

 
2. PROBLEMA 
 
 

¿Cómo incide la falta de la planificación en la  ejecución del 

entrenamiento  deportivo de los deportes de conjunto de los equipos de 

Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2007 – 2008? 

 
 
3. PROBLEMATIZACIÓN 

 
 
Analizar el problema de la “incidencia de la planificación  en la ejecución 

del entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de  los equipos 

de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de 

Loja,  período 2007 – 2008”, no es una descripción  de resultados como 

fruto de los procesos de entrenamiento, por el contrario es un análisis 

minucioso y ponderado del efecto que tiene la presentación y ejecución 

de los procesos de entrenamiento que vienen utilizando sus entrenadores 

en los deportes de conjunto, para confrontarlos con sus  aciertos y 

desaciertos en la competencia deportiva, para lo cual seleccionamos los 

deportes de conjunto donde los equipos de Liga Deportiva Universitaria 

han tenido mayor significación en su participación local, regional y 

nacional, como es en el baloncesto, fútbol y voleibol; de ahí que, preparar 
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a los deportistas en sus diferentes categorías  para su participación en 

varios eventos, se necesita de planificación para ser ejecutados en su 

proceso de preparación y competencia deportiva para tener éxitos en la 

misma, es un fin y una meta que todos los dirigentes y entrenadores se 

proponen,  nace aquí el planteamiento de la problemática que queremos 

desarrollar. Solo las cuestiones principales de la incidencia de la 

planificación  en la ejecución del entrenamiento deportivo de los deportes 

de conjunto serán las diferentes categorías que se abordará en esta  

investigación. 

 

La Universidad Nacional de Loja, empeñada en la visión y misión de 

formar íntegramente recursos humanos de excelencia, donde se 

conjugue la teoría con la práctica y se vincule la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad, para fortalecer las 

diferentes ciencias del conocimiento humano, crea el Departamento de 

Educación Física Universitario el 19 de diciembre de 1972 adscrito a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, actual Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación; desde el año académico 2003 

hasta la fecha el DEFU forma parte del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, que se rige bajo el Instructivo de Funcionamiento del 

Departamento de Educación Física Universitario, en su capítulo II artículo 

4 de la estructura orgánica consta,  “la Comisión de Apoyo a los Deportes 

y Vinculación con la Colectividad”. Su ámbito de acción será el de sugerir 

programas a desarrollarse en la Institución. Se encarga de la 

programación de las Escuelas de Formación Deportiva, las mismas que 

corresponden a los equipos de fútbol, voleibol y baloncesto de Liga 

Deportiva Universitaria Amateur, que hasta la presente fecha son 

coordinadas por el DEFU, es el contexto donde se realizará la 

investigación. 

 

Los equipos de conjunto de Liga Deportiva Universitaria Amateur, en la 

actualidad está bajo la coordinación del Departamento de Educación 

Física Universitario, como proyecto de vinculación con la colectividad, 
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donde se encuentran las escuelas de fútbol que están organizadas por 

años ( 8 – 11 años: 12 – 14 años; 15 – 16 años, 17 – 18 años, masculino 

y femenino) así como los equipos de baloncesto  y voleibol senior y 

mayores tanto femenino y masculino, deportes de conjunto que tienen 

mayor  acogida, ya sea por el aporte e incentivo que realizan sus 

autoridades y entrenadores para masificar la enseñanza y participación 

en los deportes de conjunto como es el fútbol, voleibol y baloncesto: que, 

para su concreción tienen que planificar y ejecutar procesos de 

entrenamiento acertados para tener logros en su participación 

competitiva. 

 

Con las determinaciones del marco referencial que anteceden, el enfoque 

de la problemática se concreta en los siguientes criterios: 

 

A nivel Nacional encontramos la falta de planificación  para la ejecución 

de los deportes de conjunto a nivel de Ligas Deportivas Universitarias de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador y su incidencia en 

el entrenamiento del deporte de conjunto amateur. Proyectos o 

programas de entrenamiento para que a lo interno de las instituciones de  

educación superior se genere el fomento de la cultura de la planificación 

y ejecución para el entrenamiento deportivo; que sea el fruto de 

entrenadores profesionales formados en los Institutos, Facultades, 

Escuelas y Carreras de Cultura Física del país. 

 

A nivel regional, en vista de que la participación permanente en los 

deportes de conjunto como: el fútbol, voleibol y baloncesto, son  los 

deportes de mayor participación que se viene realizando; por lo tanto 

hasta la actualidad no se ha realizado un estudio que ha tenido la 

planificación y ejecución en el entrenamiento de estos deportes de 

conjunto, los mismos que se reflejan en los resultados que se obtienen 

en la competencia como fruto de los procesos de entrenamiento que 

vienen realizando sus entrenadores, donde ponen en juego su 

experiencia, y profesionalismo en su planificación y ejecución del 
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entrenamiento deportivo en los deportes de conjunto de los equipos de 

Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja, 

como una de las instituciones educativas de mayor  relevancia en la 

Región Sur del Ecuador. 

 

A nivel Local la participación de los equipos de Liga Deportiva 

Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja ha sido 

permanente, teniendo buenos resultados en el fútbol en sus diferentes 

categorías, lo mismo sucede con el baloncesto, pero no así la 

participación del equipo de voleibol institucional que hasta la actualidad 

no ha obtenido logros significativos en su competencia, por ello se hace 

necesario analizar su planificación y ejecución del entrenamiento 

deportivo. Estos deportes de conjunto están bajo la coordinación del 

Departamento de Educación Física a través de la Comisión de 

Vinculación con la Colectividad cuyos responsables son: Lic. Rodrigo 

Ambrossi. y el Lic. Marco Peralta Tapia, cuya distribución de 

entrenadores por deportes y categorías se encuentra organizada de la 

siguiente manera: 

Cuadro Nº 1 

DEPORTES CATEGORÍAS ENTRENADOR 

Baloncesto Senior 

Masculino y femenino. 

Lic. Armando Vinicio Iñiguez C. 

 

 

Fútbol 

8 a 11 años  

12 a 14 años 

15 – 16 años 

17 – 18 años 

Amateur (Mayores) 

masculino y femenino 

Lic. Galo Celi 

Lic. Rolando Angamarca 

Lic. Alcides Quezada Mora 

Prof. Carlos Feraud. 

 

Dr. Wilman Macao. 

Voleibol Senior Lic. Juan Aguirre. 

Fuente: Departamento de Educación Física. 

Elaboración: Los Autores. 

 

Particularizando la problemática que se quiere investigar, se encuentra 

determinada por la incidencia de la planificación  en la ejecución del 
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entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de  los equipos de 

Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja, 

que tiene relación con la formación profesional de sus entrenadores, ya 

que la mayoría de ellos son profesionales graduados en la Carrera de 

Cultura Física, lo que hace que se garantiza su planificación y ejecución, 

variable que se la quiere investigar; considerando su formación 

profesional, es importante analizar para verificar su grado de incidencia 

que tiene en su entrenamiento y competencia deportiva, donde los 

profesionales ponen en juego sus conocimientos para hacer de la 

planificación y ejecución el medio eficaz para obtener mejores resultados. 

 

Otra de las variables como parte de la problemática que se quiere 

investigar son los horarios, frecuencia  y tiempo para  el  entrenamiento 

deportivo que cuentan los entrenadores de Liga Deportiva Universitaria 

Amateur, han sido los adecuados y suficientes para que los deportes de 

conjunto tengan buenos resultados en la participación deportiva, a través 

de su planificación y ejecución en el entrenamiento de los deportes de 

conjunto como son el baloncesto, fútbol y voleibol en sus diferentes 

categorías. 

 

Otro indicador como problema que se quiere analizar es la  

infraestructura e implementación deportiva que utilizan los entrenadores, 

son los adecuados para el entrenamiento deportivo de los deportes de 

conjunto de  los equipos de Liga Deportiva Universitaria  Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Nos permitimos seleccionar los equipos de conjunto de Liga Deportiva 

Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja, porque son los 

deportes donde se ha obtenido mayor relevancia de participación 

deportiva, como resultado de la planificación y ejecución que realizan sus 

entrenadores, lo que ha permitido tener algunas fortalezas y limitaciones 

caracterizadas por la  formación profesional de sus entrenadores, 

horarios, frecuencia y tiempo que cuentan para la planificación y 
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ejecución para el entrenamiento deportivo, de igual forma la 

infraestructura e implementación que cuenta la institución para la 

preparación de sus deportistas de los equipos de conjunto de Liga 

Deportiva Universitaria Amateur como es el fútbol, baloncesto y voleibol. 

 

Con estos antecedentes, podemos identificar el problema central que 

queremos investigar, el mismo que está  caracterizado en la  siguiente 

interrogante:   

 

“Cómo incide la falta de la planificación en la  ejecución del 

entrenamiento  deportivo de los deportes de conjunto de los equipos de 

Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2007 – 2008” 

 

Como en todo problema central se derivan situaciones que están 

implícitas en los mismos; por lo tanto identificamos  los  problemas 

principales que se quieren investigar: 

 

1. La formación profesional de los entrenadores. 

2. Horarios, frecuencia  y tiempo para  el  entrenamiento deportivo. 

3. La infraestructura e implementación deportiva 

 

El análisis de la incidencia de la planificación  en la ejecución del 

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de  los equipos de 

Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja, 

es una dependencia universitaria que nos han ofrecido su colaboración a 

través de sus directivos, entrenadores y deportistas en el período lectivo 

2007– 2008. En esta relación se investigarán a todos los entrenadores y 

deportistas de las diferentes categorías los equipos de conjunto de Liga 

Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja 

Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los 

meses de  junio  a  octubre  del 2008. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Es apasionante analizar e investigar problemas de índole deportivo, en el 

cual nos vemos avocados a un sinnúmero de situaciones positivas y 

limitantes que interfieren en los procesos de planificación y ejecución 

cuya incidencia es el entrenamiento deportivo de los deportes de 

conjunto, donde intervienen variables como la formación profesional de 

los entrenadores, horarios, frecuencia y tiempo que se cuenta para los 

entrenamientos, así como la infraestructura e implementación que se 

tiene para poner en ejecución  la planificación en los equipos de conjunto 

como es el baloncesto, fútbol y voleibol, deportes de mayor incidencia 

participativa que cuenta Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja, estos problemas de planificación y 

ejecución que están en relación con indicadores como es la formación 

profesional, tiempo de entrenamiento, infraestructura e implementación, 

son problemas que subsiste en todas las instituciones deportivas de la 

ciudad y provincia de Loja, ya que tienen su origen  en la falta de un 

análisis e investigación específica para tratar estos problemas y sobre 

todo, por una inexistente política que haga de la planificación para el 

entrenamiento deportivo, la cultura  permanente de los entrenadores. 

 

Científicamente el problema de la planificación y ejecución del 

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto no es únicamente 

un conjunto de procedimientos, sino por el contrario es una forma de 

pensamiento, analítico, crítico y sobre todo producto de la formación 

profesional de los entrenadores; se lo considera científico porque es un 

proceso que parte de las experiencias de proceso de entrenamientos 

basados en la fisiología y mecánica del ejercicio, para proyectarse y 

cumplir con los objetivos de los procesos técnicos metodológicos del 

entrenamiento para los deportes de conjunto, es un hecho científico que 

justifica la realización de esta propuesta investigativa. 
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Cuando se trata de problemas deportivos estamos hablando de 

problemas sociales, por ello se justifica también por ser relevante  para la 

sociedad deportiva actual y para las futuras generaciones de 

entrenadores y deportistas, ya que los  beneficiarios de los resultados de 

esta investigación serán los entrenadores, niños y jóvenes de las 

escuelas de Fútbol, Baloncesto y Voleibol de Liga Deportiva Universitaria 

de la Universidad Nacional de Loja, porque esta investigación  ayudará a 

resolver e identificar  la incidencia de la planificación  en la ejecución del 

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de  los equipos de 

la institución objeto de nuestra investigación 

 

Pedagógicamente se justifica, porque el entrenamiento no tiene que ser 

debido a la suerte o a la casualidad, sino que debe constituir un logro, y 

ese logro no puede cumplirse sin el accionar en forma planificada de 

ejecutar sus procedimientos y procesos técnicos metodológicos del 

entrenamiento deportivo; se justifica también, porque  los entrenadores 

tendrán  un instrumento técnico de identificar, analizar, planificar y 

organizar el entrenamiento deportivo, ya sea a través de la micro, meso o 

macro planificación, que son instrumentos de la planificación que nos 

permite organizar los procesos de entrenamiento deportivo, articulando  

la formación profesional – intensidad y frecuencia de trabajo – 

infraestructura e implementación deportiva, elementos importantes para 

la ejecución de la planificación deportiva,  ajustados al grupo y a los 

deportistas. Estos planes se articulan sistemáticamente al período 

preparatorio, competitivo y transitorio. 

 

Como futuros profesionales egresados de la Universidad Nacional de 

Loja, en la Carrera de Cultura Física y que actualmente realizamos 

nuestras prácticas pre-profesionales en la institución donde se propone 

realizar la investigación, nos interesa  analizar la incidencia de la 

planificación  en la ejecución del entrenamiento deportivo de los deportes 

de conjunto; así como poner en práctica los conocimientos recibidos en 

las aulas universitarias, ya que la docencia  e investigación es una de la 
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misión y visión  que pretende que los profesionales egresados de esta 

institución  la desarrollen con eficacia y eficiencia. 

 

Lógicamente como egresados de la Universidad Nacional de Loja, 

aspiramos a obtener el Título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación en la especialidad de Cultura Física, a través de este trabajo 

investigativo que servirá para mejorar o potenciar la calidad de 

planificación y ejecución del entrenamiento deportivo en los equipos de 

conjunto de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Institucionalmente la investigación se justifica y amerita su realización, 

porque las conclusiones a las  que se aborden, ayudarán para que los 

entrenadores mejoren la planificación y ejecución para el entrenamiento 

deportivo, de igual forma consideren la importancia que tienen los 

horarios, frecuencia y tiempo  de los entrenamientos, para obtener 

mejores resultados en el rendimiento deportivo; y sobre todo, que los 

entrenadores consideren la gestión como alternativa para mejorar la 

infraestructura e implementación deportiva para  el entrenamiento de los 

deportes de conjunto de  los equipos de Liga Deportiva Universitaria  

Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Se justifica también esta investigación porque  la consideramos viable y 

factible de llevarla adelante, ya que contamos con los recursos 

financieros disponibles, con la aceptación de las autoridades, 

entrenadores y deportistas  de los equipos de fútbol, baloncesto y 

voleibol que tienen relación con Liga Deportiva Universitaria Amateur y 

que en la actualidad son coordinados y supervisados por el 

Departamento de Educación Física, a más del apoyo de los docentes de 

la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, de igual 

forma se cuenta con los recursos materiales y bibliográficos necesarios, 

el mismo que se lo realizará de acuerdo al cronograma de trabajo 

establecido. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

 5.1. Objetivo General: 

 

- Determinar los niveles de incidencia, de la planificación en la 

ejecución del entrenamiento deportivo de los   deportes de 

conjunto de los equipos de Liga Deportiva Universitaria 

Amateur de la Universidad Nacional de Loja. Período 2007 – 

2008. 

 

  

 5.2. Objetivos Específicos: 

 

 

- Determinar si la formación profesional de los entrenadores, 

garantizan la planificación y ejecución del entrenamiento 

deportivo de los deportes de conjunto de los equipos  de Liga 

Deportiva  Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de 

Loja. Período 2007 – 2008 

 

- Analizar  los horarios, frecuencia y tiempo  para el  

entrenamiento deportivo, y su incidencia en el rendimiento de 

los deportes de conjunto de los equipos de Liga Deportiva 

Universitaria  Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2007 – 2008 

 

- Establecer si la infraestructura e implementación deportiva que 

utilizan los entrenadores, son los adecuados para el 

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto de  los 

equipos de Liga Deportiva Universitaria  Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja. Período 2007 – 2008. 
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6. MARCO TEÒRICO 

 

 6.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO CON LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA AMATEUR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el 

riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y 

definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada. El 

propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional. Un propósito adicional de la planificación consiste en 

coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha 

dicho que la planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las 

actividades de la organización, la dirección y el control. Por otro lado, se 

puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de un árbol 

imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el 

control. Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los 

objetivos de las escuelas deportivas. Implica tomar en cuenta la naturaleza 

del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas.  

 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente 

en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. Uno de los 

resultados más significativos del proceso de planificación es una estrategia 

para la organización.  

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es fundamental por ser el proceso que se establecen las 

metas y se eligen los medios para alcanzar dichas metas; sin planes los 

gerentes no pueden saber como organizar a su personal ni sus recursos 

debidamente. Sin planificar son muchas las posibilidades de alcanzar sus 
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metas y saber cuando y donde se desvían del camino. El control se 

convierte en un ejercicio dúctil, con mucha frecuencia, los planes diferentes 

afectan el futuro de toda la organización. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Retrospectiva: A través del análisis crítico de lo que ha sucedido en el 

pasado – orígenes, desarrollo, implicaciones e incluso ciclos que se llegan a 

complementar y repetir periódicamente, el equipo planificador debe tomar 

información de las constantes históricos, clasificación e intentar no sólo 

contemporanizados si no proyectarlas. A esta corriente se les considera 

determinista y probabilística; restringe la creatividad del planificador en la 

obtención libre de interrelaciones y lo reduce a un técnico preocupado por 

mostrar una posición realista – mecanicista. 

 

Es importante destacar que el modelo que se construye en esta concepción 

obedece a una visión sistemática lineal es decir elemental. La proyección en 

ese sentido sustenta al método, sin olvidar el campo de las probabilidades 

de las cuales echan mano. Por tanto, la amplitud del universo poblacional, 

de relaciones, sucesos, sujetos, objetos, es variable. 

 

Posee limitaciones tantas por una rigidez (determinismo) como por su 

escasa aplicación, poco afines con la dinámica social contemporánea, que 

propone y desarrolla visiones totalmente nuevas, toda vez que los problemas 

actuales carecen de paralelo. Por tanto, la funcionalidad del uso exclusivo de 

esta postura limitada. 

 

 

Prospectiva: La prospectiva es una concepción y una praxis de elevados 

alcances creativos y muy gratificantes por el aprendizaje que conlleva, basta 

mencionar su carácter holista (total): toma una cuenta la economía, la 

política, la educación y otras disciplinas relevantes en decisiones que 

marcan la dirección del futuro de la sociedad. 
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En cualquier tipo de enfoque o concepción de la planificación se  recomienda 

el trabajo en equipo interdisciplinario; de ello dependerá su impacto en la 

sociedad y se evitarán tendencias que desvíen la efectividad de los 

resultados. Es necesario ser original para llegar a la creatividad que exige la 

planificación. 

 

Para comprender mejor la naturaleza y necesidades que den validez a cada 

concepción, le proponemos como ejemplos los trabajos de planificación de 

hace pocos años con los países del antiguo bloque socialista, los esfuerzos 

realizados en Latinoamérica y la tarea que desarrolla de manera conjunta y 

con ambiciones de integralidad, la comunidad europea, que ha presentado 

en últimas fechas varios tropiezos, algunos por la enorme dificultad de 

conjugar intereses entre países similares. 

 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 Descripción de lo planificado tal y como es en la realidad.  

 Diagnostico. Descripción de lo planificado tal y como es en la realidad. 

Explicación de porque lo planificado es como es y no como debería ser. 

Prognosis: Descripción de cómo evoluciona lo planificado de sus 

condiciones actuales continúan actuando igual que hasta el presente.  

 Prospectiva: Cuadro general del futuro deseable y posible, que aglutina 

los objetivos perseguidos  

 Selección de instrumentos para transformar lo existente en lo deseable y 

posible. Selección preliminar Evaluación. Selección final de conjuntos de 

instrumentos factibles, compatibles y complementarios. Definición de 

mecanismos para implementar y revisar los planes.  

 La previsión presupuestal garantiza la ejecución de planes, programas y 

presupuesto, cuyo objetivo es el cumplimiento de acciones y 

responsabilidades asignadas a diferentes agentes o instituciones.  

 

Requiere de un análisis de la realidad o diagnóstico que contiene: 
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 Fortalezas y debilidades 

 Oportunidades y riesgos (amenazas) del desarrollo de una organización. 

 Además incluye la formulación de planes, que definen:  

o Políticas. 

o Metas y estrategias del plan.  

o Este proceso sería incompleto, sino incluye; programas y 

presupuestos, para la asignación de recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos para el cumplimiento de los 

objetivos diseñados.  

o Una de las primeras y más importantes bases que deben estar 

claras en relación a éstas, es que ellas no son lineales ni aisladas, 

sino que, por el contrario, interaccionan las unas con las otras y 

solapan continuamente a lo largo del proceso. 

 

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 Contribución a los objetivos (logros).  

 Primacía de elementos de administración (planificación, Organización – 

dirección – coordinación – control).  

 Iniciación del proceso de gestión empresarial.  

 Eficiencia de las operaciones.  

 Flexibilidad, variables no previstos por acciones coyunturales y 

estructurales que requieren programación.  

 Sincronización, a nivel y horizontal de la organización.  

 Objetivos ¿Qué queremos alcanzar?  

 Estrategias ¿Cómo lograr los objetivos y que alternativas se debe 

emplear?  

 Programas de acción. ¿Qué operaciones hay que alcanzar?  

