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a. TÍTULO 

 

“EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD CON BALÓN 

EN LOS FUTBOLISTAS INTEGRANTES DE LA CATEGORÍA INFERIOR DE 

LA SELECCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

El tema de Investigación “EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO DE LA 

VELOCIDAD CON BALÓN EN LOS FUTBOLISTAS INTEGRANTES DE LA 

CATEGORÍA INFERIOR DE LA SELECCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” ; emerge del siguiente 

problema ¿Cuál es el efecto del entendimiento de la velocidad con balón en 

jóvenes jugadores de futbol? El objetivo general del trabajo es conocer la 

eficacia del entrenamiento de la velocidad con balón; dentro de los objetivos 

específicos se planteó: Utilizar el balón como parte  del entrenamiento de la 

velocidad en el proceso de transferencia. El Marco Teórico se construyó con 

dos categorías: El futbol, las reglas del juego, campo de juego, historia del 

deporte practicado, preparador físico, conductas espontaneas, progreso de los 

deportistas., conducción del balón; Velocidad : Concepto de velocidad, 

Diferentes definiciones de velocidad:, Organización del entrenamiento de 

velocidad:, Definición de los distintos tipos de velocidad, Factores que limitan la 

velocidad. Factores  

 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental para analizar de la forma más objetiva 

posible la problemática en cuestión.  Este análisis fue realizado mediante los 

test de evaluación, que se llevaron a cabo antes, durante y al finalizar los 

entrenamientos de velocidad para evaluar el comportamiento de las variables 

en estudio. Se formó un grupo experimental y un grupo control, el primero fue 

sometido al entrenamiento de la velocidad con balón y el segundo al 

entrenamiento de la velocidad sin balón. Cada grupo es sometido a su 

entrenamiento específico, pero al momento de testeo ambos son evaluados en 

un test de 30 metros (sin balón). Los resultados obtenidos determinaron que 

ambos grupos obtuvieron mejorías en la velocidad, y que el grupo experimental 

mejoro la técnica de conducción del balón en comparación al grupo control, 

este factor es visible tanto en los entrenamientos como en los partidos. La 

hipótesis fue corroborada por la conclusión: “El método de entrenamiento para 

mejorar la velocidad a través del balón produce mejores resultados que el 

método de entrenamiento para mejorar la velocidad sin balón”, demostrando 

que el entrenamiento de la velocidad con balón produce mejores resultados en 

cuanto a la conducción del balón (coordinación) sin afectar el desarrollo de la 

velocidad. 

 

PALABRAS CLAVES 

Entrenamiento Deportivo, Velocidad con balón 
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SUMMARY 

Research theme "EFFECTIVENESS OF TRAINING FOR SPEED BALL IN 

FOOTBALL PLAYERS WITH MEMBERS OF THE LOWER CATEGORY 

SELECTION OF EDUCATIONAL UNIT ATTACHED TO THE NATIONAL 

UNIVERSITY OF LOJA " ; the following problem emerges What is the purpose 

of understanding the speed with ball young football players? The overall 

objective of the study was to determine the effectiveness of speed training with 

ball; within specific objectives was raised: Use as part of speed training in the 

process of transferring the ball. The theoretical framework was constructed with 

two categories. The soccer game rules, field history, popular sport, trainer, 

spontaneous behavior, progress of athletes, dribbling; Speed: Speed Concept, 

Different definitions of speed :, Organization speed training :, definition of 

different types of speed, rate-limiting factors. Factors 

 

A quasi-experimental to analyze as objectively as possible the issues in 

question design was used. This analysis was conducted using the test 

evaluation was conducted before, during and after workouts Speed to evaluate 

the performance of the variables under study. An experimental group and a 

control group was formed, the first was submitted to speed training with ball and 

the second speed training without the ball. Each group is subjected to its 

specific training, but when testing both are evaluated in a test of 30 meters 

(without the ball). The results found that both groups had improvements in 

speed, and that the experimental group improved the technique of dribbling 

compared to the control group, this factor is visible both in training and in 

matches. The hypothesis was corroborated by the conclusion: "The training 

method to improve the speed through the ball produces better results than 

training method to improve the speed through the ball produces better results 

than training method to improve the speed off the ball", showing that speed 

training balloon produces better results As for driving the ball (coordination) 

without affecting the development of speed. 

 

KEYWORDS 

Sports Training, Speed balloon 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El entrenamiento de la velocidad debe adoptar principalmente la forma De 

situaciones similares a las del juego, el denominado entrenamiento funcional de 

la velocidad, ya que el efecto deseado del entrenamiento es mejorar la 

capacidad de los jugadores para prevenir y reaccionar a distintas situaciones 

del futbol. 

El entrenamiento formal de la velocidad ha sido tradicionalmente una forma 

predominante de entrenamiento de la velocidad en el futbol, así se asocia con 

frecuencia el entrenamiento de la velocidad a los Sprint sin ningún balón. 

A fin de obtener este efecto, el entrenamiento de la velocidad debe llevarse a 

cabo principalmente con un balón. 

Por eso el entrenamiento debe ser específico del futbol, poniendo énfasis en 

los ejercicios de rendimiento con un balón.  La introducción de una pelota 

durante la práctica asegura que los músculos usados en el futbol sean 

entrenados elevando asimismo la motivación de los jugadores. Permite, 

además, el uso eficaz del frecuentemente limitado tiempo de entrenamiento, ya 

que las habilidades técnicas y el conocimiento táctico también se practican 

La técnica en el fútbol está representada por un conjunto de acciones que el 

jugador tiene capacidad de realizar dominando y dirigiendo el balón con las 

superficies de contacto reglamentarias. 