 Políticas internas ¿Qué orientación y prioridad deben alcanzarse?  

 Procedimientos ¿Cómo se hace?  

 Normas de control ¿Qué parámetros, se utilizan en la evaluación?  
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Planificación para el Entrenamiento Deportivo del Baloncesto. 

 

PLAN ESCRITO DE BALONCESTO 

 

1) DATOS INFORMATIVOS 

Deporte: Baloncesto               categoría:                       Sexo: 

Competencia Fundamental: 

2) DATOS GENERALES 

Lugar de entrenamiento: Coliseo de la UNL: 

Horario de entrenamiento: 12h00 a 16h00 

Días: Lunes a Viernes 

 

3) DESGLOSE DEL PLAN 

 

a. Período preparatorio: de enero del 2008 a diciembre del 2008 

b. Meso ciclo preparación general: 2 de enero del 2008 al 30 de 

abril del 2008 

Meso ciclo preparación específica variada. 

Meso ciclo preparación específica: del 05 de mayo al 31 de 

diciembre del 2008 

c. Período competitivo:   Agosto y septiembre del 2008 

d. Período competitivo:   Octubre del 2008 

e. Período competitivo:   Noviembre y diciembre del 2008 

f. Se suspende el trabajo planificado para cumplir con 

invitaciones y torneos no previstos. 

 

4) BREVE RESUMEN DEL MACROCICLO ANTERIOR 

 

En la categoría sénior de LDU a, de baloncesto tanto en damas como 

en varones que se entrenó en año anterior 2007 como selección, se 

obtuvo el campeonato en damas en el torneo oficial que organizó la 

Asociación de baloncesto, vicecampeón del torneo barrial de Loja. 

Varones campeón del torneo barrial y vicecampeón del torneo oficial. 
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5) FECHAS, LUGARES Y METAS FIJADAS PARA LAS 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

 

Fecha: Febrero a marzo del 2008 

            Mayo del 26 al 31 de 2008 

             Julio del 10 al 26 del 2008 

Lugar: Loja 1 torneo organizado por la ASO de baloncesto de Loja. 

           Guayaquil, campeonato ínter universitario. ESPOL. 

           Loja 2 torneos organiza la ASO de baloncesto de Loja. 

Meta: Ubicarnos entre los cuatro mejores lugares de los torneos a 

jugarse. 

 

 

6) ASPECTO PARA NOMINAR LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES 

COMPETENCIAS 

 

Para nominar a los jugadores que representarán a la UNL, se debe tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Asistencia a los entrenamientos 

b. Rendimiento individual y colectivo 

c. Participación en los Test y controles. 

d. Resultados en los topes de confrontación 

e. Disciplina en los entrenamientos y fuera de ellos. 

 

 

7) ANÁLISIS INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LOS DIFERENTES 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PREPARACIÓN DEL 

DEPORTISTA. 

 

Preparación física.- Es importante desarrollar en los deportistas: 

fuerza, velocidad, resistencia, resistencia a la fuerza, resistencia a la 

velocidad; resistencia a la resistencia, definición muscular y volumen 

muscular. 
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Preparación técnica – táctica.- Todas las fases en el baloncesto son 

importantes, pero en esta preparación se debe poner mayor énfasis y 

tener mucho cuidado en el continuo pulimento de los fundamentos 

básicos para que los apliquen sin defectos, día a día mejorando su 

nivel técnico – táctico para encontrar su forma deportiva. 

Preparación psicológica y teórica.- La motivación y la enseñanza 

de las reglas de juego es tarea fundamental del técnico a cargo del 

equipo, los señores deportistas deben actualizarse con las reformas a 

las reglas del juego. Hay que mejorar la conducta deportiva mediante 

la motivación a través de la charla técnica y la explicación en la 

pizarra didáctica. 

 

PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL:                        24000 

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA:                    18000 

PREPARACIÓN TÉCNICA TÁCTICA:                      24000 

PREPARACIÓN TEÓRICA:                                          300 

PREPARACIÓN PSICOLÓGICA:                                 300 

                                                                             _________ 

                                          Total :                            66.600 minutos 

 

8) OBJETIVOS, FECHAS, LUGARES Y OPONENTES PARA LAS 

COMPETENCIAS PREPARATORIAS 

 

Micro Nº 7. Competencia preparatoria 7 de febrero del 2008 versus 

selección.  

OBJETIVO: Comprobar en qué nivel técnico individual y colectivo nos 

encontramos. 

Micro Nº 8. Competencia preparatoria del 25 al 28 de marzo del 2008 

tope amistoso. 

OBJETIVO: Detectar falencias individuales y de trabajo técnico – táctico. 

Micro Nº 12. Competencia preparatoria del 11 y 12 de abril del 2008 

versus selección de Loja juvenil. 

OBJETIVO: Medir el trabajo táctico. 
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Micro Nº 18. Competencia preparatoria del 9 y 10 de mayo del 2008 

versus Ecotel TV. 

OBJETIVO: medir juego individual y de conjunto ante un rival más fuerte. 

Micro Nº 26. Competencia preparatoria del 7 y 6 de junio del 2008 versus 

equipo de Artillería Loja. 

OBJETIVO: mejorar el nivel competitivo con un equipo de igual condición 

técnica y detectar errores. 

Micro Nº 28. Competencia preparatoria del 20 y 21 de junio del 2008 

versus Club San Pedro de Loja 

OBJETIVO: Medir el estado actual de la preparación especial y la 

aplicación de algunas variantes de juego. 

Micro Nº 30. Período competitivo el 6 de julio versus  “Los Notarios” 

OBJETIVO: Comprobar si el equipo está listo tanto en lo físico como en 

lo táctico durante los encuentros, estos topes de comprobación se lo 

realiza en damas y varones. 

Micro Nº 33. Período competitivo de 19 al 20 de julio versus UTPL. 

OBJETIVO: Observar si el nivel técnico – táctico se mantiene en su forma 

competitiva. 

Micro Nº 47.- 49 -51 – 53. Período de competencia, estos encuentros 

dentro de la competencia. 

OBJETIVO: Sirven para verificar en el equipo si está en su forma 

deportiva. 

 

9) FECHAS DE APLICACIÓN, CONTENIDO DE LOS TEST 

PEDAGÓGICOS, OTRO TIPO DE PRUEBAS Y OBJETIVOS. 

 

 Ficha médica: del 21 y 22 de febrero del 2008 

 Test pedagógico: del 11 al 12 de marzo del 2008 

 Pruebas médicas: del 3 y 4 de abril del 2008 

 Test psicológico: del 18 y 19 de abril del 2008 

 Test físico – motor: del 15 al 16 de mayo del 2008 

 Test Pre – competitivo: del 27 y 28 de junio del 2008 

 Test pedagógico: del 2 al 3 de julio del 2008 
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El test pedagógico: Consiste en realizar velocidad con balón 25 y 50 

metros, doble ritmo izquierda y derecha, pivote izquierda – derecha, 

rebote ofensivo, rebote defensivo y contragolpe, lanzamientos en 

distancias corta, media y larga; tiro libro reacción, resistencia con 

balón (control del pulso). 

 

Control: Velocidad, resistencia aerobia y anaerobia, lanzamientos, se 

tomará diariamente de acuerdo a la planificación. 

 

Fecha y Pruebas Médicas: Se realizarán para comprobar el estado 

de salud de cada deportista. 

 

10)   RELACIÓN DE LOS MÉTODOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES 

QUE SE UTILIZARÁN EN LA PREPARACIÓN DE LOS 

DEPORTISTAS. 

 

 

a) Métodos de enseñar los ejercicios: Explicación, demostración por 

partes y global. 

b) Métodos para ejercitarse y entrenarse: Ejercicios simples y 

complejos, juegos, entrenamientos repetitivos, intensidad y variantes. 

c) Métodos de organizar el trabajo de equipo: mando frontal, en 

conjunto, por líneas, trabajo por grupos e individual. 

d) Métodos de verificación y comprobación: Cumplimiento de los 

parámetros a medirse del control de entrenamiento previo a la 

competencia. 
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11) REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

a) Difusión y convocatoria a los deportistas preseleccionados 

b) Garantizar los controles: médico, psicológico, test 

pedagógico, test físico motor, topes de confrontación, 

recuperación natural. 

c) Lugar adecuado para realizar las prácticas del baloncesto. 

d) Veinte balones oficiales para baloncesto Nº 6 y 7 para 

damas y varones respectivamente. 

e) Una pizarra de acetato didáctica desplazable de 1,20 m. de 

largo x 0,60 m. de ancho. 

f) 18 chalecos: 6 de color azul, 6 de color rojo, 6 de color 

amarillo. 

g) 20 conos para delimitar el campo de juego color anaranjado 

fosforescente. 

h) Una castilla de malla metálica desplazable para guardar 

balones. 

i) Contar totalmente con la ayuda de las autoridades de la 

UNL y el coordinador del Área que esté a su cargo. 

j) Se debe motivar al talento deportivo por su aporte y 

contribución a la institución; exoneración del pago de 

matrícula y de la asignatura de cultura física. 

k) Lista de deportistas con nombres y apellidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

REGISTRO DE CONTROL 

 

MICROCICLO:………..    MESO CICLO: ……………………. 

ESTRUCTURA DEL MICROCICLO PARA LA CATEGORÍA: …………………. 

OBJETIVOS:…………………………………………………………………………. 

 
 ACTIVIDADES  L M M J V 

I PREPARACIÓN FÍSICA       

 RESISTENCIA       

 FUERZA       

 VELOCIDAD       

 SALTABILIDAD       

 AGILIDAD       

 FLEXIBILIDAD       

II TÉCNICA       

 DESPLAZAMIEN. OFENSIVOS       

 DESPLAZAMIEN. DEFENSIVOS       

 HABILIDADES CON BALÓN       

 DRIBLE       

 PASES Y RECEPCIONES       

 TIROS       

III TÁCTICA       

 ACCIONES INDIVIDUALES       

 ACCIONES DE GRUPO       

        

 ACCIONES DE EQUIPO       

IV JUEGOS       

 DE CONTROL       

 AMISTOSOS       

 OFICIALES       

V TEST PEDAGÓGICO       

 FÍSICO/TÉCNICO       

 PSICOLÓGICO       

 PREP. TEÓRICA       

 PREP. PSICOLÓGICA       

 PRUEBAS MÉDICAS       
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 Planificación para el Entrenamiento Deportivo  del Fútbol. 

 

CATEGORÍAS SUB 11 – 12 – 13 – 14 - 16 

OBJETIVOS 

 

GENERALES ESPECÍFICOS 

- Contribuir a la verdadera formación 

del hombre y del deportista del 

mañana. 

-  Formar deportistas con valores 

humanos, sociales y culturales. 

- Desarrollar valores, habilidades, 

destrezas y capacidades en el fútbol. 

-   Desarrollar conocimientos físicos 

técnicos y tácticos de los deportistas 

de una manera sistemática unilateral 

y especializada 

-  Masificar la práctica del fútbol en 

relación individuo – sociedad. 

-  Promover la Educación y el control 

de la misma con la responsabilidad 

dada desde el entrenamiento 

-  Responsabilidad y respeto por la 

Institución. 

-   Incentivar amor y cariño por la 

camiseta de la institución a la que 

defiende. 

 

INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA 

 Diagnóstico 

 Juegos predeportivos 

 Trabajo recreativo 

 Práctica y desarrollo de los fundamentos físicos recreativos, técnicos 

y tácticos básicos. 

 Repentizaciones específicas de dominio, conducción y toques. 

 Competencias infantiles para control. 

 Chequeos  médicos. 

 Aplicación de tácticas ofensivas y defensivas (básicas) 

 Charlas, Videos. 
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PROGRAMA 

 

Entrenamiento 

Formativo 

Físico Técnico Táctico 

OBJETIVOS Dominio del 

cuerpo con la 

preparación 

física. 

Dominio y 

mejoramiento 

individual 

Establecer 

formas de jugar. 

Sistemas – 

estrategias. 

Actividades Individual Parejas Grupo 

progresivos 

PREPARACIÓN FUTBOLÍSTICA GLOBAL CON Y SIN BALÓN 

Velocidad Resistencia Flexibilidad Potencia 

Coordinación Fuerza Relajación Educación 

Repentizaciones Conducción Golpes Recepciones 

 

El entrenamiento que se viene realizando se lo está aplicando en un proceso 

físico y mental complejo determinado por la técnica, la condición, la táctica y 

la motivación, y éste está relacionado con el talento deportivo, las aptitudes 

intelectuales y las cualidades psíquicas. 

 

Además, las condiciones es un estado de capacidad física caracterizado por 

los factores físicos y psíquicos, una buena condición general comprendida 

en fuerza, velocidad, coordinación, potencia, agilidad, equilibrio, movilidad, 

habilidad y fantasía motriz. 

 

Los compañeros entrenadores que estuvieron antes, tuvieron la oportunidad 

de realizar un trabajo de base, en este momento estamos con el trabajo de 

entrenamiento progresivo, esta etapa está caracterizada por una sistemática 

ejercitación de la forma tecno – motriz, una paulatina ampliación e 

intensificación del entrenamiento y la iniciación de la participación 

sistemática en competiciones destinadas a lograr un aumento especial del 

rendimiento con: 
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Entrenamiento de la velocidad con y sin balón 

 

 Trabajo de velocidad de reacción con y sin balón. 

 Trabajo de contracción e inervación con y sin balón (cambios, 

distancias, posiciones, giros) 

 Trabajo de retención e impulso, pared, compañero, saltos. Carreras 

con impulso. 

 Trabajo de sprint con intervalos. 

 Trabajo de sprint lanzados (máximo rendimiento) 

 Trabajo de squiping y salidas con y sin balón. 

 Carreras mixtas con y sin balón. 

 

Entrenamiento de Resistencia. 

 Con pausas, tiempos de acuerdo al trabajo y pulsaciones. 

 Se está tratando de ir perfeccionando la resistencia general, 

determinada por la capacidad funcional del corazón, la circulación, la 

respiración y asimilación. 

 

Trabajo de fuerza 

 Sabemos que por la edad y en la etapa de desarrollo de los 

deportistas sólo se debe trabajar con el mismo peso del jugador y de 

esta manera ir  fortaleciendo la musculatura tanto en el abdomen, 

lumbar, tren inferior y tren superior, y esto se está haciendo de 

acuerdo a las exigencias del ejercicio y cargas que estén 

programadas para la sesión de trabajo en el día y semana. 

 

Se tiene la oportunidad satisfactoria de empezar a trabajar con este 

grupo a mediados del mes de septiembre, y en este tiempo hemos 

podido obtener los frutos necesarios, ya que contamos con un grupo de 

jóvenes prospectos de mucha valía, por esto es preciso seguir teniendo 

el apoyo incondicional. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DE L.D.U. AMATEUR 

MASCULINO Y FEMENINO 

1.   DATOS INFORMATIVOS: 

 

Deporte :                         Fútbol 

Categoría:                       Amateur 

Sexo:                               Masculino – Femenino 

Competencia:                  Campeonato FENALIGAS – Ínter universidades 

Lugar de entrenamiento: Complejo deportivo “La Argelia” 

Hora de entrenamiento:  12h30 a 14h00 

Días_                          Lunes a viernes 

Responsable:                  Dr. Wilman Macao Quezada 

 

 

2. DESGLOSE DEL  ENTRENAMIENTO 

 

 

 Período preparatorio precompetitivo: febrero a julio. 

 Período preparatorio precompetitivo: agosto a octubre. 

 Período de tránsito: de 31 de octubre al 26 de Diciembre 

 Período de preparación general: del 4 de febrero al 16 de mayo 

 Período de preparación especial: del 19 de mayo al 13 de junio. 

 Período especial del 16 de junio al 1 de agosto. 

 Período de formación deportiva: del 4 de agosto al 19 de 

septiembre. 

 Período de ejecución deportiva: del 22 de septiembre al 10 de 

octubre. 

 Inicio de áreas sub aeróbicas, capacidad aláctica, potencia 

aláctica, potencia lactada, fundamentos técnicos, abdominales, 

flexibilidad, 4 de febrero al 10 de octubre. 

 Inicio de las áreas súper aeróbicas MO2, capacidad láctica 25 de 

febrero al 26 de septiembre. 
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4. RESUMEN DEL MACRO ANTERIOR 

 

En un resumen minucioso puedo manifestar que con el equipo 

masculino se consiguió el vice campeonato en el Torneo Amateur 

2007, en el campeonato ínter universitario realizado en el cantón 

Milagro, nuestra participación fue exitosa en el campeonato de 

realizado por el Municipio ocupamos el sexto puesto de 120 equipos. 

En la categoría femenina, no se realizó ningún torneo a nivel 

provincial y nacional, participando en torneos barriales y parroquiales, 

obteniéndose siempre triunfos importantes. 

 

5. COMPETENCIAS FUNDAMENTALES, METAS FIJADAS Y 

FECHAS 

 

Se ha tomado como competencia fundamental el campeonato amateur 

organizado por la AFAL, nuestra meta es llegar a clasificar a la categoría 

segunda del fútbol profesional. 

 

Esto significa que dejemos de participar en los campeonatos barriales 

organizados por FEDELIBAL – Municipio de Loja y el ínter universidades 

a nivel nacional en la categoría masculina y femenina, nuestro objetivo es 

medir la capacidad técnica – táctica y desenvolvimiento dentro del campo 

de juego de los deportistas para una mejor participación. 

 

6. CUADROS Y PERSPECTIVAS 

 

Dentro del grupo hay jóvenes con buenas predisposiciones para cumplir 

un buen papel en los diferentes campeonatos que participemos, que 

algunos de los jóvenes que vienen integrando nuestro equipo cuenten 

con procesos de entrenamiento, esto es, en la categoría masculina y 

femenina. Nuestro propósito ha sido de integrar a jóvenes con edades 

comprendidas entre 16 a 19 años que nos permita seguir un proceso 

para ayudar a las categorías con que cuenta nuestro club. Pero no ha 
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sido posible porque en su mayoría quienes se acercaron a los 

entrenamientos son estudiantes universitarios que comprenden edades 

de 20 – 22 años, detallando la nómina a continuación 

 

7. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

 

Para seleccionar a los jóvenes que representarán y defenderán la 

camiseta de LDU amateur se tomaron los siguientes parámetros: 

 

 Por su asistencia a los entrenamientos 

 Por su disciplina. 

 Por su rendimiento técnico – táctico dentro del campo de juego. 

 Por su desenvolvimiento y rendimiento en encuentros. 

 Por su valor decisivo y coraje en las participaciones. 

 

8. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Conducir a los jóvenes progresivamente hacia una experiencia 

placentera. 

 Que los jóvenes tengan la oportunidad de desenvolverse de 

mejor manera dentro del ámbito socio deportivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Lograr el mejor desarrollo dentro de sus capacidades físico 

motoras como flexibilidad, elasticidad, coordinación, velocidad 

y resistencia. 

 Desarrollar un aprendizaje progresivo de los sistemas de juego 

y de los fundamentos técnicos elementales de fútbol y las 

aptitudes físicas del joven. 

 



 89 

 

9. COMPETENCIAS PREPARATORIAS, FECHAS Y OBJETIVOS 

 

Se ha planificado el siguiente cronograma: 

 

Del 19 de mayo al 18 de julio topes de confrontación 

 

Objetivo.-  Evaluar el proceso de aprendizaje técnico y desarrollo táctico 

y físico dentro del campo de juego. 

 

Del 4 de agosto al 26 de septiembre participación campeonatos amateur 

e ínter universitario. 

 

Objetivo.- Analizar el nivel técnico para verificar el trabajo realizado en 

los jóvenes. 

 

 

10.  TEST Y PRUEBAS DE CONTROL 

 

Se realizarán los siguientes test: 

 

4 de febrero – 12 de mayo – 28 de julio – 10 de octubre 

 

Pruebas médicas 11 de febrero – 19 de mayo – 4 de agosto – 13 de 

octubre. 

 

Se realizarán los chequeos en : 25 de febrero – 2 de junio – 4 de agosto. 

 

Los test físicos que se tomarán en esta categoría son: resistencias 

aeróbicas (yo – yo test), velocidad, coordinación y potencia (8 print 20 – 

40 m). test de agilidad Illinois. Test de resistencia a la velocidad – salto 

vertical (sergeant jump), salto triple sin impulso – fuerza muscular 

abdominales – flexibilidad ( sitand reach). 
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11. MÉTODOS Y MEDIOS DE ENTRENAMIENTO 

 

Los métodos a utilizarse son: 

 

 Método directo 

 Método de repeticiones. 

 Método de juego. 

 Método fraccionado 

 Método global. 

 Método mixto 

 

 

12.  REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL 

ENTRENAMIENTO 

 

25 balones. 

2 juegos de chalecos 

25 conos 

Cronómetro – pito 

Cancha magnética. 

Cancha entrenamiento en buenas condiciones. 

Estacas de 1,50 de altura. 

25 mts de cabo 

20 mts de elástico ancho 

Uniformes para jugadores 

Camerino con ducha 

Bodega para guardar implementos 

Utilero 

Un Médico. 
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PLANIFICACIÓN SEMANAL:                                       MICRO:                                                                  MESO: 

                                                                                      FECHA:                                                                  CATEGORÍA: 

OBJETIVOS: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUVES VIERNES 

Calentamiento: Calentamiento Calentamiento:  Calentamiento: 

     

     

 Estiramiento Estiramiento  Estiramiento 

     

Trabajo Específico: Trabajo Específico: Trabajo Específico  Trabajo Específico 

     

     

   descanso  

     

Entrenamiento y 

aflojamiento: 

Entrenamiento y 

aflojamiento: 

   

     

  Entrenamiento y 

aflojamiento: 

 Entrenamiento y 

aflojamiento: 
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 Planificación para el Entrenamiento Deportivo del Voleibol 

 

Objetivos Principales de los períodos del entrenamiento: 

 

PERÍODO                        Mejorar la capacidad de trabajo 
PREPARATORIO           Aumentar el nivel de las capacidades generales 
                                        Aprender nuevos movimientos, combinaciones, etc. 
 
PERÍODO                        Aumentar el nivel de rendimiento competitivo 
COMPETITIVO                Perfeccionar los movimientos competitivos. 
 
PERÍODO                        Regenerar morfo - funcionalmente a los atletas 
TRANSITORIO                Descansar activamente 
 
 
 
RELACIÓN PREPARACIÓN GENERAL – ESPECIAL, EJEMPLOS 
TÍPICOS. 
 
PERÍODO                      %PRE. GENERAL                  % PREP. ESPECIAL 
 
PREPARATORIO              80, 70, 60                               20, 30, 40 

COMPETITIVO                  40, 30, 20, 10                         60, 70, 80, 90 

TRANISTORIO                  60, 50  

 
 

DURACIÓN TÍPICA DE LOS MESOCICLOS 

ACENTO PRINCIPAL                                                        DURACIÓN 

VELOCIDAD                                                                      6 a 8 semanas 

FUERZA                                                                             6 a 8 semanas 

RESISTENCIA                                                                   8 a 12 semanas 

APRENDIZAJE TÉCNICO – TÁCTICO COMPLEJO         8 a 12 semanas 

OBTENCIÓN DE LA FORMA DEPORTIVA                       4 a 6 semanas 

ESTABILIZACIÓN DE LA FORMA DEPORTIVA               3 a 4 semanas 

DESCANSO ACTIVO                                                         3 a 6 semanas 
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CAPACIDADES MOTORAS GENERALES 

 

                                             Fuerza 
                                             Velocidad 
CAPACIDADES                    Resistencia 
GENERALES                        Flexibilidad                           Resistencia/F. 
CONDICIONALES                Por sus combinaciones        Resistencia/V 
 
 
 
                                              Reacción  
                                              Adaptación 
                                              Ritmo 
CAPACIDADES                    Orientación 
COORDINATIVAS                Equilibrio 
GENERALES                        Acoplamiento 
                                              Anticipación 
                                              Aprendizaje 
                                              Diferenciación 
 
 
                                              1. Son necesarios para la vida y el movimiento. 
CARACTERÍSTICAS             2. Son comunes a todos los seres humanos 
DE LAS CAPACIDADES       3. Sirven de base para todas las actividades de 
FÍSICAS GENERALES               la cultura física, el deporte y la recreación 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE      1. Son las necesarias para el deporte elegido 
LAS CAPACIDADES             2. Se desarrollarán sobre la base de las capaci- 
FÍSICAS ESPECIALES              dades físicas generales 
                                               3. Pueden ser o no necesarias para la vida  

                                                   Social. 

 

                                                Fuerza  Especial 

CAPACIDADES                      Rapidez Especial 
CONDICIONALES                  Resistencia Especial                          R. F Esp. 
ESPECIALES                          Flexibilidad  Especial y combinac.           
                                                                                                           R. R Esp. 
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                                                 Reacción Especial 
                                                 Adaptación Especial 
CAPACIDADES                       Ritmo  Especial 
COORDINATIVAS                   Orientación Especial 
ESPECIALES                           Equilibrio especial 
                                                 Acoplamiento especial 
                                                 Anticipación especial 
                                                 Aprendizaje especial 
 

 

CARGA DE ENTRENAMIENTO 

 

 

CARGA: Toda actividad física y/o mental que realiza el atleta. 

  

COMPONENTES DE LA CARGA 

 

VOLUMEN: Cantidad de trabajo, se cuantifica en tiempo, distancia, 

repeticiones, peso, etc. 

INTENSIDAD: Características de velocidad, potencia, ritmo, aceleración, 

dificultad, resistencia del oponente, accidentalidad del terreno, exigencia, 

etc. 

 

INTENSIDAD 

ABSOLUTA: El mayor nivel de esfuerzo. 

RELATIVA: Las veces que se realiza el mayor nivel de esfuerzo. 

 

ORIGEN DE LOS NIVELES DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO 

 

Para la confección de los niveles de volumen se establecerán tabla que cada 

comisión Nacional elabore de acuerdo a sus experiencias en dosificación. 

Estas tablas seguramente perfeccionarán con los incrementos del volumen 

de las cargas y con el aumento de la capacidad de trabajo de los atletas de 

un macrociclo a otro; por tanto serán considerados como punto de partida 

para el perfeccionamiento del sistema de planificación de cada deporte. 
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EJEMPLO: 

 

a).    Para el volumen de las cargas 

 

CALENTAMIENTO                  CALENTAMIENTO               CARRERAS DE 

      GENERAL                               ESPECIAL                         VELOCIDAD 

 

1. HASTA 10 minutos       1.  hasta 6 minutos            1. hasta 500 minutos 

2. hasta 12 minutos           2. hasta 8 minutos             2. hasta 600 minutos 

3. hasta 14 minutos           3. hasta 10 minutos           3. hasta 800 minutos 

4. hasta 16 minutos           4. hasta 12 minutos           4. hasta 900 minutos 

5. hasta 18 minutos           5.  hasta 14 minutos          5. hasta 1000 minutos 

                                                                    (repartirlas en series o tandas) 

 

FUERZA ESPECIAL                 PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO 

1. hasta 20 repeticiones            1. hasta 80 repeticiones 

2. hasta 25 repeticiones            2. hasta 90 repeticiones 

3. hasta 30 repeticiones            3. hasta 100 repeticiones 

4. hasta 35 repeticiones            4. hasta 110 repeticiones 

5. hasta 40 repeticiones            5. hasta 120 repeticiones. 

 

b)  Para la intensidad de las cargas (propia para adultos) 

 

1. de 110 a 129 pulsaciones / minuto 

2. de 130 a 149 pulsaciones / minuto 

3. de 150 a 169 pulsaciones / minuto 

4. de 170 a 189 pulsaciones / minuto 

5. de 190 a 209 pulsaciones / minuto 

 

Como hay deportes que no utilizan estos niveles de intensidad se los 

recomienda elaborar la tabla partiendo de la repercusión de las cargas en el 

entrenamiento, provocada por los medios y métodos frecuentemente 

utilizados. 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO METODOLÓGICO 
 

PLANIFICACIÓN DE MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO 
 

 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Deporte:…………………..  Categoría:………………    Sexo: ………………. 
Macrociclo: ………………  Mesociclo: ……………..     Microciclo Nº………. 
Volumen:…………………  Fecha: ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
Preparación 
física general 
y especial 

ACTIVIDADES DE 
PREPARACIÓN 

LUN MAR MIER JUEV VIER SABA TOTAL 

P R P R P R P R P R P R P R 

              

               

               

 
Preparación 
técnico táctico 

               

               

               

               

 
Preparación 
teórica 

               

               

               

               

 
Preparación 
psicológica 

               

               

               

               

 
Actividad y 
control 

               

               

               

               

               

 
 

F …………………………..                      F. …………………………… 
                    Responsable                                           Visto Bueno 
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 EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

El entrenamiento deportivo son todas las actividades que se realiza y 

que sirven de estímulo para el mantenimiento o mejora del 

funcionamiento de sus células, de tal forma que cuantas más 

actividades realiza, mayor grado de funcionamiento adquiere en la 

etapa de crecimiento y menor grado de declinación se produce en la 

etapa de involución o envejecimiento.  

 

En la actualidad sabemos que los efectos de la actividad física son 

múltiples y abarcan tanto al individuo en general como a diferentes 

sistemas tanto cardiovasculares, como musculares, metabólicos, etc. 

Uno de los efectos de la actividad es la mejora de las cualidades 

físicas. 

 

Las cualidades físicas básicas es el conjunto de aptitudes de la 

persona que la posibilitan fisiológica y mecánicamente para la 

realización de cualquier actividad física. 

 

De forma general se consideran cuatro cualidades físicas básicas la 

resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad.  

 

A) La resistencia: es la capacidad psicofísica de una persona para 

resistir la fatiga.  

 

Generalmente se entiende por resistencia a la capacidad psicofísica 

de un individuo en soportar la fatiga, en la actividad diaria, deportiva o 

educativa. La resistencia psíquica es la capacidad del individuo de 

resistir por largo tiempo a un estímulo que provocaría al término de 

una carga,  la resistencia física consiste a la capacidad de todo 

organismo o de sus sistemas parciales de resistir a la fatiga. 
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El presente trabajo se propone abordar la importancia que tiene 

dentro del proceso psicopedagógico del entrenamiento de resistencia, 

el control y evaluación de los aspectos específicos que intervienen en 

el rendimiento deportivo para el cumplimiento del principio de la 

individualización en función de garantizar la optimización de dicho 

proceso para el logro del objetivo propuesto. 

 

 En el mismo se abordan de forma general algunos conceptos y tipos 

de clasificación de la resistencia como capacidad física, sus 

fundamentos biológicos; así como los métodos para su desarrollo, sus 

particularidades y los efectos biológicos que deben provocar si se 

aplican consecuentemente en función del objetivo. 

 

La resistencia es la capacidad del organismo de luchar contra el 

cansancio en ejercicios físicos de larga duración. También es la 

capacidad de realizar un trabajo prolongado al nivel de intensidad 

requerido, luchando contra los procesos de fatiga. Es la capacidad 

para mantener un esfuerzo prolongado sin merma apreciable de la 

performance. Capacidad que el cuerpo posee para soportar la 

actividad prolongada. 

 

Tipos  de  resistencia: 

 

 Según Harre: 

- Larga duración. ( mayor de 30’) 

- Media duración. ( de 10 a 30’) 

- Corta duración. ( de 3 a 9’) 

- De fuerza. 

- De rapidez. 

 

Según  Ozolin: 

- General. 

- Especial. 
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Según Vinnesa y colaboradores, atendiendo a la participación de los 

músculos: 

 

- Total. 

- Parcial. 

- Aerobia: General (Pulsos entre 130 y 150 sub-crítica.) 

- Especial (Pulsos entre 160 y 170 crítica.) 

- Anaerobia: Alactácida (Pulsos entre 170 y 180 supercrítica.) 

- Lactácida (Pulsos mayores de 190 supercrítica.) 

 

                                         
 Métodos para el desarrollo de la Resistencia 

 

 CONTINUOS (Estado Estable)          DISCONTINUOS 

(Aspectos específicos) 

 Uniforme      Variable        Intervalos     Repeticiones

 Tests          competencias 

  Baja intensidad      - Fartlek                - Extensivos      - 

Extensivas  

   Alta intensidad      - Variados             - Intensivos       - 

Intensivas    

   Media intensidad   - Cuestas    

    Cross Country 

 

 El entrenamiento de la resistencia hay que asociarlo a los dos 

grandes grupos de métodos de entrenamiento. El continuo o natural y 

el discontinuo o fraccionado. Un repaso a la evolución histórica 

demuestra que mucho antes de aparecer en la literatura deportiva las 

distintas clases de resistencia de acuerdo con los metabolismos 

energéticos, muchos entrenadores por intuición los utilizaban 

separada y mezcladamente; algunos tan eficazmente que dieron 

origen a tres medios o técnicas para el desarrollo de la resistencia que 
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han sido capaces de soportar el paso del tiempo manteniendo plena 

vigencia y eficacia: 

 

1. CARRERA CONTINUA: Fue la primera en utilizarse cuando el 

deporte moderno apareció en Inglaterra. Mejora el estado estable y 

equilibra el gasto y el aporte de oxígeno en el esfuerzo. 

 

 De baja intensidad o extensiva: Se utiliza 

fundamentalmente para entrenar el metabolismo de los 

ácidos grasos, incrementar la resistencia somática y como 

esfuerzo regenerativo. Ej. Del 50 al 60% del VO2 máx, 

entre 10 a 25-35 Km y hasta 160 pulsaciones /min. 

 

 De media intensidad: Se utiliza para el desarrollo en fases 

iniciales de la preparación y posteriormente, para el 

mantenimiento de la resistencia aerobia. Ej. Ritmo 

sostenido de 15 a 20 Km hasta el 75% del VO2 máx. y con 

FC entre 170-180 pulsaciones /min. 

 

 De alta intensidad o intensiva: Se utiliza para mejorar el 

consumo de oxígeno (potencia aerobia). Ritmo próximo al 

esfuerzo máximo por encima del 90% del VO2 máx. entre 

15-45’ aproximadamente 5 a 12 Km, con FC superiores a 

180 pulsaciones /min. 

 

2. A INTERVALOS: Se admite como su creador al entrenador alemán 

Waldemar Gerschler que lo utilizó con notable éxito antes de la 

Segunda Guerra Mundial. Teóricamente se trata de la división de 

una distancia por medio de pausas intermedias o de la repetición de 

distancias separadas por un intervalo. En cualquier caso, se trata de 

correr a mayor velocidad que si se hiciese de forma continua, 

gracias a las recuperaciones entre cada esfuerzo. 
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También dentro del método continuo se encuentra el trabajo en 

cuestas, cuya finalidad principal es conseguir una mayor potencia 

muscular, variando los efectos según los efectos de la ejecución: 

 

- Cuestas cortas (40 – 80 m): Potencia y velocidad. Tiempo de 

recuperación 3-6’, 10-12 repeticiones. 

- Cuestas medias (100 – 150 m): Resistencia anaerobia. 

Tiempo de recuperación 2-3’, 10-15 repeticiones. 

- Cuestas largas (200 – 300 m): Resistencia aerobia. Tiempo 

de recuperación 45”-2’, de 15-20 repeticiones y más. 

 

Dentro del método discontinuo o fraccionado se encuentra además del 

intervalo el Método de Repeticiones. Estas también se pueden clasificar 

en extensivas (se utilizan para romper la homeostasia,  velocidad 

moderada y recuperación más o menos corta) y en intensivas (son 

determinantes para alcanzar la velocidad de competición), que a su vez 

se pueden desglosar en: 

 

 Ritmo resistencia: Intervalos largos (500-5000 m) a un tiempo 

cercano al ritmo de la prueba, Repeticiones 4-8, Tiempo de 

Recuperación 3-6’. 

 Ritmo competición: Distancia entre 1/3, 1/2 y 2/3 de la distancia 

competitiva a un tiempo correspondiente al paso de competencia. 

De 3-5 repeticiones. Tiempo de recuperación 8-12’. 

 Resistencia a la velocidad: Mejora la resistencia anaerobia 

necesaria para los esfuerzos finales intensos. Pueden ser alácticos 

o lácticos. La duración, intensidad, series y tiempos de 

recuperación van a depender del metabolismo anaerobio 

específico empleado. 

 

B) La fuerza: es la capacidad de superar o contrarrestar fuerzas 

mediante la actividad muscular.  
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En ocasiones ocurre que se pretende separar el concepto físico de 

fuerza del concepto fisiológico en el marco deportivo, lo que no 

debiera existir ya que uno y otro se vincula estrechamente. En la física 

la fuerza es igual al producto de la masa del cuerpo por su 

aceleración y en el deporte ella atiende fundamentalmente a que la 

genera la contracción muscular. 

 

La fuerza es la capacidad de superar una resistencia exterior. Por 

fuerza se entiende la fuerza  que pueden desarrollar los músculos 

durante su contracción. También es la capacidad de vencer la 

resistencia externa y reaccionar frente a la misma mediante tensión 

muscular. La fuerza es la máxima tensión manifiesta por el músculo (o 

conjunto de  músculos) a una velocidad determinada. 

 

La fuerza es la capacidad de superar o contrarrestar resistencias 

mediante la actividad muscular. La capacidad de los componentes 

íntimos de la materia muscular (miofibrillas) tiene de contraerse. 

Capacidad de superar o contrarrestar resistencias mediante la 

actividad muscular. Capacidad motora del hombre que le permite 

vencer una resistencia u oponerse a esta mediante una acción 

tensora de la musculatura. 

 

 La fuerza es la habilidad para generar tensión bajo determinadas 

condiciones definidas por la posición del cuerpo, el movimiento en que 

se aplica, tipo de activación (concéntrica, excéntrica, isométrica y 

pliométrica) y la velocidad del movimiento. Es la capacidad de 

producir tensión que tiene el músculo al activarse o, como se entiende 

habitualmente al contraerse. Desde el punto de vista de la física es la 

capacidad de la musculatura de producir aceleración o deformación 

de un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento. 
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En fisiología corresponde a la fuerza, la capacidad que tienen los 

músculos para desarrollar tensiones al objeto de vencer u oponerse a 

resistencias externas. Posibilidad de vencer una carga a través de la 

contracción muscular. La energía muscular se transforma por tanto en 

trabajo mecánico (desplazamiento) y en calor que se disipa. 

Capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia mediante la 

actividad muscular. Capacidad de un sujeto para vencer o soportar 

una resistencia. A partir de la musculatura se genera fuerza o tensión 

como resultado de la contracción muscular. 

 

La fuerza es la facultad para vencer una resistencia independiente del 

tiempo empleado; cualquier movimiento que realice el alumno es un 

resultado entre la combinación  fuerza y velocidad, esta unión origina 

a la potencia. 

 

Al igual de las otras capacidades, la fuerza está sometida a las 

limitaciones del genotipo del practicante, pudiendo ser incrementadas 

por un entrenamiento sistemático a través de ciclos de trabajo. 

 

Formular un concepto preciso de fuerza, que comprenda al mismo 

tiempo aspectos físicos y psíquicos, tenemos que identificar las 

modalidades de fuerza y a la multiplicidad de  factores fisiológicos; 

pero que de la forma más acertada se la puede definir a la fuerza a la 

capacidad que tienen el organismo de resistir a un trabajo general o 

específico. Con esta consideración se puede hablar de: 

 

- Fuerza Isométrica.- que es aquella donde la fuerza es igual a la 

resistencia y las inserciones musculares se mantienen (esfuerzo 

sin movimiento). 

- Fuerza Isotónica.- Es aquella donde la fuerza hace que la 

resistencia se desplace y una de las inserciones se acerque a la 

otra (esfuerzo con movimiento). 
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 Entrenamiento de la fuerza de acuerdo  a la edad. 

Según conocimientos científicos y aspectos prácticos, el inicio de la 

entrenabilidad de la fuerza se sitúa en los jóvenes entre 12 a 15 años. 

Para el incremento de la fuerza antes de los 15 años se deben 

diferenciar varios aspectos: 

 

1. Se debe basar sobre todo en la coordinación intra e intermuscular. 

2. Se debe encaminar al mejoramiento de la fuerza relativa. 

3. En estas edades no se observa un aumento de la sección transversal 

de las fibras musculares, debido a un nivel bajo de testosterona 

intracelular. 

4. Entre 12 y 15 años inicialmente se deben aplicar ejercicios métodos y 

medios para mejorar la fuerza explosiva. 

5. Complementariamente se puede realizar un entrenamiento muscular 

constructivo (fuerza máxima) con intensidades de hasta el 40%, teniendo 

en cuenta el efecto que pueda provocar sobre el sistema esquelético 

(visto esto en el entrenamiento en edades tempranas.1. 

 

Además podemos hacerles otras recomendaciones que se relacionan 

con los tipos de ejercicios a realizar. Entre ellas tenemos por ejemplo que 

entre los 12 y 15 años el trabajo debe ser variado y poco específico, 

fundamentado en juegos de empujar, tracción, arrastrar, luchas, 

desplazarse en cuadrúpeda, trepar, reptaciones, lanzamientos de todo 

tipo de deportes, y se puede realizar ejercicios para  transportar objetos 

pesados sin carga excesivamente grande. 

 

A partir de los 12 – 15 años, aproximadamente, se aumenta la liberación 

de andrógenos, mejorando las condiciones para el desarrollo de la 

fuerza. La fuerza explosiva se puede incrementar dosificándola 

cuidadosamente. El entrenamiento muscular constructivo se continúa a la 

misma intensidad, orientándolo hacia la mayor fuerza máxima. La 
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coordinación  muscular como forma de entrenamiento no se debe aplicar 

de forma aislada en el sentido de aumentar la fuerza máxima. 

 

Entre los 12 y 15 años se trabajan multisaltos y lanzamientos de objetos 

más pesados que en la etapa anterior, se emplean cargas livianas y 

muchas repeticiones o cargas más pesadas pero con un aumento en la 

velocidad de ejecución con respecto a lo anterior. Estos ejercicios 

pueden ser con carga exterior o con auto carga. Este entrenamiento 

muscular constructivo solo se debe realizar bajo la perspectiva de 

ejercicios de coordinación motriz y de trabajo complementario de la 

flexibilidad, es decir: 

 

 Se deben realizar ejercicios que involucren varias  articulaciones. 

 Se han de realizar ejercicios gimnásticos complementarios. 

 

En edades comprendidas entre 15 – 17 años se puede emplear un 

entrenamiento combinado con el método de pirámide por la combinación 

que este hace del entrenamiento muscular constructivo y el  

entrenamiento intramuscular de la fuerza. 