En el Capítulo I del Problema se mostrara de manera detallada y 

contextualizada. En el planteamiento del problema se indicara cual es el 

problema que se presenta en   los futbolistas integrantes de la categoría inferior 

de la selección de la unidad educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja” 
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haciendo referencia a la efectividad del entrenamiento con balón, Se expresa 

de forma clara y precisa los objetivos tanto el general como los objetivos 

específicos; este capítulo también contara con las preguntas directrices que 

nos servirán de guía en la realización del proyecto y como parte final se 

menciona la justificación del por qué se escogió el tema y los beneficios que 

traerá la investigación sobre este tema. 

 

El Capítulo II referente al Marco Teórico donde se argumentara de manera 

científica y apoyándose a un enfoque específico que trata sobre EL FUTBOL: 

Orígenes, Entrenamiento Deportivo:, Equipo, LAS REGLAS DEL JUEGO, 

Campo de juego., Inicio del juego, Duración y resultado, Faltas y reanudación 

del juego , Historia del deporte practicado., Factores externos que determinan 

la eficacia del entrenamiento deportivo:, PREPARADOR FISICO, Que se 

espera del Preparador Físico, Reacciones ante las expectativas claras:, 

Conductas espontaneas:, Refuerza el esfuerzo y progreso de los deportistas., 

Conducción del balón: Tipos de Conducción.,   Clases de Control. Superficies 

de Contacto: Superficies de Contacto, Puntos de impulsión al Balón, El Juego 

de Cabeza, Tipos de Cabeceo, El Regate. Clases de Regate. Cualidades del 

Regateador. La Finta 

LA VELOCIDAD: Concepto de velocidad, Diferentes definiciones de velocidad:, 

Efectos del entrenamiento de la velocidad:, Importancia de una correcta técnica 

de carrera, Técnica de la Carrera de Velocidad:, Organización del 

entrenamiento de velocidad:, Definición de los distintos tipos de velocidad, 

Variantes de la Velocidad. Evolución de la velocidad en la etapa, Infanto 

Juvenil, Factores que limitan la velocidad. Factores psíquicos: 

Todo esto servirá para sustentar el trabajo de investigación, podremos 

reconocer de una mejor manera nuestras variables de trabajo como lo es sus 

características, extensión; esto servirá para realizar un trabajo científico, 

completo y substancial. 

En el Capítulo III se refiere a la metodología de trabajo con la cual se va a 

trabajar, estará de una manera detallada la población y muestra en la que se va 

a realizar el proyecto de investigación al igual que las técnicas o instrumentos 
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que se va a emplear para la adquisición de datos con respecto las efectividad 

del entrenamiento de la velocidad con balón en los futbolistas integrantes de la 

categoría inferior de la selección de la unidad educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja 

El Capítulo IV se basa al análisis e interpretación de resultados los cuales 

fueron obtenidos a través de los test que se les aplico a los futbolistas 

integrantes de la categoría inferior de la selección de la unidad educativa anexa 

a la Universidad Nacional de Loja, en este análisis e interpretación de 

resultados se utilizaran gráficos y tablas de los resultados obtenidos que nos 

servirán para lograr una visualización concreta de estos datos recopilados. 

En el Capítulo V se tratara de las conclusiones y recomendaciones que se 

realizan después de haber desarrollado el análisis e interpretación de los 

resultados, en este capítulo ya tendremos una síntesis de cómo se encuentran 

los futbolistas de la selección respecto al entrenamiento de la velocidad con 

balón del fútbol de los futbolistas integrantes de la categoría inferior de la 

selección de la unidad educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja y 

podremos dar en base a los resultados diferentes recomendaciones que nos 

ayuden a mejorar los aspectos en los que se tenga inconvenientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL FUTBOL 

 

El futbol o futbol¹ (del inglés británico football), también conocido como futbol 

asociación, balompié o soccer, es un deporte de equipo jugado entre dos 

conjuntos de once jugadores cada uno y cuatro atritos que se ocupan de que 

las normas se cumplan correctamente.  Es ampliamente considerado el deporte 

más popular del mundo, pues participan en él unos 270 millones de personas.² 

 

El terreno de juego es rectangular de césped natural o artificial, con una 

portería o arco a cada lado del campo.  Se juega mediante una pelota que se 

debe desplazar a través del campo con cualquier parte del cuerpo que no sea 

los brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies (de ahí su nombre).  El 

objetivo es introduciría dentro de la portería contraria, acción que se denomina 

marcar un gol.  El equipo que logre más goles al cabo del partido, de una 

duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del encuentro. 

 

El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la fotball 

Association, cuya reglas de 1863 son la base del deporte en la actualidad.  El 

organismo rector del futbol es la FederaciónInternacionales de Football 

Association, más conocida por su acrónimo FIFA.  La competición internacional 

de futbol más prestigiosa es la Copa Mundial de Futbol, organizada cada cuatro 

años por dicho organismo.  Este evento es el más famoso y con mayor 

cantidad de espectadores del mundo, doblando la audiencia de los Juegos 

Olímpicos. 
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Orígenes 

Dieron origen al futbol de rugby, al futbol americano al futbol australiano, etc. y 

al deporte que hoy se conoce en gran parte del mundo como futbol a secas. 

 

En otras zonas del mundo también se practicaban juegos en los que una pelota 

era impulsada con los pies, Entre ellas pueden mencionarse las Reducciones 

Jesuíticas de la zona guaraní, más específicamente en la de San Ignacio Mini 

en el siglo XVII, en la región que ahora se conoce como Misiones. El jesuita 

español JoséManuel Peramas escribió en su libro De vita et moribus tredecim 

virorum paraguaycorum: «Solían también jugar con un balón, que, aun  siendo 

de goma llena, era tan ligero y rápido que, cada vez que lo golpeaban, seguía 

rebotando algún tiempo, sin parase impulsado por su propio peso. No lanzaban 

la pelota con la mano, como nosotros, sino con la parte superior del pie 

desnudo, pasándola y recibiéndola con gran agilidad y precisión». 