 

C) La flexibilidad: es la cualidad física básica que, con base en la 

movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular, permite el 

máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, 

permitiendo al individuo realizar acciones motoras con la mayor 

agilidad y destreza posible. 

Se llama flexibilidad al grado de movimientos que puede efectuar las 

articulaciones del cuerpo. Es muy importante para poder  llevar a cabo 

con éxito cualquier actividad física. A veces se la describe como el 

tono elástico del cuerpo, es decir, la capacidad de flexión y extensión 

sin sentir dolor innecesario. 
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 En la práctica deportiva, la flexibilidad es la capacidad de realizar 

ejercicios con una gran amplitud. La flexibilidad es muy necesaria en 

el fútbol, ésta se encuentra condicionada, en  primer lugar, por la 

técnica, habitualmente construida sobre movimientos de gran 

amplitud; en segundo lugar, por las circunstancias de que para 

realizar muchos movimientos con la mayor rapidez, facilidad y 

efectividad hace falta una amplitud mucho mayor. La flexibilidad se la 

mejora con el crecimiento y alcanza su desarrollo natural de mayor 

magnitud hacia los 15 años de edad, después de lo cual conserva 

algún tiempo, para comenzar a disminuir gradualmente según el paso 

de los años, por ello es importante mantener un trabajo periódico de 

fortalecimiento y mantenimiento de la flexibilidad. 

 

La flexibilidad es la capacidad  condicional  que tiene un individuo 

para ejecutar movimientos de gran amplitud angular por encima de 

sus facultades externas. Los sinónimos de flexibilidad son: movilidad, 

destreza, movilidad articular.  Con esta identificación podemos definir 

a la movilidad como la capacidad de realizar movimientos de gran 

amplitud; o la facultad que tienen el individuo para obtener mayor 

desplazamiento de los huesos.  Está relacionada íntimamente con la  

movilidad articular y elasticidad muscular, mejora la fuerza, potencia y 

velocidad del individuo. 

 

Para el Pof. A. Mateus: “La flexibilidad está referido a las 

articulaciones (lugares por donde se unen dos huesos y puede 

posibilitar el movimiento entre ellos) y es la posibilidad de movimiento 

que éstas poseen, o sea, su amplitud. La flexibilidad se refiere a la 

porción ósea y ligamentosa de la articulación y elasticidad a la parte 

muscular, por tanto ambos procesos se realizan simultáneamente e 

influyen el uno en el otro.”1 

 

                                                 
1
 MATEUS, A. Educación Física, Ed. Paidotribu, 1981, p. 27 
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Para los editores de la Enciclopedia completa de los ejercicios, 

manifiesta: “La flexibilidad se refiere al radio de movimiento de las 

articulaciones. Dependen del tejido de las articulaciones, y también de 

los tendones y músculos que las rodean. La flexibilidad no es algo que 

se pierde con la edad”2 

 

A diferencia de las capacidades de fuerza, velocidad y otras del 

deportista, la flexibilidad no se refiere a los factores motivados de los 

movimientos, sino a las propiedades morfológico-funcionales del 

aparato locomotor, las que condicionan el grado de movilidad de sus 

eslabones en relación unos con otros. La flexibilidad se manifiesta en 

forma externa en la amplitud, flexión y otros movimientos, admitidos 

por la estructura de las articulaciones. La misma se mide por la 

amplitud de los movimientos. 

 

En este sentido L. Matvéev en su obra Fundamentos del 

Entrenamiento Deportivo, al referirse a los índices potenciales 

posibles de flexibilidad manifiesta: “que éstos están limitados por las 

particularidades anatómicas de tales o cuales articulaciones y del 

aparato de conjunción. De hecho, la envergadura de los movimientos 

se restringe, ante todo, por la tensión de los músculos antagónicos. 

Por ello los índices de flexibilidad dependen de las facultades de 

conjugar el relajamiento de los músculos que se ponen rígidos por la 

tensión provocada por el movimiento. Pero el aumento de la 

flexibilidad no se reduce al perfeccionamiento de la coordinación 

intermuscular, sino que se incluye varias modificaciones morfológico-

funcionales específicas sobre la base del mejoramiento de las 

propiedades de elasticidad de los músculos y ligamentos. En el 

desarrollo especializado de muchos años de la flexibilidad cambian 

también las formas que articulan las superficies óseas”3 

 

                                                 
2
 VARIOS, Enciclopedia Completa de los Ejercicios, EDAF,  Méxio, 1983, p. 70 

3
 MATVEEV, L., Fundamentos del Entrenamiento Deportivo, Edit. Moscú, 1983, p. 221. 
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Medios y Métodos para desarrollar la flexibilidad: 

 

Los medios fundamentales de la educación de la flexibilidad son los 

ejercicios de estiramiento de preparación general y especial. Todos 

ellos se caracterizan por el aumento extremo de las amplitudes de los 

movimientos a medida que se efectúan ejercicios en serie. Se 

subdividen en activos, pasivos y combinados (activo-pasivo). 

 

La mayoría de los ejercicios de estiramiento se realizan en el régimen 

dinámico a modo de movimientos relativamente suaves o de impulso 

en conjugación con tirones. Los ejercicios de estiramiento de 

preparación general se seleccionan de la gimnasia básica y deportiva 

aplicada, en la cual están elaboradas detalladamente conforme a los 

objetivos del perfeccionamiento de la flexibilidad. 

 

También se emplean ejercicios estáticos de estiramiento, flexiones 

fijadas con la atracción del tronco con las manos hacia los pies rectos, 

spagat y otras poses, relacionadas con el estiramiento máximo 

determinados grupos musculares. En ciertas condiciones tales 

ejercicios ofrecen el mayor crecimiento de los índices de flexibilidad 

en las formas pasivas de su manifestación, sin embargo, no 

garantizan índices proporcionales de la flexibilidad activa y por eso 

siempre deben conformar únicamente cierta parte del complejo de 

ejercicios de estiramiento. La proporción concreta de los diversos 

elementos de este complejo depende de las particularidades de la 

modalidad deportiva elegida. 

 

Los ejercicios de estiramiento de preparación especial se forman 

sobre la base de los elementos de las acciones de competición las 

que requieren movilidad más considerable de algunos de los 

eslabones del aparato locomotor. 
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Los ejercicios de estiramiento dan un efecto acumulativo mayor 

cuando se realizan unas cuantas veces al día en varias series de 

ejercicios. Esto permite alcanzar, en un período relativamente 

pequeño, un mejoramiento más considerable de la flexibilidad que con 

igual volumen de sobrecargas distribuidas en el tiempo.  

 

Se distinguen tres formas de flexibilidad, las mismas que son: 

 

 Flexibilidad General.- cuando la flexibilidad de los principales sistemas 

articulares (escapular, coxofemoral, columna vertebral) está 

suficientemente  extendida. Se trata pues de un tipo de movilidad 

general, condicionada a la actividad a ejecutar. 

 

 Flexibilidad  Especial.- cuando la flexibilidad se refiere a una 

articulación determinada. Por ejemplo, un corredor de obstáculos, 

tiene necesidades de movilidad acentuada en las articulaciones 

coxofemoral. 

 

 Movilidad Activa.- se refiere a la amplitud máxima de posibilidades 

que tienen una articulación que un individuo puede realizar, gracias a 

la contracción de músculos agonista - por medio de alongamiento 

paralelo de los antagonistas. Una forma particular de movilidad activa-

dinámica es la "flexibilidad" que busca su "potencial de movimiento". 

 

Con estas consideraciones estamos en capacidad de emitir un concepto 

acertado sobre la  flexibilidad,  siendo éste como, el grado de movimiento 

que pueden efectuar las articulaciones del cuerpo. Es muy importante 

para poder llevar a cabo con éxito cualquier actividad física. A veces se la 

describe como tono elástico del cuerpo, es decir, la capacidad de flexión 

y extensión sin sentir dolor innecesario. 
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Hay que tener presente los principales condicionantes para el trabajo y el 

logro de la flexibilidad, los mismos que se los identifica en los siguientes 

indicadores: 

 

- Los Factores individuales congénitos, donde encontramos personas 

ágiles, flexibles y otras que no las son, como las denominadas 

personas  " rígidas". 

- La Edad; los niños y jóvenes naturalmente son flexibles, el paso de 

los años puede disminuir las posibilidades de permanecer así. Un 

entrenamiento exigente puede mantener activas a las articulaciones. 

- El sexo, por naturaleza las mujeres son más flexibles que los varones. 

 

 

D) La velocidad: Es la capacidad motriz para realizar actividades 

motoras en condiciones dadas en el tiempo mínimo. 

 

En ninguna actividad, estas cualidades físicas aparecen de forma 

pura y aislada, sino más bien interrelacionadas entre si. Cada vez que 

se realiza un ejercicio se precisa siempre de una fuerza, se ejecuta 

con una velocidad determinada con una amplitud (flexibilidad) dada en 

un tiempo (resistencia) también determinado. La evolución y 

desarrollo de las mismas van a conformar en principio la condición 

física general de la persona, para evolucionar y progresar con 

posterioridad, hacia la condición física específica, dentro del marco de 

un proceso de entrenamiento a largo plazo.  

 

El entrenamiento se define como un proceso planificado y complejo, 

que en el caso del ejercicio consiste en organizar la cantidad y la 

intensidad del ejercicio para que las cargas progresivas estimulen los 

procesos fisiológicos de súper compensación del organismo, 

favorezcan el desarrollo de las diferentes capacidades y así promover 

y consolidar el rendimiento deportivo. Es decir, entrenamiento es igual 

a adaptación biológica. 
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La teoría y metodología de entrenamiento tiene sus propios principios 

basados en las ciencias biológicas, psicológicas y pedagógicas. Estas 

guías y reglas que sistemáticamente dirigen el proceso global del 

entrenamiento, se conocen como Principios del Entrenamiento. Todos 

ellos se relacionan entre sí y garantizan la aplicación correcta de todo 

el proceso del entrenamiento, aunque son variables para cada autor. 

Dentro de estos principios hay dos aspectos, unos de carácter 

pedagógico como la participación activa, evidencia, accesibilidad y 

sistemática y otros de carácter biológico tales como: 

 

1. Que el nivel de estimulación de la carga sea adecuado. Este tiene 

que superar el umbral de movilización o umbral crítico del 

entrenamiento del deportista; de lo contrario no tendría efecto el 

entrenamiento.  

 

2. Que sea tomada en cuenta la relación entre la estimulación y el 

periodo de descanso posterior. Es necesario un cierto tiempo de 

recuperación después de una estimulación eficaz con el fin de poder 

soportar de nuevo otra carga similar. 

 

3. Que exista una variedad de cargas, así como repetitividad y 

continuidad sin olvidarnos de la periodización, individualidad, 

alternancia, modelación y regeneración.  

 

CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO/ACONDICIONAMIENTO 

 

Es el conjunto de objetivos contenidos, medios y métodos, que 

practicado sistemáticamente mejoran nuestra condición física 

consiguiendo adaptaciones significativas en cada uno de nuestros 

sistemas. Este principio no sólo es aplicable cuando hablamos de alto 

rendimiento; El entrenamiento nos permite mejorar nuestro estado 

general de salud tanto física como mental, aumentando la calidad de 

vida. 
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Los objetivos plantean la pregunta de a donde queremos llegar, y 

deben ajustarse a las posibilidades del sujeto 

 

Por  contenidos entendemos  las tareas y los ejercicios que componen 

un plan. Se clasifican según su finalidad; Ejercicios de preparación 

general, de preparación específica, de competición etc 

 

Por medios se entiende todo lo que sea útil al desarrollo del proceso 

(organización, material, etc) 

 

Y, por métodos, los procedimientos prácticos utilizados para conseguir 

los resultados planteados. 

 

BASES PARA UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO/ 

ACONDICIONAMIENTO 

 

CONCEPTO DE PERIODIZAR 

 

Periodizar un entrenamiento es distribuirlo en el tiempo, planificando 

la intensidad y el volumen, así como los sistemas que se van a 

emplear. También se establecerán las condiciones en las que se va a 

desarrollar el entrenamiento 

 

CONSIDERACIONES PARA REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN 

 

 Nivel inicial: Tomamos como referencias los resultados de las 

pruebas físicas y el percentil al que pertenezcas 

 Las cualidades físicas que queremos mejorar para determinar 

los sistemas a emplear y su progresión 

 La progresión que debemos seguir .Es decir, empezaremos 

trabajando con mucho volumen para ir aumentando la 

intensidad 
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CONTROL Y MEDICION DEL ENTRENAMIENTO 

 

El organismo humano está permanentemente sometido a 

determinados estímulos que suponen un esfuerzo continuo del mismo 

por adaptarse a las nuevas situaciones.  Los estímulos son de diversa 

naturaleza (visuales táctiles, sonoros, etc), siendo, sin duda, el 

movimiento, el estímulo  más importante para el organismo y a través 

del cual  consigue sus adaptaciones 

 

Luego pasamos a conocer uno de los parámetros básicos para 

comprender el fenómeno del entrenamiento: La CARGA 

  

Las cargas del entrenamiento constituyen un tipo de estímulo 

concreto formado por estímulos físicos y de carácter técnico sobre el 

organismo que en su conjunto constituye la carga externa del 

entrenamiento 

 

El tipo y grado de la carga está en relación directa con las 

características  y estructura de sus componentes o factores que la 

determinan. Estos son: 

 

EL VOLUMEN es la cantidad de trabajo realizado .Se cuantifica en 

forma de tiempo, espacio recorrido, o repeticiones y series de un 

ejercicio 

 

LA INTENSIDAD es la cualidad con la que se realiza un trabajo .Se 

expresa a través de los parámetros de velocidad de ejecución, las 

resistencias que hay que vencer: cargas, etc .Para el trabajo de 

resistencia el mejor sistema de regulación es la toma de pulsaciones 
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PRINCIPIOS  Y  LEYES DEL ENTRENAMIENTO 

 

El entrenamiento va a provocar en el organismo una serie de 

modificaciones que le van a permitir unas adaptaciones a esfuerzos 

superiores .Estos procesos están sujetos a unas leyes y principios 

que nos van a permitir diseñar y, orientar los estímulos del 

entrenamiento para obtener las modificaciones deseadas 

 

LEY DEL UMBRAL 

 

El estímulo umbral  mínimo es aquel que por debajo del mismo no se 

produce ningún tipo de adaptación 

 Por el contrario el estimulo umbral máximo o límite de tolerancia es el 

punto límite, y si se supera se corre el riesgo de sobre entrenarse. 

 

- Estímulos por debajo del umbral mínimo, no entrenan 

- Estímulos próximos al umbral mínimo y repetidos, pueden 

llegar a entrenar 

- Estímulos dentro de los dos umbrales, si entrenan 

- Estímulos fuertes que sobrepasan el umbral máximo, deben 

realizarse con control y en pocas ocasiones (entrenamientos 

puntuales) 

 

LEY DEL SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN 

 

La adaptación a los estímulos del entrenamiento se produce en 

determinadas fases: 

 Fase de Alarma.-se dan las primeras respuestas.-Es el período 

de choque 

 Fase de Adaptación.-Se alcanza la puesta en forma 

 Fase de Fatiga.-perdemos la forma óptima que habíamos 

conseguido 
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 Fase de Recuperación.-El organismo se recupera mediante un 

período de descanso y vuelve a prepararse para otra fase de 

adaptación. Se busca que la recuperación sea lo más rápida 

posible 

 Fase de Súper compensación.-Al iniciar la siguiente fase de 

adaptación el organismo se encuentra en un nivel de forma 

superior al inicial, debido a que ya han hecho efecto los 

primeros signos y modificaciones del entrenamiento , pudiendo 

así aumentar el nivel de los estímulos y por tanto el nivel de 

forma a alcanzar 

 

Estas leyes rigen a su vez unos principios de actuación sin los cuales 

el entrenamiento no se daría en las circunstancias deseadas .Estos 

principios son: 

 

a) Principio del incremento progresivo de la carga: Ante un 

estímulo se produce una adaptación de tal manera que el siguiente 

estímulo deberá de ser de mayor magnitud, si queremos provocar 

una adaptación a un nivel superior 

b) Principio de la variedad y alternancia de la carga :Para variar 

los efectos negativos de la monotonía en el entrenamiento , es 

necesario contar con un elevado repertorio de ejercicios, tareas y 

alternar su trabajo 

c) Principio de relación óptima entre carga y recuperación : En el 

proceso del entrenamiento la carga y la recuperación van unidas , 

dándose tres tipos de súper compensación en función de las 

mismas: 

Positiva.-cuando la relación entre la carga y la recuperación es la 

idónea 

Nula.-cuando la recuperación es demasiado larga 

Negativa.-cuando la recuperación es demasiado corta 
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d) Principio de repetición y continuidad: La repetición garantiza la 

adquisición y estabilidad del entrenamiento 

e) Principio de acción inversa: Los logros alcanzados en el 

entrenamiento se pierden al tener un período de inactividad 

prolongado, siendo la resistencia la cualidad más  inestable y las 

de velocidad y fuerza las más estables 

f) Principio de individualidad: Tanto los objetivos, contenidos, 

medios y métodos deben adecuarse a las características 

individuales de cada sujeto, en función del sexo, edad, nivel de 

preparación, posibilidades funcionales, etc. 

g) Principio de especialización progresiva: En la evolución de un 

entrenamiento el trabajo, lo realizaremos de lo mas “general” para 

ir progresivamente al trabajo “específico” 

 

 

 Formación Profesional. 

 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez 

más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los 

docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia acompañada 

con una formación profesional especializada. En un contexto 

educativo sólido, las tecnologías de la información a través de 

procesos de capacitación permanente, los docentes de Cultura Física 

pueden  adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

 

• Competentes para utilizar los procesos teóricos prácticos 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad. 
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Gracias a la utilización continua y eficaz de las tecnologías en 

procesos educativos, los docentes tienen la oportunidad de adquirir 

capacidades importantes en el uso de estas. El docente es la persona 

que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los 

estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable 

de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno 

propicio en el aula, que facilite el uso de las tecnologías  por parte de 

los docentes especializados para aprender y comunicar. Por esto, es 

fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer 

esas oportunidades a sus estudiantes. 

 

Tanto los programas de desarrollo profesional para docentes en 

ejercicio, como los programas de formación inicial para futuros 

profesores, deben comprender en todos los elementos de la 

capacitación experiencias enriquecidas con su profesionalización. Los 

estándares y recursos de proyectos de formación y capacitación  para 

docentes, ofrecen orientaciones destinadas a todos los docentes y 

más concretamente, directrices para planear programas de formación 

del profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos para 

desempeñar un papel esencial en la capacitación permanente en el 

Área de Cultura Física 

 

Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para 

ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en 

las tecnologías; para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden 

contribuir al aprendizaje de los estudiantes, capacidades que 

actualmente forman parte integral del catálogo de competencias 

profesionales básicas de un docente profesional. 

 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los 

estudiantes con las ventajas que les aportan las experiencias de su 

formación profesional adquirida en las  aulas – ya sean presenciales o 
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virtuales – deben contar con docentes que posean las competencias y 

los recursos necesarios en materia de reproducir nueva información, 

que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, 

integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades 

de éstas. Las simulaciones interactivas, los recursos educativos 

digitales y abiertos, los instrumentos sofisticados de recolección y 

análisis de datos;  son algunos de los muchos recursos que permiten 

a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes 

imaginables, para asimilar conceptos. 

 

Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros 

docentes, ya no contribuyen a que estos adquieran todas las 

capacidades necesarias para enseñar a sus estudiantes y poderles 

ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir 

económicamente en el mercado laboral actual. 

 

El cambio será mucho más efectivo y de menor costo en la medida 

que proporcione a los docentes en el área de la Cultura Física, 

programas, herramientas efectivas para realizar un mejor trabajo que 

responda a las demandas del futuro próximo. Esto implica dar 

prioridad sustantiva a los servicios de alta calidad dentro de las 

instituciones educativas. 

 

 Se demanda hoy, un docente que tenga roles activos en la elección 

de alternativas pedagógicas y adaptaciones curriculares, que estimule 

la capacidad de participar, ofreciendo opciones que permitan a los 

educandos  en cultura física, aprender críticamente, fortaleciendo la 

expresión escrita como hábito de comunicación, valorando las 

actividades de la educación física, los deportes y la recreación. Las 

necesidades específicas de cada alumno y asumir la responsabilidad 

por los resultados. Se requiere en síntesis, de un docente que influya 

positivamente en la formación humana y en la capacidad de observar 

y aprender de sus educandos. 
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La formación de docentes en el área de Cultura Física, no es un tema 

suficientemente debatidos tanto en lo que corresponde a su formación 

inicial como a su capacitación en servicio. Dar  la más alta prioridad 

en el cambio educativo a la formación de los docentes; demanda 

políticas de Estado, que promueven en las instituciones que tienen 

que ver con la formación y capacitación docente en el área de Cultura 

Física. 

 

Sería conveniente alentar la revisión del tipo de enseñanza que se 

aborda en las universidades e instituciones de educación superior, 

para superar estilos tradicionales – escolarizados y estructurales; 

permitir que los docentes en formación tengan más autogobierno y 

mayor participación en su propio proceso de formación académica. 