 

Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas rejas y por 

su extrema violencia.² Uno de los más populares fue el futbol de carnaval. Por 

dicha razón el futbol de carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto del rey 

Eduardo III y permaneció prohibido durante 500 años.10 El futbol de carnaval 

no fue el único código de la época, de hecho existieron otro 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.  Este deporte influencio en varios aspectos al 

futbol actual, no solo por sus reglas, sino también por el ambiente de fiesta en 

que se jugaban estos encuentos.11 

 

Entrenamiento Deportivo: 

 

El rendimiento deportivo es un fenómeno complejo que para ser abordado con 

garantías exige un tratamiento interdisciplinar.  En el entrenamiento Deportivo, 

en la actualidad, se hace necesario integrar los aportes procedentes de 

diversas áreas de conocimiento como la fisiología, la psicología, la teoría y 

práctica del entrenamiento, la nutricio, etc. 
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El rápido avance de la investigación aplicada al Entrenamiento Deportivo hace 

necesaria la revisión de los fundamentos que sustentan los modelos actuales 

de planificación y entrenamiento. 

 

Por otra parte, cada modalidad deportiva demanda la aplicación de métodos de 

entrenamiento específicos a la adaptación de los ya existentes a las demandas 

fisiológicas y funcionales que plantea cada deporte. En este sentido, se tiende 

cada vez más a la aplicación de los sistemas de entrenamiento en los espacios 

deportivos específicos. 

 

En alto rendimiento se somete a los deportistas a cargas de entrenamiento 

cada vez más grandes.  Esto exige al técnico deportivo conocer que efectos 

producen estas cargas en el organismo de los deportistas a los que dirige, 

como ha de secuenciarlas, que periodos de descanso debe dejar entre las 

diversas cargas, que métodos de entrenamiento se adaptan mejor a las 

características de cas deportista y van a favorecer en mayor medida la 

consecución de los objetivos que se planteen.  En definitiva, el técnico del 

deporte tiene la obligación moral de conocer las diversas novedades que van 

surgiendo con al entrenamiento deportivo. 

 

En los deportes de equipo ha venido siendo habitual la aplicación de métodos 

de entrenamiento inspirados en modelos derivados del atletismo, que ha sido el 

primer deporte en utilizar criterios lógicos de entrenamiento. 

 

Sin embargo, recientemente en algunas modalidades deportivas se han 

empezado a aplicar métodos de entrenamiento específicos, primero de forma 

intuitiva y fragmentaria, más tarde basándose en el análisis de las demanda 

fisiológicas y funcionales que plantean a los jugadores las diversas 

modalidades deportivas y en las acciones de juego determinadas mediante 

análisis por medio del video. 

 

La Preparación Física Especifica avanza poco a poco convirtiéndose en una 

realidad para algunos deportes, pero aún lejos de consolidarse en las diversas 

modalidades deportivas.  Por otra parte, el problema de la falta de especificidad 
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den la preparación física preocupa más en los deportes de equipo, dado que la 

estrategia colectiva supone un conjunto de variables difícilmente controlables 

por medio de los sistemas de entrenamiento clásicos. Se hace necesario 

profundizar en la preparación física de estas modalidades deportivas, y para 

ello es preciso conocer mejor sus esfuerzos y las alternativas de juego. 

 

 El entrenamiento deportivo representa aquel término colectivo que 

describe todas las medidas utilizadas para el incremento y 

mantenimiento del rendimiento deportivo (Grosser, Bruggeman & Zintl, 

1989). 

 

El entrenamiento deberá ser considerado un proceso pedagógico organizado, 

de media-larga duración, cuyo objetivo es el desarrollo de las adaptaciones 

óptimas que son necesarias para el logro de la máxima performance y su 

mantenimiento a través del tiempo, en todos los niveles de actividad y a todas 

las edades.  Implica el acto de entrenar o ensenar.   El entrenamiento puede 

ser continuo o fraccionado.  El entrenamiento deportivo posee las siguientes 

características particulares: 

 

Es un proceso planificado científico y pedagógico. Se aplica un conjunto de 

ejercicios corporales. 

 

Se desarrollan las aptitudes físicas, mentales y sociales del atleta. 

 

Equipo 

 

 Existe una preparación técnica-táctica/estratégica. 

 Se estudia la reglamentación e historia del deporte practicado. 

 Consecuentemente, el entrenamiento deportivo consiste de los 

siguientes tipos de preparación: 

 Entrenamiento físico.  Entrenamiento técnico.  Entrenamiento táctico/ 

estratégico. 

 Entrenamiento psicológico / mental.  Reglamento del deporte. 
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El entrenamiento y la dirección técnica de un equipo resultan ocupaciones 

complejas que implican la comprensión eficaz y la consumación de sólidos 

principios.  El entrenador o director técnico debe atesorar un cierto número de 

capacidades, entre las que se incluyen la habilidad para comunicarse con 

eficacia, para tomar decisiones claras bajo presión y para manejar con 

delicadez temperamentos diversos, algunos de los cuales pueden ser 

explosivos por naturaleza.  Debe poseer un profundo conocimiento de los 

avances tácticos del juego, así como la capacidad para demostrar en la 

práctica un amplio caudal de conocimientos pormenorizados y afrontar la 

apabullante presión ocasionada por las exigencias en aumento de éxito 

inmediato por parte de los aficionados, la clasificación, los jugadores y los 

medios de comunicación. 

 

Las Reglas del Juego 

 

Sólo el guardameta puede tocar el balón con sus manos, siempre y cuando 

esté dentro de zona delimitada (área). 

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. 
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Campo de juego. 

 

El fútbol infantil es un claro ejemplo de los cambios de reglas, donde se 

destaca el tamaño del campo y el número de jugadores por equipo. 

El fútbol se juega en un terreno de césped natural o artificial de forma 

rectangular. Las medidas permitidas del terreno son de 90 a 120 metros de 

largo y de 45 a 90 metros de ancho, pero para partidos internacionales se 

recomiendan las siguientes medidas: entre 100 y 110 metros de largo, y entre 

64 y 75 metros de ancho. Las dos líneas ubicadas a lo largo del terreno reciben 

el nombre de líneas laterales o de banda, mientras que las otras son llamadas 

líneas de meta o finales. Los puntos medios de cada línea de banda son unidos 

por otra línea, la línea media. 

 

Sobre el centro de cada línea de meta y adentrándose en el terreno, se ubican 

las áreas penales, las áreas de meta y las metas o porterías. Las llamadas 

metas, también conocidas como porterías o arcos, constan de dos postes 

verticales (conocidos como palos o verticales) de 2,44 metros de alto ubicados 

a 7,32 metros de separación y sobre el centro de cada línea de meta. Las 

partes superiores de los postes son unidas por otro poste horizontal, conocido 

como travesaño o larguero. 

 

Las áreas penales son áreas rectangulares ubicadas en el centro de las metas 

y adentrándose en el terreno. Estas se trazan a 16,5 metros de los postes 

verticales, adentrándose también 16,5 metros hacia el interior del terreno, y 

luego uniéndose por otra línea mayor. El trazado del área de meta es igual, 

pero utilizando una medida de 5,5 metros. 

 

Inicio del juego 

 

Cada uno de los dos equipos consta de un máximo de 11 jugadores y un 

mínimo de 7. Durante el partido se podrán cambiar a estos jugadores por otros, 

los denominados suplentes o sustitutos. Uno de los jugadores titulares deberá 

ser el guardameta. Está permitido que un guardameta y otro jugador del equipo 
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se intercambien de posición durante el encuentro, siempre y cuando sea 

durante una interrupción con el consentimiento del árbitro. 

 

Cada jugador deberá tener una indumentaria básica, la cual consta de una 

camiseta o jersey con mangas, unos pantalones cortos, medias, canilleras o 

espinilleras y un calzado adecuado. Los colores de la indumentaria de ambos 

equipos y la de ambos guardametas deben ser claramente diferenciables para 

la vista. Los capitanes (jugadores representantes de cada equipo) deberán 

llevar alguna marca identificadora para ser llamados por el árbitro cuando sea 

necesario, que generalmente es un brazalete. 

 

El fútbol se juega con un balón o pelota de forma esférica. Deberá ser de cuero 

u otro material adecuado. Su circunferencia será de entre 68 y 70 centímetros, 

su masa de entre 410 y 450 gramos y su presión de entre 0,6 y 1,1 atmósferas 

al nivel del mar. Los jugadores pueden tocar y mover el balón con cualquier 

parte de su cuerpo excepto los brazos. El guardameta tiene la ventaja de poder 

utilizar cualquier parte de su cuerpo para esto, pero sólo dentro de su área 

penal. 

 

Cada encuentro será controlado por un árbitro principal designado por la 

organización de la competición en cuestión, quien será la autoridad máxima del 

partido y el encargado de hacer cumplir las reglas del juego. Todas las 

decisiones del árbitro son definitivas. Sólo él puede modificar una decisión, 

siempre que no haya reanudado el juego o el partido haya finalizado. Además 

tendrá a su disposición 2 árbitros asistentes o lineman (hombre de línea) para 

ayudarlo en la toma de decisiones. Posee también un cuarto árbitro a su 

disposición quien es el que lo corrobora, y además controla a los suplentes y 

cuerpo técnico. El cuarto árbitro además indica las sustituciones y el aumento 

del tiempo reglamentario. 

 

Para iniciar el encuentro, uno o más jugadores de un equipo moverán el balón 

hacia la portería rival desde el punto medio de la línea media, momento donde 

empezará a correr el tiempo reglamentario. Esta situación se da con el equipo 
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contrario al comienzo de la segunda mitad. También ocurre luego de cada gol, 

donde el equipo que lo recibió ejecuta el saque. 

 

Duración y resultado 

La duración de un partido, especificada en la Regla 7 del reglamento, será de 

dos tiempos iguales de 45 minutos, con un periodo intermedio de descanso que 

no podrá exceder los 15 minutos, debiendo establecer su duración el 

reglamento de cada competición. La duración de cada mitad de tiempo sólo 

podrá alterarse si lo permiten las reglas de la competición, y si existe acuerdo 

entre el árbitro y los dos equipos participantes antes de iniciarse el partido. El 

tiempo perdido durante la disputa del partido deberá recuperarse al final de 

cada periodo, quedando a criterio del árbitro principal la duración de esos 

periodos de recuperación. 

 

El objetivo del deporte es marcar más goles que el rival. Se considera que un 

equipo ha marcado un gol cuando el balón rebase por completo la línea de 

meta entre los postes verticales y por debajo del poste horizontal de la portería 

rival, siempre y cuando no se haya cometido una infracción a las reglas del 

juego previamente. El gol es la única forma de marcar en el fútbol, cosa que no 

sucede en otros códigos del fútbol. Si ambos equipos marcan la misma 

cantidad de goles, el partido se considera empatado. 

 

 

La meta o portería del fútbol, donde se marcan los goles. 