Será importante, además establecer acuerdos en torno a la calidad de 

la formación docente, en el tratamiento de contenidos que desarrollen 

destrezas básicas. Considerando el decisivo papel que debe 

desempeñar el docente de Cultura Física, se sugiere prever la 

posibilidad de fortalecer los conocimientos con programas de 

capacitación y formación en el tratamiento de contenidos para el 

desarrollo de las destrezas básicas, que poca importancia y validez ha 

tenido el área de la Cultura Física. 

 

La actualización y la formación académica de los docentes 

constituyen un aspecto fundamental en la política de mejoramiento de 

la calidad de los educadores. Será deseable promover, en base a 

concertaciones con y entre los mismos educadores físicos, la 

realización de programas de formación académica de los docentes en 

esta área de la Cultura Física, la misma que está caracterizada y 

centrada en la enseñanza de deportes como el “único recurso” para la 

enseñanza de la Cultura Física y las habilidades y destrezas, no han  

sido consideradas. 
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La capacitación y formación docente debe abarcar cuatro grandes 

áreas, para que estos profesionales puedan administrar los 

contendidos, como son: 

 

a) Formación Científica.- dominio, conocimientos y destrezas para 

saber enseñar. 

 

b) Formación Pedagógica.- conocimientos de pedagogía, didáctica y 

psicología, lo que permitirá la formación de la base necesaria para 

conseguir ese "saber enseñar" habilidades y destrezas a través de 

la Cultura Física. 

 

c) Formación Práctica.- le proporciona destrezas, técnicas, 

procedimientos, etc., que se requieren para dominar el "arte" de 

enseñar los movimientos básicos. 

 

d) Formación Actitudinal.- con actitud profesional de espíritu de 

artesanía que se necesita para hacer eficaz su actuación en el 

proceso de enseñanza de los contenidos que desarrollen 

destrezas básicas. 

 

En relación a la investigación, se detalla la formación profesional que 

tienen los docentes – entrenadores que en la actualidad están 

laborando en los equipos de Liga Deportiva Universitaria de la 

Universidad Nacional de Loja, y que son técnicos de los equipos de 

Conjunto; se detalla a continuación: 
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Deportes Entrenador Formación  
Profesional 

Baloncesto 
 
 
Fútbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voleibol 

1) Armando V. Iñiguez  C. 
 
 
2) Alcides Quezada Mora 
 
3) Rolando Angamarca 
 
 
4) Galo  Celi 
 
 
5) Carlos Feraud. 
 
6) Wilman Macao 
 
 
7) Juan Aguirre Ruiz 

 Licenciado en 
Cultura Física 

 
 Licenciado en 

Cultura Física 
 Licenciado en 

Cultura Física 
 
 Egresado de  

Administración 
 
 Ex – jugador 
 
 Dr en CC. EE y 

Lic. Cultura 
Física 

 Licenciado en 
Cultura Física. 

Fuente: Coordinación del DEFU 2007 - 2008 

 

 

 Horario, Frecuencia y Tiempo de Entrenamiento. 

 

 

El horario de entrenamiento y la frecuencia de los mismos en los 

deportistas, es factor importante el cual los entrenadores  deben saber 

cuáles son los músculos que trabajan en la ejecución de un ejercicio y 

conocer las cargas máximas y las posibles lesiones a las que se 

encuentran sujetos. Estos grupos musculares deben seguir un 

entrenamiento especializado antes de volver a la actividad deportiva 

tras una lesión, para ello se hace necesaria una frecuencia de 

entrenamiento planificado, trabajo – intervalo – trabajo – intervalo – 

transición. 

 

  El entrenamiento debe ser regular y adaptarse al individuo. Se 

seguirán los siguientes pasos: 
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 Todo entrenamiento tras debe en primer lugar realizarse sin carga. 

En consecuencia, se aumenta la frecuencia de los movimientos del 

entrenamiento antes de añadir más carga. 

 Debe evitarse el entrenamiento asimétrico. 

 El entrenamiento de fuerza debe combinarse con los ejercicios de 

coordinación y extensión estática. 

 Todos los grupos musculares de particular importancia en el 

deporte en cuestión deberán entrenarse específicamente. 

 Después de una planificación y ejecución continua se debe 

entrenar con cargas. 

 

 

El proceso de entrenamiento en los diferentes días e intensidad es la 

meta de todo deportista, es alcanzar resultados óptimos en 

determinadas situaciones (por ejemplo en las competencias). La 

investigación del rendimiento deportivo constituye el tema central de 

la teoría del entrenamiento. 

 

La Teoría del Entrenamiento recoge los conocimientos científicos y los 

desarrolla para poder describir la estructura completa del rendimiento 

deportivo. Porque solo el conocimiento de las distintas partes 

estructurales del rendimiento permite el reconocimiento de la 

importancia de cada componente (por ejemplo capacidades físicas) 

en las distintas disciplinas deportivas y el posterior entrenamiento 

operativo de las mismas, para ello se hace necesario de un horario 

específico y continuo de entrenamiento, competición y transición. 

 

 

El complejo del rendimiento deportivo se puede estructurar o bien 

dividir en un gran número de capacidades (o bien campos de 

capacidades) y condiciones. Estas solo se pueden aislar dentro del 

entrenamiento en casos excepcionales, normalmente solo conducen 

hacia el rendimiento en sí en su contexto, es decir en su conjunto. 
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La acción motriz comprende siempre un conjunto complejo de 

distintas partes, de las que todas son imprescindibles, pero según el 

deporte, puede haber más o menos incidencia en una u otra parte. En 

los deportes de resistencia y velocidad como el fútbol y el baloncesto, 

por ejemplo, la condición física tiene un  papel decisivo en la 

ejecución de la técnica, por ende los resultados en la competencia 

deportiva también incidirán, que tienen su incidencia por la intensidad 

de trabajo realizado en la parte física, táctica y técnica. 

 

La construcción del proceso de entrenamiento queda determinada por 

límites de edad óptima en los cuales los deportistas alcanzan su 

máximo rendimiento. Estos límites de edad no son iguales para todas 

las especialidades deportivas. En aquellas formas de deporte como el 

baloncesto donde se exige en primer lugar exactitud y ejecución 

técnica de los movimientos acompañada de una formación física de 

las cualidades condicionales y coordinativas que se las desarrolla en 

edades tempranas, para ello el entrenador realizará una programación 

específica para ser trabajadas en los distintos horarios y/o jornadas de 

entrenamiento. 

El programa de entrenamiento en tiempo, se divide en dos períodos: 

 

a) Período preparatorio:  

Es la preparación que se realiza en el primer período del macro ciclo y 

recalca que la misma, en el amplio sentido de la palabra, se 

materializa en distintas formas a lo largo de todo el micro ciclo. Por 

eso el término “período preparatorio” no es del todo acertado, pero es 

el más corto; al emplearlo se debe recordar que es convencional y 

significa, en esencia, el período de la preparación fundamental. 

 

Este período se subdivide en dos grandes etapas, las denominadas 

de “preparación general” y de “preparación especial”. La primera, por 

lo común, es más prolongada, en particular en los deportistas 

novatos. 
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Etapa de preparación general: La orientación principal del 

entrenamiento en esta fase es la creación, ampliación y 

perfeccionamiento de las premisas en cuya base se constituye la 

forma deportiva. La más importante de tales premisas consiste en 

elevar el nivel general de las posibilidades funcionales del organismo, 

en el desarrollo multifacético de las aptitudes físicas (de fuerza, de 

velocidad y resistencia), como también en completar la reserva de 

habilidades y hábitos motrices.  

 

Etapa de preparación Especial: En esta etapa del entrenamiento se 

reorganiza para asegurar la formación directa de la forma deportiva. 

Si en la primera fase se creaban y mejoraban sus premisas 

fundamentales, ahora ésta debe ser desarrollada y fusionada como 

componente armónico de la disposición óptima del deportista a la 

marca del objetivo.  

 

b) Período de Competición: 

Este período es el de competición  principal, es considerada como la 

etapa de preparación a la precompetición. Durante este período de 

competición las tareas inmediatas en el entrenamiento se reducen a 

crear condiciones más favorables para materializar la forma deportiva 

adquirida en altos resultados deportivos.  

 

Etapa de preparación previa a la competición.- La etapa 

culminante de la preparación para una competición puede coincidir 

con el final del período preparatorio del entrenamiento y luego se 

reproduce de nuevo dentro del período de competición. Generalmente 

esa etapa se prolonga no más de un ciclo medio.  

 

Con estos referentes nos permitimos ubicar la evidencia que tiene 

relación con los horarios, intensidad y tiempo de entrenamiento que 

se ejecutan en los equipos de los deportes de conjunto de Liga 

Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 
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Cuadro referencial. 

 

 

EQUIPOS ÁREAS JORNADA USUARIOS 

Equipo de Baloncesto 
LDUA. 

Coliseo 13h00 a 15h00 40 

LDU Hombre y mujeres 
Fútbol. 

Cancha de Fútbol 
Alterna 1 

13h00 a 15h00 45 

Escuela de Fútbol, Sub 
7,8,9 y 10. 

Cancha de Fútbol 
Alterna 6 

15h00 a 17h00 56 

Escuela de Fútbol, Sub 10 
y 12 

Cancha de Fútbol 
Alterna 1 

15h00 a 17h00 42 

Escuela de Fútbol, Sub 13 
y 14. 

Cancha de Fútbol  
Alterna 2 

15h00 a 17h00 40 

Escuela de Fútbol, Sub 15 
y 16 

Cancha de Fútbol 
Alterna 3 

15h00 a 17h00 30 

Escuela de Fútbol, sub 18 
Competitivo 

Cancha de Fútbol de 
Jípiro 

15h00 a 17h00 30 

Nivel Competitivo, Sub 20 Cancha de Fútbol 
Alterna 4 

15h00 a 17h00 30 

LDU Profesional Estadio 15h00 a 17h00 31 

Voleibol Canchas de voleibol 17h00 a 19h00 20 
FUENTE: DEFU.- (Estadística de uso de las instalaciones para la recreación, cultura física y 
deportes 2008) 

 

 

 Infraestructura e Implementación Deportiva. 

 

 El factor cuanticualitativo es un aparato sin el cual no se podría 

comprender la forma, la estructura y los recursos económicos que de 

manera necesaria deben tener los atletas para su práctica diaria. Esta 

infraestructura deberá ser de garantía para los practicantes. 

 

 Así la infraestructura deportiva se considera a espacios e 

instalaciones grandes como: Estadios, pista, coliseos, canchas, 

gimnasio etc., Dentro de esta infraestructura se debe considerar la 

existencia de baños y servicios higiénicos que consisten en inodoros y 

lavado, vestuarios, etc. Las normas de higiene y salud determina la 

utilización de un servicio higiénico por cada 15 deportistas, 

recomendación que la acogen los organismos nacionales que tienen 

que ver con la salubridad en los centros deportivos, pero esta 



 126 

recomendación en la práctica es menos que impracticable; si en la 

infraestructura deportiva existiera un servicio higiénico por cada 30 

deportistas estarían bien atendidos. 

 

 La infraestructura deportiva deberá ser adecuada a cada una de las 

disciplinas deportiva, sus instalaciones deberán garantizar la práctica 

de los usuarios, con una buena ventilación, pisos y espacios que no 

contribuyan a ser factor para que los deportistas sufran lesiones.  

     

Frecuentemente la falta de instalaciones y equipos   constituye factor 

restrictivo en el desarrollo del deporte. Si no se revuelve este 

problema será difícil  desarrollar deportistas que alcancen los más 

altos niveles. 

Es importante entonces que los administradores deportivos traten de 

mejorar las instalaciones de entrenamiento y de crear un ambiente 

positivo que estimule una preparación adecuada de ayuda al 

deportista. 

Para un deportista que tiene el deseo de lograr metas, necesita de lo 

siguiente: 

 Tiempo suficiente fuera del trabajo para entrenar. 

 Descanso y dieta adecuada. 

 Acceso a servicio médico y terapéutico cuando sea necesario. 

 

Para el proceso de investigación, es importante detallar la 

infraestructura e implementación con la que cuentan los entrenadores 

de los equipos de deportes de conjunto de Liga Deportiva 

Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja, a través de 

la siguiente evidencia: 
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AREAS CANTIDAD ESTADO 

FÚTBOL 5 CANCHAS (en 

terreno abierto) 

1 ESTADIO 

(cerrado) 

Falta Drenaje y siembra de 

césped. 

Buen estado, arreglo de 

graderías y cubierta en la 

Tribuna. 

BALONCESTO 2 CANCHAS (al 

aire libre) 

1COLISEO 

1 MULTIAROS (4) 

Falta Adecentamiento del piso de 

hormigón y puesta de cubierta. 

Cambio del piso y lacado. 

Mantenimiento. 

VOLEIBOL 4 CANCHAS (aire 

libre) 

 

Falta de Arreglo de pisos y 

postes. 

Mantenimiento (Pintado) 

Fuente: Archivos del DEFU (Inventario de áreas y locales, destinados a la 

recreación, educación física y deportes, 2008) 

 

 

Los implementos deportivos son el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro 

de una situación real de vida. No siendo esto posible, el implemento 

debe sustituir a la realidad representándola de la mejor forma posible, 

de modo que se facilite su objetivación por parte del deportista 

 

 

El implemento deportivo es una exigencia de lo que está siendo 

estudiado por medio de palabras o gestos, a fin de hacerlo concreto e 

intuitivo y desempeña un papel destacado en el entrenamiento 

deportivo.  
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 La finalidad de los implementos deportivos  es la siguiente: 

 

- Aproximar al deportista  a la realidad de lo que se quiere 

aprender. 

- Motivar el entrenamiento. 

- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

- Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

- Economizar esfuerzos para conducir a los atletas a la 

comprensión de hechos y conceptos reglamentarios técnicos y 

tácticos 

- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva y más sugestiva que puede provocar el material. 

- Dar profundidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades y destrezas específicas. 

 

Para que los implementos sean eficaces en el proceso de la 

práctica y el entrenamiento, deberá: 

 

 Ser adecuado para la base  del entrenamiento. 

 Ser de fácil manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, sobre todo 

tratándose de aparatos, pues nada divierte y dispersa al atleta 

de las fallas en su utilización. 

 

 

Es necesario citar la evidencia de implementación con la que cuenta 

los entrenadores de los equipos de Liga Deportiva Universitaria 

Amateur de la Universidad Nacional de Loja en la preparación de los 

equipos de fútbol, baloncesto y voleibol, la misma que es la siguiente: 
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DEPORTES IMPLEMENTO ESTADO 

 

 

 

 

BALONCESTO 

 

 

     

22 Balones (spaldind) de cuero 

1 Bomba de Inflar 

7 Conos  

2 Silletas 

4 balones de cuero (Spalding) 

13 Balones (diferentes marcas) 

 

 

5 balones SPALDING, cuero 

9 Balones MIKASA 

 

17 balones SPALDING  

20 en buenas 

condiciones 

2  en medio uso 

Medio  uso 

Medio uso 

Viejas (mal estado) 

Mal estado no sirve 

válvula 

Mal estado 

 

 

Buen Estado 

 

I 

FÚTBOL 

 

 

6   Balones MIKASA 

30 Balones MIKASA n.5 

 

 

BUEN ENSTADO 

 

VOLEIBOL 

 

13 Balones MIKASA 

 

17 Balones MIKASA 

19 Balones MIKASA 

  

BUEN ESTADO 

 

REGULAR ESTADO 

MAL ESTADO 

 

Fuente: (Inventario de equipos destinados a la recreación, educación física y 

deportes 2008) 

 

 

 DEPORTES DE CONJUNTO 

 

Se entiende por deportes de conjunto, a los que se desarrollan con 

equipos de 2 ó más personas. 

La clasificación que puede hacerse también es muy dispar. Si 

consideramos el tipo de competición, habrá deportes de contacto 

(donde los jugadores tienen contacto entre si, como el fútbol, el 
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básquet o el rugby) o sin contacto (como el voley, el doble de tenis o 

la posta de atletismo) 

 

Si consideramos el lugar de juego, habrá deportes de conjunto de 

tierra (el fútbol, el rugby o el tenis) y el de agua (el waterpolo) 

 

Si consideramos con que se juega, tendremos deportes con pelota (el 

hockey sobre césped, el fútbol o el básquet) o con otro elemento (el 

hockey sobre hielo, que se juega con tejo) 

 

En esta investigación se realizará la contextualización teórica de los 

deportes de conjunto que tiene mayor incidencia en las escuelas de 

formación deportiva de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 El Baloncesto 

 

El baloncesto o básquetbol (del inglés basketball) es un deporte de 

equipo que consiste básicamente en introducir la pelota en un aro, del 

que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesto. En algunas 

regiones se llama básquet, al castellanizar el término inglés para la 

palabra cesto. 

 

Fue inventado por el Dr. James Naismith en diciembre de 1891 en la 

YMCA de Springfield. Se juega con dos equipos de cinco personas, 

durante 4 períodos o cuartos de 10 (internacional) o 12 (NBA) minutos 

cada uno. Al finalizar el segundo cuarto, se realiza un descanso, 

normalmente de 10 a 20 minutos según la reglamentación propia del 

campeonato al cual el partido pertenezca. 

También hay una modalidad, fundamentalmente para discapacitados, 

en la que se juega en silla de ruedas, prácticamente con las mismas 

normas que el baloncesto habitual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Aro
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Cristiana_de_J%C3%B3venes
http://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_%28Massachusetts%29
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
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Historia del Baloncesto 

 

 

El inventor del Baloncesto, el Dr. James Naismith. 

 

El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar 

alguna actividad deportiva durante el invierno en el norte de Estados 

Unidos. Al profesor de la Universidad de Springfield, Massachusetts, 

James Naismith le fue encargada la misión, en 1891, de idear un 

deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa 

zona dificultaban la realización de alguna actividad al aire libre. James 

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la 

época, cuya característica predominante era la fuerza o el contacto 

físico, y pensó en algo suficientemente activo, que requiriese más 

destreza que fuerza y que no tuviese mucho contacto físico.  

 

El canadiense recordó un antiguo juego de su infancia denominado 

"duck on a rock" (pato sobre una roca), que consistía en intentar 

alcanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. 

Naismith pidió al encargado del colegio unas cajas de 50 cm de 

diámetro pero lo único que le consiguió fueron unas canastas de 

melocotones, que mandó colgar en las barandillas de la galería 

superior que rodeaba el gimnasio, a una altura determinada. 

Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el incipiente deporte.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Naismith.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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Éstas eran: 

 

1) El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o 

ambas manos.  

2) El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o 

ambas manos, pero nunca con el puño.  

3) Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe 

lanzarlo desde el lugar donde lo toma.  

4) El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o 

el cuerpo no pueden usarse para sujetarlo.  

5) No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear 

o zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta 

norma por cualquier persona contará como una falta, la 

segunda lo descalificará hasta que se consiga una canasta, o, 

si hay una evidente intención de causar una lesión, durante el 

resto del partido. No se permitirá la sustitución del infractor.  

6) Se considerará falta golpear el balón con el puño, las 

violaciones de las reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5.  

7) Si un equipo hace tres faltas consecutivas (sin que el oponente 

haya hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto 

para sus contrarios.  

8) Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o 

golpeado desde la pista, cae dentro de la canasta y se queda 

allí. Si el balón se queda en el borde y un contrario mueve la 

cesta, contará como un punto.  

9) Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del 

campo y jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de 

duda, el árbitro lanzará el balón en línea recta hacia el campo. 

El que saca dispone de cinco segundos. Si tarda más, el balón 

pasa al oponente.  

10) El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y 

anotará las faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, 

véase siguiente punto) cuando un equipo cometa tres faltas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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consecutivas. Tendrá poder para descalificar a los jugadores 

conforme a la regla 5.  

11) El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando 

está en juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y 

llevará el tiempo. Decidirá cuando se consigue un punto, 

llevará el marcador y cualquier otra tarea propia de un árbitro.  

12) El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso 

de 5 minutos entre ambas.  

13)  El equipo que consiga más puntos será el vencedor.  

 

El baloncesto femenino comenzó en 1892, en el Smith College, 

cuando Senda Berenson, una profesora de educación física, modificó 

las reglas de Naismith para adaptarlas a las necesidades de las 

mujeres. 

 

Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen 

formados por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este 

número se redujo primero a 7, y luego al actual de 5 jugadores. 

El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería 

donde colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón. 

Con el paso del tiempo las cestas de melocotones se convirtieron en 

aros metálicos con una red sin agujeros hasta llegar a la red actual. 

 

El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos 

de 1928 y 1932, alcanzando la categoría olímpica en los Juegos 

Olímpicos de 1936. Aquí Naismith tuvo la oportunidad de ver como su 

creación era convertida en categoría olímpica, cuando fue 

acompañado por Adolf Hitler en el palco de honor, en Alemania. El 

baloncesto femenino debió esperar hasta 1976 para su admisión 

como deporte olímpico. 

 

El juego gustó y se estableció pronto en Estados Unidos. México, fue 

donde primero se introdujo por motivos geográficos. A Europa, llegó 
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de la mano de las sedes de YMCA a París. Pero no fue hasta la 

primera guerra mundial que cogió gran impulso, sobre todo gracias a 

los soldados estadounidenses que jugaban en sus ratos libres. 