En muchos casos, cuando el partido termina en empate, se debe buscar alguna 

forma de que uno de los dos equipos sea considerado el ganador del 

encuentro, y para lograr esto existen varias formas. Si el partido termina 

empatado, se puede jugar una prórroga o tiempo extra, la cual consta de dos 

tiempos, generalmente, de 15 minutos cada uno, donde se continua el partido 

inicial. Además, existen dos formas de que la prórroga culmine antes de 

tiempo: el gol de oro y el gol de plata, aunque estas formas han sido dejadas 

de lado en los últimos años. 
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Si persiste la igualdad, se ejecutará una serie de tiros penales o penaltis. La 

misma consiste en que cada equipo lance penaltis de forma alternada hasta 

totalizar 5 cada uno. Si al cabo de los 10 penaltis o penales78 ejecutados 

persiste la igualdad, se continuará ejecutando un penalti por equipo hasta que 

se defina un ganador. 

 

La utilización de la prórroga y los tiros penales son un formato muy utilizado en 

el fútbol moderno, siendo el principal exponente de esto las fases eliminatorias 

de la fase final de la Copa Mundial de Fútbol. En algunas competiciones se 

pasa a la ejecución de penales directamente después de la culminación del 

partido inicial, sin utilizar la prórroga. Un claro ejemplo de este sistema son las 

fases eliminatorias de la Copa América. 

 

En todos estos ejemplos se jugaba un único encuentro, pero existen otros 

torneos donde las fases eliminatorias se juegan a dos encuentros, los 

denominados partidos de ida y vuelta. Para determinar si la llave (ambos 

partidos) terminó en empate, se suman los goles a favor de ambos equipos en 

los dos partidos, y si dan lo mismo, se dice que la llave terminó en empate. En 

algunos casos, si la llave terminó empatada, se utiliza un sistema de 

desempate con prórroga o tiros penales, los cuales se ejecutan al finalizar el 

segundo partido de la llave. 

 

En algunas fases eliminatorias se considera otra forma de desempate previo a 

la prórroga o los penaltis: los goles de visitantes. Si al cabo de ambos partidos 

ningún equipo superó al otro en goles a favor, se contarán la cantidad de goles 

convertidos por cada equipo en el partido que jugó como visitante. Si un equipo 

marcó más goles de visitante al cabo de ambos partidos, será el ganador de la 

llave, pero si persiste la igualdad también en los goles de visitante, se 

procederá con la prórroga o los penales. Un ejemplo de este sistema son las 

fases eliminatorias de la Copa Libertadores de América y de la Liga de 

Campeones de la UEFA. 
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Faltas y reanudación del juego 

 

El árbitro amonestará a un jugador cuando éste cometa una infracción 

merecedora de dicha amonestación. 

 

Las faltas en el área se sancionan con tiro penal. 

Cada vez que un jugador intente golpear o golpee a otro, lo empuje, lo retenga 

para sacar una ventaja, lo escupa o toque el balón con sus manos (excepto el 

guardameta), el árbitro marcará un tiro libre directo a favor del equipo que no 

cometió la infracción, que se ejecutará desde el lugar de la infracción. Si ocurrió 

dentro del área penal propia, independientemente de la posición del balón y si 

el balón está en juego, se marcará un tiro penal en contra del equipo infractor. 

 

Si un jugador juega de forma peligrosa, obstaculiza a un adversario o impide al 

guardameta sacar el balón con sus manos, se marcará un tiro libre indirecto a 

favor del equipo que no cometió la infracción, que se ejecutará desde el lugar 

de la infracción. Además se marcará un tiro libre indirecto si el guardameta 

mantiene la pelota en sus manos por más de 6 segundos o toca el balón luego 

de haberlo tocado anteriormente, lo recibe de un compañero o directamente de 

un saque de banda. 

 

Un jugador podrá ser merecedor de recibir una tarjeta amarilla (amonestación) 

o roja (expulsión), si comete alguna infracción de las especificadas en el 

reglamento. Si un jugador recibe una tarjeta roja, será expulsado del terreno y 

no podrá ser reemplazado por otro. Si un jugador recibe dos tarjetas amarillas 

en un mismo partido, recibirá una tarjeta roja y será expulsado. Las tarjetas son 

una forma de hacer cumplir las reglas del juego por parte de los jugadores. 

 

Si el balón abandona el terreno de juego por una línea de meta luego de ser 

tocado por un jugador defensa, se concederá un saque de esquina al equipo 

rival. Si es tocado por última vez por un atacante, se concederá un saque de 

meta al equipo defensor. Si el balón abandona el campo por una de las líneas 

de banda, se concederá un saque de banda al equipo que no tocó el balón por 

última vez. 
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Historia del deporte practicado 

 

En el entrenamiento Deportivo, en la actualidad, se hace necesario integrar los 

aportes procedentes de diversas áreas de conocimiento como la fisiología, la 

psicología, la teoría y práctica del entrenamiento, la nutrición, etc. 

 

A través de estos dominios el preparador 

Físico será capaz de comprobar el efecto y evolución del entrenamiento, 

individualizarlo, y conocer los posibles rasgos de especificidad que contiene un 

deporte. 

 

La Preparación Física Especifica avanza poco a poco convirtiéndose en una 

realidad para algunos deportes, pero aún lejos de consolidarse en los diversas 

modalidades deportivas. 

 

Factores externos que determinan la eficacia del entrenamiento 

deportivo: 

 

1. Condiciones de vida: Cada atleta trae su historia personal. 

 

2. Material y técnicas de preparación: La infraestructura del lugar de 

entrenamiento limita a este. 

 

3. Capacidad y dominio pedagógico del entrenador. 

 

4. Grado de auto-perfeccionamiento del atleta: Que el entrenado sepa para 

que sirve lo que está haciendo y porque no hace aquello.  Aquí entra 

también considerar la parte afectiva del atleta. 

 

5. Sistema de competiciones. 

 

6. Seguimiento científico del entrenamiento. 

7. Seguimiento médico. 

8. Organización del proceso de entrenamiento. 
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De este modo, el entrenador, al que le ha sido confiada la PF de los jugadores, 

se ha convertido con el correr del tiempo, cada vez más, en conductor y 

educador y nuestra sociedad espera que contribuya en todo sentido a la 

educación de los jugadores. 

 

PREPARADOR FISICO 

 

El Preparador Físico es un técnico de nivel superior el cual desempeña sus 

labores en lugares tales como clubes deportivos, gimnasios, departamento 

deportivo y recreacionales municipales, talleres extra programáticos escolares, 

Spas, Hoteles, Resorts, Centros comunitarios.  En dichos lugares debe dirigir 

entrenamientos, tanto individuales como grupales, para llevarlos a cumplir sus 

objetivos propuestos” 

 

Que se espera del Preparador Físico 

 

Los entrenamientos de preparación física constituyen la base absolutamente 

indispensable para que los ejercicios de futbol (las jugadas más importantes) 

poder ser ejecutadas con éxito, y únicamente pueden ser puestos en práctica 

durante los partidos, gracias a una condición Física equivalente.  “A la pregunta 

¿Qué se espera de nosotros? Podríamos responder simple y sucintamente: 

¡resultados!  Como se obtienen estos resultados carece de importancia para el 

profano.  Solo cuentan los puntos” (1) 

 

Consejos para una buena conducta del entrenador: 

 

1.- Reacciones ante los aciertos: 

 

a. Utiliza generosamente el reforzamiento positivo. 

 

b. Establece expectativas realistas y refuerza conscientemente los logros. 

c. Se recomienda las conductas correctas tan pronto como ocurran. 

 

d. Refuerza los esfuerzos tanto como los resultados. 
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1. Reacciones ante los errores: 

 

a. Da ánimos inmediatamente después de un error, si el deportista sabe 

cómo corregirlo. 

 

b. Cuando sea apropiado, da una instrucción técnica o táctica correctiva 

después de un error.  Hazlo siempre de una forma positiva. 

 

c. No castigues cuando las cosas van mal. 

 

d. No des instrucciones correctivas de una forma hostil o punitiva. 

 

2. Reacciones ante las expectativas claras: 

 

a. Mantén el orden, estableciendo expectativas claras. 

 

b. Implica a los deportistas en establecer directrices conductuales para 

lograr un buen clima de equipo. 

 

c. Implica a los deportistas en establecer directrices conductuales para 

lograr un buen clima de equipo. 

 

d. Pon énfasis en que durante una competición todos los miembros del 

equipo son parte del mismo, incluso los suplentes. 

 

e. Utiliza la recompensa para reforzar la participación y la unidad del 

equipo. 

 

3. Reacciones ante las reglas de equipo 

 

a. Permite a los deportistas explicar sus acciones. 

b. Se consistente e imparcial. 

 

c. No te expreses colérica o punitivamente. 
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d. No des “sermones” largos. 

 

e. Céntrate en el hecho de que el deportista ha quebrantado una norma de 

equipo, previamente aceptada, y que esto comporta una sanción. 

 

f. Al establecer sanciones, es mejor privar al jugador de algo que sea 

valioso para él. 

 

g. No utilices actividades físicas como castigos, ya que se pueden ser 

adversas. 

 

4. Conductas espontaneas: 

 

a. Intenta que sucedan cosas positivas: 

 

- Da un buen ejemplo de comportamiento. 

 

- Anima los esfuerzos y no exijas resultados. 

 

- Al dar ánimos, se selectivo a fin de que estos sean significativos. 

 

- Nunca des ánimos o instrucciones de una manera sarcástica. 

 

- Anima a los deportistas para que se ayuden y se apoyen entre ellos y 

recompénsalos cuando lo hagan. 

 

b. Crea una buena atmosfera de aprendizaje: 

 

- Da las instrucciones siempre de forma positiva. 

 

- Al dar las instrucciones, se claro y conciso. 

- Muestra, por medio de modelos, la técnica correcta a los deportistas. 

 

- Sé paciente y no exijas ni esperes más que el máximo esfuerzo. 



21 
 

Refuerza el esfuerzo y progreso de los deportistas. 

 

Deberes básicos del entrenador para proporcionar el mayor grado de seguridad 

a sus jugadores durante los entrenamientos y partidos: 

 

 Planificar las actividades: Ensenando las técnicas en una progresión 

adecuada y razonable. 

 

 Aplicar test para determinar las capacidades físicas y técnicas de los 

jugadores 

 

 Desarrollar una planificación para la temporada y estar `  para 

modificarla en caso de que las circunstancias lo requieran. 

 

 Preparar por escrito el desarrollo de cada sesión de entrenamiento 

 

 Adaptar lo planificado a las necesidades individuales. 

 

 No desviarse de lo planificado si no es estrictamente necesario 

 

 Conservar las notas sobre la planificación y los test aplicados. 

 

2.-  Recibir la instrucción necesaria 

 

 Escribirse y aprovechar al máximo los cursos requeridos para desarrollar 

su tarea 

 

 Seguir un curso de primeros auxilios 

 

 Actualizar sus conocimientos regularmente, asistiendo a cursos, 

conferencias y seminarios… 
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3.-  Proporcionar una enseñanza adecuada: Ensenar las técnicas y 

habilidades correctamente y a fondo para evitar posibles lesiones durante la 

ejecución. 

 

 Mantenerse informado sobre las técnicas actuales de enseñanza y 

aplicarlas adecuadamente para la mejora de los jugadores 

 

 Dar las instrucciones de manera completa, clara y consistente (sin 

contradicciones) 

 

4.- Proporcionar un entorno físico seguro: Localizar posibles peligros y 

hacer lo posible por reducir el riesgo (por ejemplo, asegurarse de que no haya 

objetos extraños y peligrosos en el campo) 

 

 Controlar y reparar (o dar aviso) de posibles peligros mediante 

frecuentes inspecciones. 