 

El baloncesto en la actualidad cuenta con una gran difusión en 

diferentes países de todo el mundo, siendo uno de los deportes con 

más participantes y competiciones regulares en distintas zonas y 

países del mundo. En Estados Unidos, se disputa la NBA, 

considerada la mejor competición mundial de baloncesto de clubes. 

 

La línea de tres puntos (triple), se probó en Estados Unidos en 1933. 

Sin embargo, no sería adoptada por la ABA hasta el año 1968, 

llegando a la NBA en la temporada 1979-80. En el baloncesto FIBA 

habría que esperar hasta 1984 para que formara parte de su 

reglamento. 

 

Cómo se Juega: 

 

Duración de un partido: En la FIBA, según su reglamento el partido 

está compuesto por cuatro períodos de 10 minutos cada uno. En la 

NBA la duración de cada período es de 12 min, y en NCAA se juegan 

dos períodos de 20 minutos cada uno. Si el partido finaliza con 

empate entre los dos equipos, deberá jugarse una prórroga de 5 min 

más. Y así sucesivamente hasta que un equipo gane el partido.  

 

Jugadores: el equipo presentado al partido está formado por 12 

jugadores como máximo. 5 formarán el quinteto inicial y los otros 7 

serán los suplentes. El entrenador podrá cambiar a los jugadores 

tantas veces como desee aprovechando interrupciones en el juego.  

Inicio del partido: debe colocarse un jugador de cada equipo dentro 

del círculo central con un pie cerca de la línea que divide el terreno de 

juego en dos mitades, situado cada uno de ellos en su campo. Los 

demás jugadores deben estar fuera del círculo.  
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El árbitro lanza el balón hacia arriba desde el centro del círculo y los 

dos jugadores saltan verticalmente para intentar desviarla, sin cogerla, 

hacia algún compañero de su equipo.  

 

Árbitros: para la mayoría de competiciones suelen ser dos árbitros 

los encargados de dirigir el encuentro. Aunque para muchas ligas 

profesionales existan tres y para otras con muy bajo presupuesto uno.  

 

Mesa de anotadores: la mesa de anotadores (anotador, ayudante de 

anotador, cronometrador, operador de la regla de 24 s y, si lo hubiera, 

comisario) controla todas las incidencias del partido (tanteo, tiempos 

muertos, tiempo de juego, faltas, cambios, etc.) y elabora el acta del 

partido.  

 

Reglas de Juego 

 

Un partido debe ser dirigido por tres árbitros, uno principal y dos 

auxiliares. Estos serán asistidos desde la mesa de anotadores, 

cronometradores y un comisario técnico. Los árbitros y sus ayudantes 

dirigirán el juego de acuerdo con las reglas e interpretaciones 

oficiales. Tendrán que ajustarse al máximo al reglamento y no pueden 

tener ninguna conexión con cualquiera de los equipos teniendo que 

ser completamente competentes e imparciales. El árbitro principal 

decidirá en cualquier situación de discrepancia entre árbitros 

auxiliares, mesa de anotadores, dudas de validez en las canastas, 

dará su aprobación al acta, es el responsable de verificar, 

inspeccionar y aprobar todos los elementos técnicos y podrá tomar 

decisiones sobre situaciones no reglamentadas ni regladas. Los 

árbitros se pueden comunicar con la mesa de anotadores y con el 

resto de árbitros mediante la gesticulación, señalizando las 

incidencias con una serie de señales preestablecidas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_%28deporte%29
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Los partidos de baloncesto se dividen en 4 cuartos de 10 minutos 

cada uno en el ámbito del baloncesto FIBA, de cuatro cuartos de 12 

minutos en la NBA y dos partes de 20 minutos en la NCAA. 

 

Fundamentos Técnicos: 

 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan 

como fundamentales, puesto que son sobre los que se basa todo el 

juego. Según un concepto estricto, los "fundamentos" son solamente 

cuatro: el bote, el pase, el tiro y los movimientos defensivos. 

En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran 

estrictamente fundamentales, como el rebote, el bloqueo, etc., pero 

que representan también aspectos muy significativos de este deporte. 

 

Pase. El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo 

equipo intercambian el balón, existen diferentes tipos entre los cuales 

se encuentran: 

 

De pecho: El más común, realizado sacando el balón desde la altura 

del pecho y llegar al receptor a la misma altura aproximadamente, en 

una trayectoria casi recta.  

 

Picado o de pique: Al dar el pase se lanza el balón con la intención 

de que vote antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y 

más sencillo recibirlo.  

 

De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo con 

una mano.  

 

De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la 

cintura, simulando un lanzamiento de bolos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/FIBA
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/NCAA
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos


 137 

Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase 

efectuado por detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar en 

el que se encuentra el futuro receptor.  

 

Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar 

un rebote, como su nombre indica se efectúa lanzando el balón desde 

encima de la cabeza fuertemente y con las dos manos.  

 

Alley-hoop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta 

para que el compañero únicamente la acomode.  

 

Con el codo: Popularizado por Jason Williams, el jugador golpea el 

balón por detrás de la espalda con el codo del brazo contrario de la 

dirección a la que va a ir el pase.  

 

Pase de mano a mano: Se realiza cuando se tiene al compañero 

receptor muy cerca, de manera que recibe el balón casi de manos del 

pasador. En el momento del pase, la mano que sirve la pelota, le da 

un pequeño impulso para que el otro jugador pueda recibirla.  

 

Bote 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo 

y este retorne a su mano, los tipos existentes son: 

 

De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el 

jugador se desplaza, un bote alto y fuerte a la altura del jugador.  

 

De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar 

protegiendo el balón con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar 

el llegar a robarlo.  

 

En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza 

el balón hacia delante para correr con más velocidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Williams
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Defensa 

 

La defensa en baloncesto se realiza entre el hombre que ataca y el 

aro, la posición defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas 

y realizar desplazamientos laterales intentando robar el balón o 

evitando una acción de pase, tiro o intento de penetración a canasta 

por parte de su rival. 

 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa "colectiva", que puede 

realizar un equipo encontramos: 

 

Defensa Individual, también conocida como defensa al hombre o 

defensa de asignación: Cada jugador defiende a un oponente en 

concreto del equipo rival.  

 

Defensa en Zonas: Cuando los jugadores que defienden no marcan 

uno a uno a sus oponentes de manera personal, se denomina que 

marcan en zona esperando a que lleguen los atacantes. Como el 

equipo pone 5 jugadores en la cancha las zonas posibles se nombran 

2-3, 3-2, 1-3-1, 3-1-1, 2-1-2, indicando la posición de los mismos.  

 

Defensa Mixta: Sería una combinación de los dos tipos de defensas 

expuestas anteriormente.  

 

Presión: Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo 

defensor adelanta a sus jugadores al campo contrario para dificultar el 

saque o el paso del balón por parte del rival a su campo (el equipo 

atacante sólo tiene 8 segundos para pasar de su campo al del rival), 

se suele emplear en situaciones finales de un cuarto, de un partido o 

cuando es muy necesario recuperar el balón. Normalmente se aplica 

a toda o a 3/4 partes de la cancha aunque hay equipos que 

comienzan la presión en la mitad del campo.  
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 El Fútbol 

 

El fútbol o fútbol (del inglés football), también llamado balompié, es 

un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores 

cada uno. Es ampliamente considerado como el deporte más popular 

del mundo, con unos 270 millones de personas involucradas.1 Se 

juega en un campo rectangular de césped, con una meta o portería a 

cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar una pelota a 

través del campo para intentar ubicarla dentro de la meta contraria, 

acto que se conoce como gol. El equipo que marque más goles al 

cabo del partido es el que resulta ganador. 

 

El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la  

Football Association, cuyas reglas del juego de 1863 son la base del 

deporte en la actualidad. El organismo rector del fútbol es la 

Fédération Internationale de Football Association, más conocida por 

su acrónimo FIFA. La competición internacional de fútbol más 

prestigiosa es la Copa Mundial de la FIFA, realizada cada cuatro 

años. Este evento es el más famoso y con mayor cantidad de 

espectadores del mundo, doblando la audiencia de los Juegos 

Olímpicos 

 

Naturaleza del Juego 

 

El fútbol se juega de acuerdo a una serie de reglas, conocidas como 

las Reglas del Juego. Este deporte se practica con una pelota 

esférica, donde dos equipos de once jugadores cada uno (diez 

jugadores "de campo" y un guardameta) compiten por encajar la 

misma en la portería rival, marcando así un gol. El equipo que más 

goles haya marcado al final del partido es el ganador; si ambos 

equipos no marcan, o marcan la misma cantidad de goles, entonces 

se declara un empate. Puede haber excepciones a esta regla. 
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La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no 

pueden tocar intencionalmente el balón con sus brazos o manos 

durante el juego, aunque deben usar sus manos para los saques de 

banda. 

 

En un juego típico, los jugadores intentan llevar el balón hasta la 

portería rival a través del control individual de la misma, conocido 

como regate, o de pases a compañeros o tiros a la portería, la cual 

está protegida por un guardameta. Los jugadores rivales intentan 

recuperar el control del balón interceptando los pases o quitándole el 

balón al jugador que la lleva; sin embargo, el contacto físico está 

limitado. El juego en el fútbol fluye libremente, deteniéndose sólo 

cuando el balón sale del terreno de juego o cuando el árbitro decide 

que debe detenerse. Luego de cada pausa, se reinicia el juego con 

una jugada específica. 

 

Las reglas no especifican ninguna otra posición de los jugadores a 

parte del guardameta, pero con el paso del tiempo se han 

desarrollado una serie de posiciones en el resto del campo. A grandes 

rasgos, se identifican tres categorías principales: los delanteros, cuya 

tarea principal es marcar los goles; los defensas, ubicados cerca de 

su portería, quienes intentan frenar a los delanteros rivales; y los 

centrocampistas, que manejan el balón entre las posiciones 

anteriores. A estos jugadores se los conoce como jugadores de 

campo, para diferenciarlos del guardameta. A su vez, estas 

posiciones se subdividen en los lados del campo en que los jugadores 

se desempeñan la mayor parte del tiempo. Así, por ejemplo pueden 

existir centrocampistas derechos, centrales e izquierdos. Los diez 

jugadores de campo pueden distribuirse en cualquier combinación: 

por ejemplo, puede haber cuatro defensas, cuatro centrocampistas y 

dos delanteros; o tres defensas, cuatro centrocampistas y tres 

delanteros, y la cantidad de jugadores en cada posición determina el 

estilo de juego del equipo: más delanteros y menos defensas creará 
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un juego más agresivo y ofensivo, mientras que el contrario generará 

un juego más lento y defensivo. Aunque los jugadores suelen 

mantenerse durante la mayoría del tiempo en una posición, hay pocas 

restricciones acerca de su movimiento en el campo. El esquema de 

los jugadores en el terreno de juego se llama la formación del equipo, 

y ésta, junto con la táctica, es trabajo del entrenador. 

 

 

La Actividad Física 

 

El fútbol incluye una actividad física muy importante para la salud a 

todo nivel. Durante un partido de fútbol profesional de 90 minutos, un 

jugador, dependiendo de su posición y de las dimensiones del campo, 

recorre entre 6 y 11 kilómetros. También durante un partido de 

similares características, un futbolista pierde alrededor de 2 

kilogramos de líquidos, parte de los cuales son recuperados durante 

el tiempo de descanso. En partidos que se juegan con altas 

temperaturas, los árbitros tienen el derecho de detener el encuentro, 

generalmente a mediados de un período, para que los jugadores y el 

cuerpo arbitral se hidraten. 

 

El fútbol es uno de los deportes con mayor número de lesiones,7 

aunque la mayoría de ellas no son de gravedad. Las lesiones más 

comunes ocurren en las rodillas y los tobillos, debido a los 

movimientos rotativos a los que son sometidos. Las roturas de 

meniscos y ligamentos cruzados junto a los desgarros musculares, 

son lesiones habituales dentro del fútbol. Las probabilidades de lesión 

aumentan cuando el jugador no recibe una preparación física 

adecuada, particularmente en un deportista aficionado, y cuando el 

juego se desarrolla sobre un terreno irregular. Para futbolistas 

profesionales o semi-profesionales es de vital importancia la 

presencia de un preparador físico que regule el tipo de ejercicio físico, 

así como la duración y regularidad del mismo. El trabajo del 
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preparador físico se debe complementar con una correcta 

alimentación, donde también es recomendable la presencia de un 

profesional en la materia. 

 

Historia del Fútbol 

 

A finales de la Edad Media y siglos posteriores se desarrollaron en las 

Islas Británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los 

cuales se los conocía como códigos de fútbol. Estos códigos se 

fueron unificando con el paso del tiempo, pero fue en la segunda 

mitad del siglo XVII cuando se dieron las primeras grandes 

unificaciones del fútbol (rugby, fútbol americano, fútbol australiano...), 

las cuales dieron origen al deporte que hoy se conoce mundialmente 

como fútbol. 

 

 

Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas 

reglas y por su extrema violencia. Uno de los más populares fue el 

fútbol de carnaval. Por dicha razón el fútbol de carnaval fue prohibido 

en Inglaterra por decreto del Rey Eduardo III y permaneció prohibido 

durante 500 años. El fútbol de carnaval no fue el único código de la 

época; de hecho existieron otros códigos más organizados, menos 

violentos e incluso que se desarrollaron fuera de las Islas Británicas. 

Uno de los juegos más conocidos fue el calcio florentino, originario de 

la ciudad de Florencia, Italia.  
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Este deporte influenció en varios aspectos al fútbol actual, no sólo por 

sus reglas, sino también por el ambiente de fiesta en que se jugaban 

estos encuentros 

 

Entre 1857 y 1878 se utilizó un código del fútbol que también 

aportaría características al fútbol moderno: el Código Sheffield, 

también conocido como las reglas de Sheffield. El código, creado por 

Nathaniel Creswick y William Prest, adoptó reglas que se ven 

reflejadas en el fútbol actual, como el uso de un travesaño (poste 

horizontal) de material rígido, en lugar de la cinta que se usaba hasta 

el momento. También se adoptó la utilización de tiros libres, saques 

de esquina y saques de banda como métodos de reanudación del 

juego. 

 

El reglamento utilizado como base para el fútbol fue el Código 

Cambridge, excepto por dos puntos del mismo, los cuales eran 

considerados de mucha importancia para los códigos actuales: el uso 

de las manos para trasladar el balón y el uso de los tackles (contacto 

físico brusco para quitarle el balón al rival) contra los adversarios. 

Éste fue el motivo del abandono del club Blackheath. 

 

Junto a la creación del nuevo código se creó la Football Association, 

órgano que rige hasta la actualidad el fútbol en Inglaterra. En esos 

momentos, los estudiantes de las escuelas inglesas, desarrollaron las 

abreviaturas "rugger" y "soccer" (derivado de "association"), para 

designar a ambos deportes. Con éste último término mayoritariamente 

conocido el fútbol en los Estados Unidos 
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Las Reglas de Juego 

 

El fútbol está reglamentado por 17 leyes o reglas, las cuales se 

utilizan universalmente, aunque dentro de las mismas se permiten 

ciertas modificaciones para facilitar el desarrollo del fútbol femenino, 

infantil y sénior. Si bien las reglas están claramente definidas, existen 

ciertas diferencias en las aplicaciones de las mismas que se deben a 

varios aspectos. Un aspecto importante es la región futbolística donde 

se desarrolla el juego. Por ejemplo, en Europa, particularmente en 

Inglaterra, los árbitros se destacan por ser más permisivos con las 

faltas e infracciones, reduciendo de esta manera las amonestaciones 

y expulsiones, mientras que en otros lugares, por ejemplo en 

Sudamérica, las faltas son penadas con tarjetas más a menudo. 

 

Las reglas del juego están definidas por la International Football 

Association Board, organismo integrado por la FIFA y las cuatro 

asociaciones del Reino Unido. Para aprobarse una modificación a las 

mismas se deben tener por lo menos los votos de la FIFA y de 2 de 

los 4 votos de las asociaciones del Reino Unido. 

 

 El Voleibol 

 

El voleibol, vóleibol, balonvolea o simplemente vóley, es un 

deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego 

liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por 

encima de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede 

ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, 

sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo dispone de un 

número limitado de toques para devolver el balón hacia el campo 

contrario. Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero 

también con cualquier otra parte del cuerpo. Una de las 

características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen 

que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. 
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Existen diversas modalidades. Con el nombre de voleibol se 

identifica la modalidad que se juega en pista de interior, pero también 

es muy popular el vóley playa que se juega sobre arena. El voleibol 

sentado, es una variante con creciente popularidad entre los deportes 

para discapacitados y la práctica del cachibol está extendida en las 

comunidades de mayores. La comunidad china de Norteamérica 

mantiene una liga de voleibol nueve (nine man volleyball). Con 

carácter más informal existen otras variantes que son practicadas de 

forma popular en verano, en playas y zonas turísticas, como el 

futvóley, el water vóley o el bossaball. 

 

El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre las 

competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel de la 

competencia como por la popularidad, presencia en los medios y 

público que sigue a los equipos. 

 

Historia 

 

El voleibol (inicialmente bajo el nombre de mintonette) nació el 9 de 

febrero de 1895 en Estados Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su 

inventor fue William G. Morgan, un director de educación física de la 

YMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas 
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al tenis o al balonmano. Aunque próximo en su alumbramiento al 

baloncesto por tiempo y espacio, se distancia claramente de éste en 

la rudeza, al no existir contacto entre los jugadores. 

 

El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por 

la firma A.G. Spalding & Bros. de Chicopee, Massachusetts. En 1912 

se revisaron las reglas iniciales en lo que refiere a las dimensiones de 

la cancha y del balón, se limita a seis el número de jugadores por 

equipo, y se incorpora la rotación en el saque. En 1922 se regula el 

número de toques, se limita el ataque de los zagueros y se establecen 

los dos puntos de ventaja para la consecución del set. 

 

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los 

primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) 

y 1952 (femenino). Desde 1964 ha sido deporte olímpico. El vóley 

playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos de 

verano desde 1996. 

 

Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol 

buscando un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del 

jugador líbero. En 2000 se reduce de forma importante la duración de 

los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posesión del saque 

para puntuar; se puede ganar punto y saque en la misma jugada 

mientras que antes se podía estar robando saques de forma 

alternativa sin que el marcador avanzara. Se ha permitido el toque 

con cualquier parte del cuerpo o se permite que el saque toque la red 

siempre que acabe pasando a campo contrario. 

 

En 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en 

algunas competiciones: permitir un segundo saque en caso de fallar el 

primero (como ocurre en tenis) y disponer en el banquillo de un 

segundo jugador libero con el que poder alternar a lo largo del partido. 
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Campo de Juego y Material 

 

El campo de juego 

 

El campo donde se juega al voleibol es un rectángulo de 18 m de 

largo por 9 m de ancho, dividido en su línea central por una red que 

separa a los dos equipos. En realidad el juego se desarrolla también 

en el exterior, en la zona libre, a condición de que el balón no toque 

suelo ni ningún otro elemento. La zona libre debe ser al menos de 3 

m, mínimo que en competiciones internacionales se aumenta a 5 m 

sobre las líneas laterales y 8 m para las líneas de fondo. El espacio 

libre sobre la pista debe tener una altura mínima de 7 m que en 

competiciones internacionales sube a 12,5 m. 

 

A 3 m de la red, una línea delimita en cada campo la zona de ataque, 

zona donde se encuentran restringidas las acciones de los jugadores 

que se encuentran en ese momento en papeles defensivos (zagueros 

y líbero). Estas líneas, se extienden al exterior del campo con trazos 

discontinuos, y la limitación que representan se proyecta igualmente 

en toda la línea, incluso más allá de los trazos dibujados. Las líneas 

tienen todas 5 cm de ancho. 

 

El contacto de los jugadores con el suelo es continuo, utilizando 

habitualmente protecciones en las articulaciones. La superficie no 

puede ser rugosa ni deslizante. 

 

La red 

 

En el eje central del campo se sitúa una red de 1 m de ancho y 9,5 m 

de largo, con dos bandas y dos varillas verticales sobresalientes sobre 

la línea lateral del campo. El borde superior de la red, las varillas y el 

propio techo del pabellón delimitan el espacio por el que se debe 

pasar el balón a campo contrario. 
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La altura superior de la red puede variar en distintas categorías, 

siendo en las categorías adultas de 2,43 m para hombres y 2,24 m 

para mujeres. 

 

El balón 

 

El balón es esférico y flexible; 65-67 cm de circunferencia, 260-280 g 

de peso y presión interior de 0,3-0,325 kg/cm². Es así más pequeño y 

ligero que los balones empleados en baloncesto o fútbol. Puede estar 

hecho de varios materiales aunque el más cómodo y utilizado es el de 

cuero. También hay balones de plástico que sirven para 

entrenamiento. 

 

Vestimenta 

 

Igual que en el tenis, los jugadores de voleibol visten durante el 

partido camiseta, pantalón corto, calcetines y calzado deportivo. Al ser 

continuo el contacto con el suelo es habitual portar también 

protecciones en rodillas y codos. A primera vista se distingue 

inmediatamente al jugador libero porque porta una vestimenta de 

color diferente al resto de sus compañeros de equipo. 