 

 Dar instrucciones precisas sobre el correcto uso de las instalaciones 

(campo, vestuarios, material) 

 

5.- Proporcionar equipamiento adecuado: Proporcionar a los jugadores el 

mejor equipamiento posible. 

 

 Concienciar a la directiva de la importancia de dotar a los jugadores del 

material necesario y suficiente. 

 Ensenar a los jugadores a utilizar y revisar su equipamiento personal 

 Controlar regularmente el equipamiento individual y colectivo 

 

6.-  Evaluar las posibles lesiones: Derivar a los servicios médicos si es 

necesario.  Comprobar que los jugadores han pasado un examen médico. 

 

 Conservar un historial médico del jugador 
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 Juzgar las posibles lesiones con mucha atención, para identificar 

aquellos que pueden continuar antes de permitir a los jugadores que no 

sufrido una lesión grave reincorporarse, asegurarse de que tiene el alta 

médica, además de comprobar personalmente el estado del jugador. 

 

7.- Supervisar las actividades atentamente: 

 

 Supervisar atentamente en todo momento el desarrollo de las 

actividades 

 Proporcionar siempre supervisión general durante los ejercicios aunque 

sean rutinarios supervisar especialmente al ensenar nuevas técnicas y 

habilidades y cuando hay riesgo de lesiones 

 Conocer las características del deporte de modo que puedan anticiparse 

las posibles situaciones de peligro y estar preparado si se produce 

 No permitir comportamientos demasiado agresivos que pongan en 

peligro la seguridad de cualquier jugador (propio o contrario). 

 

8.- Avisar de los peligros inherentes a cada situación: El entrenador es 

responsable de dar instrucciones adecuadas sobre como practicar el deporte 

con seguridad. 

 

 Avisar a los jugadores de los riesgos potenciales en el deporte 

 Usar notas por escrito y advertencias frecuentes para asegurarse de que 

los jugadores entienden los riesgos y saben cómo evitarlos 

9.-  Proporcionar asistencia de emergencia adecuada: 

 

 El entrenador debe asistir a un curso de primeros auxilios 

 Evitar que la lesión se agrave 

 Proporcionar los primeros auxilios adecuados 

 Reconfortar y animar al jugador 

 Tener un plan de emergencia preparado y aplicarlo correctamente. 
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La conducción se define como: “Es la acción que realiza un jugador al 

desplazar el balón desde una zona a otra del campo, con toques sucesivos y 

manteniendo el control sobre él” 

 

En edades tempranas, se tiene que enseñar al jugador a como se hace una 

conducción pero también cuando se tiene que realizar. Esto para un entrenador 

tiene que ser básico para evitar una excesiva conducción en edades más 

adultas. 

 

Tipos de conducción 

 

Según la superficie de contacto entre el jugador y el balón, podemos clasificar 

varias formas de conducción: 

Interior: principal en los inicios de aprendizaje de los jóvenes jugadore 

Exterior   

Empeines interiores y exteriores: la más utilizada 

Empeine total   

Planta 

Muslo, pecho y cabeza 

Interior 

 

CONDUCCION DEL BALON 

 

La conducción con interiores del pie debe ser la primera a inculcar en la 

iniciación. Aunque es una conducción más lenta que las demás, para el jugador 

aprendiz resulta ser la más sencilla al ser una superficie de contacto 

relativamente grande.  

 

Para realizarla, se girará levemente la cadera cada vez que golpeemos 

suavemente el balón para que así podamos llevar el balón en línea recta. 
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Exterior 

 

Esta superficie de contacto apenas se utiliza para una conducción, es lenta y 

muy difícil de conseguir llevar el balón en línea recta. 

 

Empeine interior y exterior 

 

La más utilizada y también la que más dificultad tienen los niños en aprenderla. 

Su dificultad radica en el intercambio continuo de superficies de contacto para 

evitar que el balón se desvíe de la trayectoria. Se van dando golpes al balón 

con el empeine exterior e interior de forma alternativa. 

 

Empeine 

 

Se utiliza a la vez que el empeine exterior e interior y se puede combinar para 

hacer una conducción más efectiva y rápida. 

 

Planta 

 

Conducción que tiene a ser lateral, aunque con práctica podemos conseguir 

una conducción en línea recta. 

La seguridad es su principal características puesto que tiene una gran 

superficie de contacto, tenemos el balón muy protegido y podemos salir a 

cualquier dirección. 

 

Muslo, pecho y cabeza 

 

Prácticamente no utilizados para hacer conducción elevada dada su dificultad. 

Aspectos básicos en la conducción 

 

 Usar la parte delantera de la planta, la zona próxima a los dedo 

 El golpeo al balón tiene que ser muy suave  

 El balón y el pie tienen que ir muy junto 
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 La planta tiene que estar inclinada en el momento del contacto con el 

balón   

 Trabajar todos los tipos de conducción para que en situaciones de juego 

real podamos ser eficaces en cada acción 

 Otros tipos de conducción 

 

Podemos diferenciar más tipos de conducción dependiendo de la trayectoria 

del balón o de la presencia de oponentes. 

 Trayectoria del balón: lineal, con giros, zigzag, y en curva 

 Presencia de oponente: dorsal, lateral, frontal, sin oponente 

 En la conducción con oponente tendremos que poner en práctica la 

protección de balón. Y la conducción variará dependiendo donde se 

sitúe. 

 

Para terminar, hay que inculcar dos aspectos importantísimos a los niños en su 

etapa de aprendizaje: 

 

 Control del balón en todo momento y no hacer lo que quiere el balón 

 Levantar la vista para tener una visión global de lo que pasa 

 

Tipos de Conducción. 

 

VINEN, Pere. (2002), manifiesta que la conducción podrá ser: 

Individual.- Cuando se realiza en beneficio propio o en forma individual 

(contrataque). 