 

Los Partidos 

 

Tiempo de juego 

 

Un partido está formado por tres, cuatro o cinco sets. Los partidos de 

voleibol se disputan al mejor de cinco tandas o bloques que reciben, 

igual que en tenis, la denominación anglosajona de sets. En el 

momento en que uno de los dos equipos acumula tres sets ganados, 

gana el partido y se da por concluido el enfrentamiento.  
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Un equipo gana un set cuando alcanza o supera los 25 puntos con 

una ventaja de dos (i.e.: con 25-23 se gana, pero con 25-24 habría 

que esperar al 26-24 y así sucesivamente mientras ninguno de los 

dos equipos no consiga los dos puntos de ventaja). 

 

De ser necesario el quinto tiempo, set de desempate, se baja la meta 

a 15 puntos pero también con dos de ventaja. Este set tiene así una 

duración más reducida, pero de todas formas, la duración de los 

encuentros de voleibol es muy variable, pudiendo extenderse desde 

alrededor de una hora hasta incluso más de dos horas y media. 

 

Los campos se sortean antes del partido, así como el saque inicial. En 

cada set se produce un cambio de campo y se va alternando el primer 

saque. En caso de ser necesario el quinto set, set decisivo, se 

procede a un nuevo sorteo y además se realiza un cambio de campo 

al alcanzarse el punto 8 por el primero de los equipos. 

Tiempos muertos 

 

Cada equipo puede solicitar hasta dos tiempos de descanso de 30 

segundos en cada set. Los tiempos pueden ser pedidos tanto por el 

entrenador como por el capitán. En competiciones oficiales se 

establecen además, de oficio, dos tiempos técnicos de 60 segundos 

cuando se alcanza por el primero de los equipos los puntos 8 y 16 

respectivamente de cada set, salvo en el quinto set definitivo. 

 

Durante los tiempos muertos, los jugadores en juego acuden a la zona 

libre próxima a los respectivos banquillos, donde pueden recibir 

instrucciones del entrenador. El resto de jugadores pueden calentar 

sin balones en la zona libre detrás de la línea de saque. 
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Arbitraje 

 

El equipo arbitral en un partido de voleibol está formado por: 

 

Primer árbitro: árbitro principal, sentado o de pie en una plataforma 

junto a uno de los postes, con visión elevada sobre la red (50 cm). Es 

el árbitro que dirige el partido, ya que indica el inicio de cada jugada, 

señala y decide que equipo gana un punto y que falta se comete, si 

entra el balón o va fuera. También es el único que tiene la capacidad 

de mostrar tarjetas a jugadores o técnicos.  

 

Segundo árbitro: árbitro asistente, situado de pie junto al poste 

opuesto al del primer árbitro. Está situado a nivel del suelo. Su función 

principal es controlar los toques de red, las penetraciones por debajo 

de la red y las faltas de rotación. También pita los cambios, los 

tiempos muertos; vigila la zona de banquillos y la zona de 

calentamientos, comprueba las posiciones de los jugadores según la 

rotación y controla las interrupciones, tiempos de descanso y 

cambios.  

 

Anotador: en la mesa, situado al lado opuesto, enfrente del primer 

árbitro, detrás del segundo árbitro y en medio de los dos banquillos. 

Es el árbitro encargado de anotar los puntos, los cambios y las 

rotaciones de los dos equipos, siendo él el encargado de indicar al 

segundo árbitro si un equipo comete una falta de rotación.  

 

2 ó 4 jueces de línea: en las esquinas; si son sólo dos en diagonal, a 

la derecha de cada árbitro. Su función es indicar al árbitro principal si 

el balón cae dentro o fuera del campo.  

 

Aunque cada árbitro realiza una función determinada, es el primer 

árbitro el que tiene todo el poder de decisión sobre cualquier jugada. 
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Equipos 

 

Cada equipo juega con seis jugadores que pueden ser sustituidos con 

condiciones. Tres de los jugadores forman la línea delantera, en 

tareas de ataque y los otros tres se colocan detrás y actúan de 

defensores o zagueros. 

 

El equipo completo lo pueden formar un máximo de 12 jugadores, un 

entrenador, un entrenador asistente, un masajista y un médico. Cada 

jugador se identifica por un número distinto, del 1 al 18, número que 

aparece tanto en la parte delantera como en la trasera de la camiseta. 

Uno de los jugadores será el capitán del equipo y se identifica por una 

banda visible debajo de su número. El libero no puede ser capitán y 

es el único que puede y tiene que vestir una indumentaria distinta, 

generalmente de distinto color. 

 

Rotaciones 

 

Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en 

juego el balón. Cuando se arrebata el saque al contrario, los seis 

jugadores tienen que rotar su posición en el campo en el sentido de 

las agujas del reloj. Esto hace que todos los jugadores se vayan 

alternando en las posiciones de delanteros y zagueros. 

 

Para que la disposición sea correcta, no es necesaria una 

determinada geometría, sino simplemente que al iniciar cada punto, 

en el golpe de saque, cada delantero tenga al menos un pie más 

adelantado que el zaguero correspondiente, y dentro de la misma 

línea los laterales al menos un pie más exterior que el jugador en 

posición central. A partir de ese momento cada jugador puede 

moverse libremente siguiendo el juego. Con estas reglas, las 

disposiciones iníciales pueden ser muy variopintas y las consiguientes 

estrategias suficientemente abiertas. 
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Antes de empezar cada set el entrenador entrega a los árbitros la lista 

de los jugadores que van a jugar el set. 

 

Por analogía, los números del uno al seis se emplean para designar 

las correspondientes zonas del campo (i.e.: zona dos, zona cuatro,.). 

 

 

Libero 

 

El libero es un jugador defensivo que puede entrar y salir 

continuamente del campo sustituyendo a cualquiera de los otros 

jugadores cuando por rotación se encuentran en posición defensiva. 

El objeto de la introducción del líbero es cubrir el puesto de los 

jugadores atacantes, generalmente muy altos, que ofrecen por ello 

mal rendimiento en recepción. El libero es fácilmente reconocible 

porque viste un uniforme de color bien diferente al resto del equipo. 

 

El libero: 

 

 No puede ser capitán.  

 No puede sacar.  

 No puede bloquear, ni siquiera participar en el bloqueo.  

 No puede completar un ataque.  

 No puede colocar de dedos por delante de la línea de ataque.  

 

El criterio para considerar como falta el pase del líbero es que el 

jugador que reciba ese pase o el propio libero realicen el golpe a 

campo contrario con el balón completamente por encima del borde 

superior de la red. Un pase bajo para devolver el balón está permitido. 

No existe ninguna limitación si el libero golpea el balón en salto 

iniciado desde detrás de la línea. 
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Cambios 

 

Los jugadores de la formación inicial de cada set pueden ser 

sustituidos una única vez en el set y posteriormente reintegrarse 

deshaciendo el cambio por el jugador que lo sustituyó. Así, el número 

máximo de sustituciones es de seis, una por jugador. No se 

contabilizan aquí las entradas y salidas del líbero. A su vez, el jugador 

sustituto tampoco puede sustituir más que a un único jugador por set. 

Los cambios se realizan, a excepción del líbero, por la zona 

delimitada entre la línea de tres metros y la red. 

 

Reglas Básicas 

 

Se consigue punto cuando el equipo contrario no consigue controlar el 

balón o comete alguna infracción 

 

Los jugadores deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su 

campo.  

 

El balón acaba fuera de la pista de juego, sea por un ataque 

desacertado sobre el campo contrario o por un error al tratar de 

defender. La falta corresponde al jugador y al equipo que tocó el 

balón por última vez, y se anota punto el contrario. Se considera fuera 

el contacto con el techo, público o cualquier elemento del pabellón, o 

los mismos colegiados. El contacto con la red, postes o varillas por la 

parte exterior a las bandas laterales es también fuera.  

 

Un equipo supera el número de tres toques permitidos sin haberlo 

pasado al campo contrario o un mismo jugador toca dos veces de 

forma consecutiva el balón. De todas formas, en caso de intento de 

bloqueo, ese primer toque no se contabiliza para la falta de los cuatro 

toques de equipo ni para el doble individual. Cuando el balón da en la 

red sin pasar a campo contrario es habitual que se produzca cuarto 
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toque, dobles o que simplemente caiga al suelo anotándose punto el 

contrario.  

 

Falta de rotación: En el momento del saque los jugadores están 

situados de forma incorrecta, o sea, que no está ajustada a la rotación 

correspondiente.  

 

El toque del balón es incorrecto y hay retención o acompañamiento 

(dobles en este caso). Como caso especial, si el balón queda retenido 

sobre la red simultáneamente por jugadores de los dos equipos, se 

produce doble falta y se repite la jugada.  

 

El jugador no se puede apoyar ni tocar la red en el momento de jugar 

el balón.  

 

Un jugador zaguero, no puede atacar más allá de la línea de ataque.  

El libero no puede siquiera participar en el bloqueo ni tampoco hacer 

"colocación de dedos" en la zona de frente.  

 

 

Fundamentos Técnicos 

 

Se emplean diversas técnicas para impulsar el balón en distintas 

situaciones del juego. En todas ellas el balón debe ser golpeado. La 

retención, arrastre o acompañamiento del balón es falta. El criterio 

arbitral en la aplicación de esta norma es fuente habitual de polémica 

por parte de los aficionados que asisten a los partidos. 

Servicio o saque 

 

Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea 

de fondo. Se lanza el balón al aire y se golpea hacia el campo 

contrario buscando los puntos débiles de la defensa del adversario.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balonvolea#Rotaciones
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Se puede hacer de pie o en salto. Es importante la orientación del 

saque porque el jugador contrario, que se ve obligado a recibir el tiro, 

queda limitado para participar en el subsiguiente ataque. 

 

Bloqueo 

 

Intercepción de los ataques del contrario al primer toque saltando 

junto a la red con los brazos alzados buscando devolver directamente 

el balón al campo del contrario, o en su defecto, estrecharle el campo 

de ataque para inducirlo a echar el balón fuera del terreno de juego.  

 

En el bloqueo pueden participar hasta tres jugadores (los tres 

delanteros) para aumentar las posibilidades de intercepción. También 

serán importantes aquí las ayudas de la segunda línea para recuperar 

el balón en caso de un bloqueo fallido. Una de las opciones que tiene 

el atacante en salto es precisamente lanzar el balón con fuerza 

directamente contra el bloqueo buscando la falta. 

 

Recepción y pase 

 

Interceptar y controlar un balón dirigiéndolo hacia otro compañero en 

buenas condiciones para poder jugarlo. Los balones bajos se reciben 

con los antebrazos unidos al frente a la altura de la cintura y los altos 

con los dedos, por encima de la cabeza. 

 

En otros casos hacen falta movimientos más espectaculares. Es 

habitual ver al jugador lanzarse en plancha sobre el abdomen 

estirando el brazo para que el balón bote sobre la mano en vez de en 

el suelo y evitar así el punto. 

 

Generalmente el segundo toque tiene como fin proporcionar un balón 

en condiciones óptimas para que un rematador lo meta al campo 

contrario. La colocación se realiza alzando las manos con un pase de 
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dedos, el pase más preciso en el voleibol. El colocador tiene en su 

mano (y en su cabeza) la responsabilidad de ir distribuyendo a lo 

largo del juego balones a los distintos rematadores y por las distintas 

zonas. Generalmente utiliza las técnicas de antebrazo, boleo, 

cabeceo o golpe con cualquier parte del cuerpo como último recurso. 

Ataque/Remate 

 

El jugador, saltando, envía finalmente el balón con fuerza a campo 

contrario buscando lugares mal defendidos, o contra los propios 

jugadores contrarios en condiciones de velocidad o dirección tales 

que no lo puedan controlar y el balón vaya fuera. El jugador también 

puede optar por el engaño o finta dejando al final un balón suave que 

no es esperado por el contrario. Aunque se dispone de tres toques de 

equipo, se puede optar por un ataque (o finta) en los primeros toques 

para coger descolocado o desprevenido al equipo contrario. 
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7. HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis que serán los supuestos que se verificarán a través de todo 

el proceso de investigación, estarán caracterizadas por lo siguiente: 

 

Primera Hipótesis 

- La formación profesional de los entrenadores, si garantiza la 

planificación y ejecución del entrenamiento de los deportes de 

conjunto de los equipos de Liga Deportiva  Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Variables: 

 

a. Variable  Independiente 

- La formación profesional de los entrenadores, si garantiza la 

planificación y ejecución del entrenamiento. 

       

b. Variable Dependiente 

- Deportes de conjunto de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

c. Indicadores 

Formación Profesional: 

 Licenciado en Cultura Física. 

 Tecnólogo Deportivo. 

 Profesor de Segunda Educación (Cultura Física) 

 Egresado de Cultura Física. 

 Licenciado en Ciencias Administrativas 

 Bachiller 

 Ex deportista. 

 Otras Ciencias. 
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Segunda  Hipótesis 

- Los horarios, frecuencia y tiempo  para el entrenamiento deportivo, no  

inciden en el rendimiento  de los deportes de conjunto de los equipos 

de Liga Deportiva  Universitaria Amateur de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

Variables: 

 

a. Variable  Independiente 

- Los horarios, frecuencia y tiempo para el entrenamiento deportivo. 

 

b. Variable Dependiente 

- No inciden en el rendimiento  de los deportes de conjunto de los 

equipos de Liga Deportiva Universitaria Amateur. 

 

c.  Indicadores: 

Horarios: 

    a). 12 a 14h00 

    b). 14h00 a 16h00 

    c). 16h00 a 18h00 

 

Frecuencia: 

    a). Lunes a Viernes 

    b). Lunes, miércoles y viernes 

 

Tiempo: 

    a). 10 meses 

    b). 6 meses 

    c). menos de 6 meses. 

 

Tercera   Hipótesis 

- La infraestructura e implementación deportiva que utilizan los 

entrenadores, no son los adecuados para el entrenamiento deportivo 



 159 

de los deportes de conjunto de los equipos  Liga Deportiva  

Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Variables: 

 

a. Variable  Independiente 

- Infraestructura e implementación deportiva que utilizan los 

entrenadores. 

 

b. Variable Dependiente 

- No son los adecuados para el entrenamiento deportivo de los 

deportes de conjunto de los equipos  Liga Deportiva  Universitaria 

Amateur. 

c. Indicadores: 

 

Infraestructura: 

 Estadio  

 Coliseo 

 Sala de Uso Múltiple. 

 Canchas de césped. 

 Canchas de Tierra 

 Canchas de cemento 

 

Implementación: 

 

 Balones 

 Redes 

 Equipo básico de gimnasia 

 Ropa adecuada. 

 Chalecos. 

 Conos y platillos 
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8. METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la Investigación: 

El estudio que se propone en este trabajo de investigación, es 

fundamentalmente de características descriptiva. Es un estudio en el que 

se realiza el análisis y descripción de los niveles de incidencia, de la 

planificación en la ejecución del entrenamiento deportivo de los   

deportes de conjunto de los equipos de Liga Deportiva Universitaria 

Amateur de la Universidad Nacional de Loja, a más de los indicadores 

que se articulan en las categorías como son:  Planificación, Ejecución,  

Entrenamiento Deportivo y Deportes de Conjunto, tiene incidencia por la 

formación profesional de los entrenadores;  horarios, frecuencia y tiempo 

de entrenamiento; infraestructura e implementación deportiva, variables 

que serán verificadas a través del cuestionario dirigido a los entrenadores 

y deportistas, para establecer en qué medida incide en la formación 

profesional, el tiempo de trabajo y la infraestructura e implementación en 

el entrenamiento deportivo, sus logros positivos y sus limitaciones. 

 

La investigación se realizará en el contexto geográfico de la ciudad de 

Loja, en la institución como es la  Universidad Nacional de Loja, en los 

equipos de conjunto de Liga Deportiva Universitaria Amateur, que 

coordina la Comisión de Vinculación con la Colectividad del 

Departamento de Educación Física, donde participarán los entrenadores 

y deportistas de los equipos de baloncesto, fútbol y voleibol en sus 

diferentes categorías.  

 

Se considera a la población a investigarse como de fácil absceso, porque 

será ubicada en cada uno de los lugares de entrenamiento como son el 

estadio, coliseo, las canchas de fútbol alternas y de voleibol, escenarios 

deportivos donde asisten diariamente a sus entrenamientos en horarios 

de 12 a 14h00 equipos de baloncesto, de 16 a 18h30 equipos de voleibol 

y de 14h30 a 18h00 equipos de fútbol en sus diferentes categorías. 

 



 161 

Considerando que el trabajo de investigación científica es un proceso 

sistemático y complejo que tiene que llevarse a cabo, con una 

metodología adecuada que oriente dicho proceso; por tal motivo, se 

utilizarán los siguientes métodos: 

 

 Métodos a Utilizarse 

 

Se utilizará el método hipotético deductivo, en su procedimiento 

empírico con el fin de recopilar el material para el trabajo de campo, el 

mismo que permitirá analizar la incidencia de la planificación  en la 

ejecución del entrenamiento deportivo, partiendo de un objetivo general 

que es: determinar los niveles de incidencia, de la planificación en la 

ejecución del entrenamiento deportivo de los   deportes de conjunto de 

los equipos de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad 

Nacional de Loja. Período 2007 – 2008. Así se contrastará los datos 

empíricos extraídos de la realidad con los elementos teóricos y 

científicos, para emitir juicios de valor. 

 

Además para elaborar la redacción  científica de esta investigación se 

analizará los datos recogidos sintetizando las teorías, con la inducción 

como proceso analítico sintético, mediante el cual se partirá del estudio 

de los casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley que lo rige; es decir, parte de 

aspectos particulares para llegar a generalizaciones en relación a las 

categorías generales  que son el eje central de esta investigación como 

es el entrenamiento deportivo, planificación – ejecución, formación de los 

entrenadores, horarios, frecuencia, tiempo e infraestructura e 

implementación deportiva 

 

La utilización del Método Analítico, permitirá descomponer en partes los 

aspectos complejos. Para utilizar el presente método en la investigación 

se realizará la sistematización a través de varias etapas de manera 

progresiva y ascendente, a través de los siguientes pasos: Observación, 
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demostración, crítica, descomposición del fenómeno, enumeración de las 

partes, ordenación, clasificación e informe final. 

El método empírico, también tendrá cabida en esta investigación, 

porque mantiene un rasgo de conciencia intelectual muy elevado, 

basándose  en las interpretaciones para llegar a los hechos concretos 

que nos llevan a la verdad de los acontecimientos, información que será 

recabada a través de la encuesta a los entrenadores, entrevista a los 

deportistas y guía de observación a las sesiones de entrenamientos. 

 

Para la verificación de las Hipótesis se acudirá a la estadística 

descriptiva y con el método hipotético-deductivo, se demostrarán  las  

mismas, resultados que serán expresados a través de cuadros 

frecuenciales y porcentuales y representados en forma gráfica con barras 

y pasteles elaborados en el programa computarizado Microsoft Excel con 

el  asistente  para gráficos. 

 

 Técnicas e Instrumentos 

 

Para recabar la información de los entrenadores y deportistas de los 

equipos de conjunto de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja, se usará la técnica de grupo localizado, 

esto implica que se lo realizará en cada uno de los lugares de 

entrenamiento deportivo. Para ello se aplicará  un  formulario con 

preguntas  breves para hacerlas al grupo en el momento oportuno. El 

objetivo principal para usar esta técnica es el de obtener respuestas 

confiables y sobre todo para despejar las limitaciones e inquietudes 

que tendrán los encuestados; para ello los autores de la investigación 

daremos a conocer los objetivos y finalidades que tiene esta 

información y sobre todo la ofrecer a los entrenadores y deportistas  la 

seguridad que las opiniones que serán vertidos por ellos serán 

confidenciales. 

La encuesta aplicada a los entrenadores y deportistas de los equipos 

de Liga Deportiva Universitaria Amateur, permitirá tener una visión 
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objetiva  y real de lo que se está investigando, estos instrumentos 

están  estructurados  con los siguientes aspectos: 

 

 Formación Profesional. 

  Horarios, frecuencia  y tiempo para  el  entrenamiento 

deportivo. 

 Infraestructura e implementación deportiva. 

 

Las preguntas están planteadas de forma cerrada con tres 

posibilidades de respuesta: SI – NO y EN PARTE. Para lo cual los 

investigados deberán leer detenidamente las preguntas de cada 

categoría y marcar con una X  la opción que considere conveniente. 

 

Los instrumentos o Técnicas de Investigación que se utilizarán para 

obtener los datos empíricos que permitirán comprobar las hipótesis 

son: 

 

Encuesta aplicada a los entrenadores sobre la planificación y 

ejecución que se viene realizando y su incidencia  en el   

entrenamiento deportivo de los deportes de conjunto. 

 

Entrevista  aplicada a los deportistas de los deportes de conjunto: 

baloncesto, fútbol y voleibol  de Liga Deportiva Universitaria Amateur, 

para obtener información sobre  la incidencia que tiene el 

entrenamiento deportivo que se viene realizando. 

 

Guía para determinar los niveles de incidencia, de la planificación en 

la ejecución del entrenamiento deportivo de los   deportes de conjunto 

de los equipos de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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 Población y Muestra 

 

La población a investigar está determinada por la totalidad (7) de los 

entrenadores que laboran en las escuelas de Fútbol, Baloncesto y 

Voleibol de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que a la fecha, es la siguiente: 

 

Entrenadores de los Deportes de Conjunto de los equipos de Liga 

Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2007 – 2008 

 

Cuadro Nº 2 

Deportes Entrenadores % 

Baloncesto 

Fútbol 

Voleibol 

1 

5 

1 

14.3 

71.4 

14.3 

Total: 7 100 

Fuente:         Comisión Vinculación del DEFU. 

Elaboración: Los Autores 

 

Deportistas de los Deportes  de Conjunto  de los equipos de  Liga 
Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2007 - 2008 
 

          Cuadro Nº 3 

 
Deportes 

Categorías  
TOTAL Senior 8 a 11 

años 
12 a 14 
años 

15 a 16 
años 

17 a 18 
años 

Mayores 

Baloncesto 
Masculino 
Femenino 

 
29 
13 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
29 
13 

Fútbol 
Masculino 
Femenino 

 
- 
- 

 
23 
- 

 
37 
- 

 
24 
- 

 
21 
- 

 
23 
21 

 
128 
21 

Voleibol 
Masculino 
Femenino 

 
21 
12 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
21 
12 

TOTAL: 75 23 37 24 21 44 224 
Fuente: Departamento de Educación Física. 
Elaboración: Los Autores. 
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Por la numerosa Población deportistas ( 224  ) de los deportes de conjunto 

de los equipos de Liga Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad 

Nacional de Loja, se tomará como muestra el 50% en relación a la población 

total, cuya  muestra  será la válida para esta investigación, la misma que se 

detalla de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 4 
 

Muestra del 50% de los Deportistas de los equipos de  Liga 
Deportiva Universitaria Amateur de la Universidad Nacional de Loja. 

Período 2007 – 2008 que participarán en la investigación. 
 

 
 
CATEGORÍAS 

D E P O R T E S  
TOTAL Baloncesto Fútbol Voleibol 

M F M F M F 

Senior 14 7 - - - - 21 

8 a 11 años - - 12 - - - 12 

12 a 14 años - - 19 - - - 19 

15 a 16 años - - 12 - - - 12 

17 a 18 años - - 10 - - - 10 

Mayores - - 12 10 10 6 38 

Total  14 7 65 10 10 6 112 
Fuente: Departamento de Educación Física. 
Elaboración: Los Autores. 

 
 

RESUMEN DE LA POBLACIÓN DE ENTRENADORES Y MUESTRA DE 
DEPORTISTAS 

 

Cuadro Nº 5 
 

 
DEPORTES 

Deportistas  
SEXO 

Entrenado
res 

 
Total 

 
% 

H M 

Baloncesto 14 7 1 22 19 

Fútbol 65 10 5 80 67 

Voleibol 10 6 1 17 14 

Total: 89 23 7 119 100% 
Fuente: Departamento de Educación Física. 
Elaboración: Los Autores. 
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MATRIZ DE RELACIÓN LÓGICA 

TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
 
 

“INCIDENCIA DE 

LA 

PLANIFICACIÓN  

EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO DE 

LOS DEPORTES 

DE CONJUNTO 

DE  LOS 

EQUIPOS DE 

LIGA DEPORTIVA 

UNIVERSITARIA 

AMATEUR DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LOJA. PERÍODO 

Cómo incide la falta de la 
planificación en la  
ejecución del 
entrenamiento  deportivo 
de los deportes de 
conjunto de los equipos de 
Liga Deportiva 
Universitaria Amateur de la 
Universidad Nacional de 
Loja. Período 2007 – 2008. 
 
PROBLEMAS 
DERIVADOS 
 
 

- La formación 
profesional de los 
entrenadores. 

 
 
 
 
 
- Horarios, frecuencia  

y tiempo para  el  
entrenamiento 
deportivo. 

 
 
 
 

Determinar los niveles de 
incidencia, de la planificación en la 
ejecución del entrenamiento 
deportivo de los   deportes de 
conjunto de los equipos de Liga 
Deportiva Universitaria Amateur de 
la Universidad Nacional de Loja. 
Período 2007 – 2008. 

 
Objetivos Específicos 

 
Determinar si la formación 
profesional de los entrenadores, 
garantizan la planificación y 
ejecución del entrenamiento 
deportivo de los deportes de 
conjunto de los equipos  de Liga 
Deportiva  Universitaria Amateur 
de la Universidad Nacional de Loja. 
Período 2007 - 2008 
 
 
Analizar  los horarios, frecuencia y 
tiempo  para el  entrenamiento 
deportivo, y su incidencia en el 
rendimiento de los deportes de 
conjunto de los equipos de Liga 
Deportiva Universitaria  Amateur 
de la Universidad Nacional de Loja. 
Período 2007 – 2008. 
 

La planificación y ejecución 
que se viene realizando,  
incide en forma favorable en 
el   entrenamiento deportivo 
de los deportes de conjunto 
de los quipos de Liga 
Deportiva Universitaria 
Amateur de la Universidad 
Nacional de Loja. Período 
2007 – 2008 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
La formación profesional de 
los entrenadores, si garantiza 
la planificación y ejecución 
del entrenamiento de los 
deportes de conjunto de los 
equipos de Liga Deportiva  
Universitaria Amateur de la 
Universidad Nacional de 
Loja. 
 
 
Los horarios, frecuencia y 
tiempo  para el 
entrenamiento deportivo, no  
inciden en el rendimiento  de 
los deportes de conjunto de 
los equipos de Liga Deportiva  
Universitaria Amateur de la 

 
 
Que los entrenadores 
mejoren la 
planificación y 
ejecución para el 
entrenamiento 
deportivo de los 
deportes de conjunto 
de los equipos de  
Liga Deportiva 
Universitaria  Amateur 
de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
 
 
Que los entrenadores 
de los equipos de 
conjunto de Liga 
Deportiva 
Universitaria Amateur 
de la Universidad 
Nacional de Loja, 
consideren la 
importancia que 
tienen los horarios, 
frecuencia y tiempo  
de los 
entrenamientos, para 
obtener mejores 
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2007 – 2008” 

 
 

 
 

- La infraestructura e 
implementación 
deportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Establecer si la infraestructura e 
implementación deportiva que 
utilizan los entrenadores, son los 
adecuados para el entrenamiento 
deportivo de los deportes de 
conjunto de  los equipos de Liga 
Deportiva Universitaria  Amateur 
de la Universidad Nacional de Loja. 
Período 2007 – 2008. 
 
 

Universidad Nacional de 
Loja. 
 
 
La infraestructura e 
implementación deportiva 
que utilizan los entrenadores, 
no son los adecuados para el 
entrenamiento deportivo de 
los deportes de conjunto de 
los equipos  Liga Deportiva  
Universitaria Amateur de la 
Universidad Nacional de 
Loja. 
 
 

resultados en el 
rendimiento deportivo. 
 
 
 
Que los entrenadores 
consideren la gestión 
como alternativa para 
mejorar la 
infraestructura e 
implementación para  
el entrenamiento de 
los deportes de 
conjunto de  los 
equipos de Liga 
Deportiva 
Universitaria  Amateur 
de la Universidad 
Nacional de Loja. 
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9. Recursos 
 

9.1. Institucionales: 
 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Cultura Física 

 Consejo Académico de la Carrera de Cultura Física 

 
     9.2. Humanos: 
 

 Asesores de Estudio del Proyecto 

 Director de Tesis 

 Profesores del Módulo IV a investigar. 

 Estudiantes del Módulo IV a investigar 

 Tribunal de estudio de la tesis. 

 Los aspirantes egresados de la Carrera de Cultura Física: Milton 

Arrobo Galván y Emmanuel Alexander Tacuri. 

 

     9.3. Materiales: 
 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Bomm tamaño INEN 

 Bibliografía 

 Impresión del Proyecto. 

 Uso de INTERNET 
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9.4. Económicos: 

 
 

Ord. DESCRIPCIÓN COSTOS 

01 Bibliografía: $ 265,00 

  Bibliografía especializada 
 Copia Xérox 
 Uso de Internet 

200,00 
40,00 
25,00 

02 Movilización: $ 80,00 

  Movilización para realizar la encuesta 
 Movilización para realizar las observaciones 

40,00 
40,00 

03 Materiales y Equipos $ 700,00 

  Material de escritorio 
 Mecanografía y reproducción 
 Materiales fungibles 
 Compra de equipos 
 Anillados de informe final 
 Empastado de tesis 

150,00 
200,00 
50,00 

200,00 
50,00 
50,00 

O4 Aranceles $ 500,00 

  Derecho de grado 
 Gastos de graduación 

200,00 
300,00 

05 Imprevistos $ 50,00 

  Varios 50,00 

 TOTAL:  $ 1,595.00 

 
TOTAL DE PRESUPUESTO: Son Mil Quinientos Noventa y cinco  
dólares/100 
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10. Cronograma 

 
De Junio  a Octubre del 2008 

 
 

 
TIEMPO/ MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto       

 

              

Revisión y Aprobación                     

Trabajo de Campo                     

Procesa. y Comprobación de Hipótesis.                     

Elaboración del Borrador                     

Graduación 
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12. ESQUEMA DE TESIS 

                                                                              

Portada 

Certificación 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

Resumen 

Summary 

Introducción 

Revisión de Literatura 

 

CAPÍTULO I 

         

 1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

       1.1.   Descripción Histórica del Proceso Investigativo 

       1.2.   Métodos  

       1.3.   Técnicas e Instrumentos de Investigación 

       1.4.   Materiales 

       1.5.   Población y Muestra 

     

CAPÍTULO II 

 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

       2.1.  Resultados de la Encuesta Aplicada a los Entrenadores 

       2.2.  Resultados de la Entrevista  Aplicada a los Deportistas 

       2.3.  Resultados de la Guía de Observación a la Planificación y  

                Ejecución del  Entrenamiento. 

       2.4.  Discusión para la Verificación de las Hipótesis 

       2.4.1.  Para la Verificación de la Primera Hipótesis 
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      2.4.2.  Para la verificación de la Segunda Hipótesis 

      2.4.3.  Para la verificación de la Tercera Hipótesis 

  

CAPÍTULO III 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

       3.1.   Conclusiones 

       3.2.   Recomendaciones. 

 

ANEXOS. 

 

Proyecto Aprobado 

Índice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174 

 

13. Instrumentos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FISICA 

 
ENCUESTA A LOS ENTRENADORES DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE 

LOS EQUIPOS DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA AMATEUR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
Señor entrenador, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y 

averiguar sobre la incidencia de la planificación en la ejecución del entrenamiento 

deportivo, le solicitamos  se digne contestar el siguiente cuestionario: 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. Deporte:………………………………………………………......................................... 
2. Categoría (s)…………………………….………………………………………………… 
3. Años como entrenador:………………………………………………………………….. 
 
CUESTIONARIO: 
 
A.  FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
1) Señale el título profesional que usted posee 
 

a. Licenciado en Cultura Física                                               [    ]      
b. Tecnólogo Deportivo                                                           [    ]      
c. Profesor de Segunda Educación (Cultura Física)               [    ]      
d. Egresado de Cultura Física                                                 [    ]      
e. Licenciado en Ciencias Administrativas                              [    ]      
f.  Bachiller                                                                               [    ]      
g. Ex – deportista                                                                     [    ]      
h.  Otras Ciencias…………………………………….                 [    ]      

 
 
2) Ha participado en cursos de capacitación para mejorar su práctica profesional 

como entrenador? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]      
 
Si la respuesta es positiva, señale los cursos y su tiempo__________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3) Ha recibido cursos específicos para planificar el entrenamiento del deporte que 
usted dirige: 
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a. Si   [    ]      b. NO [    ]      
 
Si la respuesta es positiva, señale los cursos y su tiempo__________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
4) Su formación profesional garantiza la planificación y ejecución del 

entrenamiento? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Razone su respuesta: ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
5) Considera que el éxito en la competición deportiva se debe a la planificación 

que se realiza para el entrenamiento? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Si la respuesta es positiva, razone su decisión __________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
6) Señale en qué eventos ha tenido logros positivos; y señale a qué se debe esos 

resultados? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
7) Señale qué toma en cuenta para la planificación de los entrenamientos 
 

a.  Su formación profesional                                    [    ]  
b.  Experiencia como ex - jugador                           [    ]      
c.  Experiencia como entrenador                             [    ]      
d.  Los recursos y medios                                        [    ]      
e.  Las características del deporte                           [    ]      
f.  Las características de sus jugadores                  [    ]      
 

 
B. ORGANIZACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 
 
8) El horario que viene entrenando es el adecuado para la preparación del 

deportista?  
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Si la respuesta es positiva, razone su decisión __________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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9) El horario de entrenamiento ha sido establecido por: 
 

a.  Decisión de los Directivos de LDU (a)                      [    ]      
b.  Directivos del DEFU                                                  [    ]      
c.  Por los entrenadores                                                 [    ]      
d.  Por la disponibilidad de los deportistas                     [    ]      
e.  Por sugerencia de los padres de familia                   [    ]      
 

10) Señale el horario, la frecuencia y el tiempo de entrenamiento que planifica. 
 

Horarios: 
 
a.  12h00 a 14h00                          [    ]      
b.  14h00 a 16h00                          [    ]      
c.  16h00 a 18h00                          [    ]      
 
Frecuencia: 
 
a.  Lunes a Viernes                        [    ]      
b.  Lunes, miércoles y viernes       [    ]      
 
Tiempo 
 
a.  10 meses                                   [    ]      
b.  6 meses                                     [    ]      
c.  Menos de 6 meses                    [    ]      

 
11) Los horarios, frecuencia y tiempo para los entrenamientos, inciden en el 

rendimiento de los deportistas? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Razone su decisión _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
C. INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN 
 
12) Señale con qué infraestructura e implementación cuenta para su entrenamiento 
 

Infraestructura 
 
a. Estadio                                             [    ]      
b. Coliseo                                             [    ]      
c. Sala de uso múltiple                         [    ]      
d. Cancha de césped                           [    ]      
e. Cancha de tierra                               [    ]      
f.  Cancha de cemento                         [    ]      
 
Implementación 
 
a.  Balones                                          [    ]      
b.  Redes                                             [    ]      
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c.  Equipo básico de gimnasia            [    ]      
d.  Ropa adecuada                              [    ]      
e.  Chalecos                                        [    ]      
f.  Conos y/o platillos                           [    ]      
g.  Otros……………………….             [    ]      
 

13) Es insuficiente el número de implementos y/o materiales que cuenta la 
institución para el entrenamiento deportivo? 

 
a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Razone su decisión _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
14) La infraestructura e implementación deportiva que utiliza para el entrenamiento 

son las adecuadas? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Si la respuesta es NO, le rogamos razonar su decisión ____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
15) Cree usted, que la infraestructura e implementación que cuenta usted para los 

entrenamientos, inciden en el rendimiento de sus deportistas? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Si la respuesta es SI, le rogamos razonar su decisión ____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
16) La infraestructura e implementación que utiliza para su entrenamiento, cumple 

con las normas técnicas, de seguridad y de servicios de salud básicos? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Si la respuesta es negativa, razone su decisión _________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
     Fecha de la Aplicación de la Encuesta: ……………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 
ENTREVISTA  PARA LOS DEPORTISTAS DE LOS EQUIPOS DE CONJUNTO DE 
LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA AMATEUR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 
 

Señor deportista, la presente entrevista tiene como finalidad de determinar la 
incidencia de la planificación en la ejecución del entrenamiento deportivo; la verdad 
de sus respuesta contribuirán al logro de los objetivos de nuestra investigación, por 
lo que desde ya agradecemos su colaboración. 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Deporte: ____________________  Sexo: Masculino ____  Femenino _____ 

Categoría: ___________________  Tiempo en el equipo: _______________ 

 
CUESTIONARIO: 

 
1.  Su entrenador le hace conocer la planificación a ser desarrollada en el     

      Entrenamiento? 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      

 
2.     Le gusta la forma de prepararlo  de su entrenador? 

 
a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      

 
3. Señale qué actividades realiza su  entrenador en los entrenamientos. 

 
a. Señala lo que va a trabajar                             [    ]    

b.  Realiza el calentamiento                                [    ]    

c.  Trabaja la parte técnica y táctica                    [    ]    

d.  Realiza el juego de conjunto                           [    ]    

e.  Realiza ejercicios de estiramiento                   [    ]    

d.  Señala lo que se trabajará el próximo día       [    ]    

   
4. Considera que la formación profesional de su entrenador está garantizando 
la planificación y ejecución del entrenamiento? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
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Por qué : _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
5. Señale en qué eventos ha tenido logros positivos; e indique a qué se 

debe esos resultados? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
6. Considera que el horario que viene entrenando es el adecuado para su  

preparación?  
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 

Por qué ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

      
7. Señale el horario, la frecuencia y el tiempo de entrenamiento que 

planifica. 
 

Horarios: 
 
a.  12h00 a 14h00                          [    ]      
b.  14h00 a 16h00                          [    ]      
c.  16h00 a 18h00                          [    ]      
 
Frecuencia: 
 
a.  Lunes a Viernes                        [    ]      
b.  Lunes, miércoles y viernes       [    ]      
 
Tiempo 
 
a.  10 meses                                  [    ]      
b.  6 meses                                    [    ]      
c.  Menos de 6 meses                    [    ]      

 
8. Cree que el horario, la frecuencia y tiempo que se dispone para el 

entrenamiento, incide en su rendimiento deportivo? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 

Por qué  ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
9. Señale  qué infraestructura e implementación utiliza su entrenador para 

el entrenamiento 
 

Infraestructura 
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a. Estadio                                             [    ]      
b. Coliseo                                             [    ]      
c. Sala de uso múltiple                         [    ]      
d. Cancha de césped                           [    ]      
e. Cancha de tierra                              [    ]      
f.  Cancha de cemento                         [    ]      
 
Implementación 
 
a.  Balones                                          [    ]      
b.  Redes                                             [    ]      
c.  Equipo básico de gimnasia            [    ]      
d.  Ropa adecuada                              [    ]      
e.  Chalecos                                        [    ]      
f.  Conos y/o platillos                           [    ]      
g.  Otros……………………….             [    ]      

 
10. Cuenta con el número de implementos y/o materiales para su 

entrenamiento? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 
Explique su respuesta___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
11. Considera que la infraestructura e implementación deportiva que utiliza 

su entrenador para el entrenamiento son las adecuadas? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 

Si la respuesta es NO, por qué?___________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
12. Cree usted, que la infraestructura e implementación que cuenta usted 

para los entrenamientos, está incidiendo en sus triunfos deportivos? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 

Si la respuesta es SI, por qué? ____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
13. La infraestructura e implementación que utiliza para su entrenamiento, 

cuenta con las normas básicas y servicios de salud necesarios? 
 

a. Si   [    ]      b. NO [    ]     c. EN PARTE  [    ]      
 

     Fecha de la Aplicación de la Encuesta: ……………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN A LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO  

DEPORTE: ____________________________________     SEXO:  M _____   F  ____ 
CATEGORIA: __________________________________     DIA: __________________ 
 

Ord ASPECTOS A OBSERVARSE SI NO EN 
PARTE 

01 Posee  título profesional en Cultura Física o deportes [   ]      [   ]      [   ]      

02 Ejecuta el entrenamiento de acuerdo a lo planificado [   ]      [   ]      [   ]      

03 Se observa profesionalismo en el entrenamiento [   ]      [   ]      [   ]      

04 Domina la técnica y táctica [   ]      [   ]      [   ]      

05 Es adecuado la actividades físicas, técnicas y tácticas [   ]      [   ]      [   ]      

06 La hora de entrenamiento es el adecuado [   ]      [   ]      [   ]      

07 Hora de entrenamiento:  
a.  12h00 a 14h00:………………..…………………..                             
b.  14h00 a 16h00………………...……………………                             
c.  16h00 a 18h00……………………………………...                          

 

 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
         

 
[   ] 
[   ]      
[   ]           

 
[   ]      
[   ]      
[   ]      

08 Día de entrenamiento: 
a.  Lunes a Viernes……………………………………                      
b.  Lunes, miércoles y viernes……………………….     

 

 
[   ] 
[   ]  
         

 
[   ] 
[   ]      
           

 
[   ]      
[   ]          

09 La horas y días de entrenamiento son los adecuados [   ]      [   ]      [   ]      

10 Infraestructura que utiliza: 
a. Estadio………………………………………………                                              
b. Coliseo……………………………………………..                                               
c. Sala de uso múltiple……………………………….                            
d. Cancha de césped…………………………………                               
e. Cancha de tierra……………………………………                               
f.  Cancha de cemento……………………………….                      

 

 
[   ] 
[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ]     

 
[   ] 
[   ]      
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ]           

 
[   ]      
[   ]      
[   ]  

    [   ]  
[   ] 
[   ] 

11 Implementación que utiliza: 
a.  Balones……………………………………………..                                           
b.  Redes……………………………………………….                                              
c.  Equipo básico de gimnasia………………………..                 
d.  Ropa adecuada…………………………………….                                   
e.  Chalecos…………………………………………….                                         
f.  Conos y/o platillos…………………………………..                                 
g.  Otros:……………………………………………….. 

 
[   ] 
[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ]     

 
[   ] 
[   ]      
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ]          

 
[   ]      
[   ]      
[   ]  

    [   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ] 

12 Es suficiente el número de materiales /implementos 
 

[   ]      [   ]      [   ]      

13 La infraestructura e implementos son los adecuados 
 

[   ]      [   ]      [   ]      

 
14 

La infraestructura e implementación, cumplen con las 
normas técnicas, de seguridad y de servicios de salud 
básicos. 

 

[   ]      
 

[   ]      
 

[   ]      
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