 

Colectiva.- Cuando esta encadenada con otras acciones técnicas donde 

intervienen los compañeros para finalizar la jugada. www.entrenadores.info 

MONTIEL, David. (2002) manifiesta las siguientes superficies de contacto y 

bases para una buena conducción que son: 

 

Superficies de Contacto: Pies al ser rodado por el terreno. 
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- Bases para una buena conducción. 

  

1.- Acariciar el balón. (Significativo de la precisión de golpeo y fuerza aplicada 

al balón en su rodar por el terreno). 

 

2.- La visión entre el espacio y el balón. (La visión repartida entre el balón, 

oponentes y compañeros). VISIÓN PERIFERICA. 

 

3.- La necesidad de su protección. (Camino a seguir para guardar y 

salvaguardar la pérdida del balón).www.entrenadores.info 

 

 

MONTIEL, David. (2002). El control como su propia palabra lo indica es 

hacerse el jugador con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas 

condiciones para ser jugado inmediatamente con una acción posterior. 

 

Clases de Control. 
 

 

a.- PARADA.- Es el control que inmoviliza totalmente el balón a raso o alto, 

sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Dada la lentitud que imprime 

esta acción al juego, se encuentra prácticamente desterrada del mismo, salvo 

raras excepciones. 

 

 

b.- SEMIPARADA.- Es una acción en donde el balón no se inmoviliza 

totalmente pudiéndose con cualquier superficie de contacto del pie: interior, 

exterior, empeine, planta, etc. Con el pecho y la cabeza. 

c.- AMORTIGUAMIENTO.- El amortiguamiento es la acción inversa al golpe, 

pues si en este se da velocidad al balón con determinada superficie de 

contacto, en el amortiguamiento se reduce la velocidad mediante el retroceso 

de la parte del cuerpo a emplear. En esta acción técnica se pueden emplear 

todas superficies de contacto y se podría definir como “el reducción de la 

velocidad del balón”. 
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d.- CONTROLES ORIENTADOS.- Su finalidad es controlar y orientar al mismo 

tiempo el balón mediante un solo contacto, utilizando naturalmente, la 

superficie de contacto idónea más apropiada, teniendo en cuenta la siguiente 

acción que se quiere realizar. Dominar el balón y colocarlo hacia la dirección 

deseada en un solo contacto. 

 

 

Superficies de Contacto: El balón puede ser controlado con todas las partes 

del cuerpo, incluso las manos en el caso del portero. 

 

 

• Pie: Planta, Interior, Empeine, (interior, total, exterior). Exterior.  

 

• Pierna, Muslo: Tibia.  

 

• Tronco. Pecho, Abdomen.  

 

• Cabeza: Frontal, Parietal, Occipital.  

 

• Brazos: Para el portero (manos, puños). Para el jugador de campo (saque 

de banda).  

 

Los principios básicos para un buen control pueden ser: 

 

• Atacar el balón en lugar de esperarlo.  

• Ofrecer seguridad en la parte del cuerpo (superficies de contacto) que 

intervenga  

 

• Relajamiento total en el momento del contacto.  

 

• Orientarse el jugador antes de realizar el control de su posición y la del 

adversario, decidiendo inmediatamente la acción posterior al control a 

realizar.  
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Dominio de Balón o Habilidad con el Balón. 

 

MONTIEL, David. (2002). Habilidad es la capacidad de dominar el balón por el 

jugador por suelo o aire mediante más de dos contactos; por tanto es toda 

acción en posición estática o dinámica que permite tener el balón en poder del 

jugador con el fin de superar a uno o varios adversarios y facilitar la acción y 

desplazamiento de los compañeros. 

 
 

La habilidad se divide en dos tipos: 

 

• Estática (jugador y balón en el sitio).  

 

• Dinámica (jugador en movimiento).  

 

El hombre hábil se diferencia del malabarista en que persigue con sus acciones 

el beneficio del conjunto. 

 

Se puede designar como acción fundamental la elevación del balón en la 

habilidad semiestática y el control del mismo durante un tiempo determinado 

que permita al compañero su movimiento para una mejor acción posterior, o 

simplemente el engaño al adversario para convencerle con una acción 

complementaria propia del compañero. 

 

Superficies de Contacto: Todas las que permite el reglamento a continuación 

nombramos las más utilizadas en el futbol. 

 

• Cabeza  

 

• Hombros  

 

• Pecho  
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• Abdomen  

• Piernas (Muslos).  

 

• Pie (empeines (total, frontal, interior, exterior).  

 

• Interior  

  

• Exterior  

 

• Talón  

 

• Planta  

 

• Puntera  

 

Diferentes Formas de Dominio de Balón. Gráfico N° 1. 
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Es un fundamento técnico individual que consista en golpear al balón hacia la 

portería contraria con el fin de hacer gol, es la última acción después de un 

ataque o contraataque. 

 

Para realizar el remate cualquier superficie del cuerpo es válida, menos las 

penadas por al reglamento (los brazos). Las superficies de contacto más 

utilizadas son las del pie y de la cabeza. 

 

Tipos de Remate. 

 

MONTIEL, David. (2002). Manifiesta los tipos de remate con los pies a 

utilizarse con el balón: 

 

 

-EMPEINE: Se utiliza para golpeos fuertes o largos imprimiendo gran velocidad 

al balón y precisión. 

 

-EMPEINE (interior y exterior). Se emplea para golpeos con efecto (llamados  

 

“roscas”…).   Son   golpeos   de   gran   precisión  

 

-EXTERIOR E INTERIOR: Para golpeos seguros y cercanos. Son los de mayor 

precisión pero de menos velocidad. 

 

- PUNTERA, PLANTA Y TALÓN: Son golpeos para sorprender, y se utilizan 

generalmente como recurso, a excepciones de los tiros a gol con la puntera en 

situaciones favorables. 

 

Puntos de impulsión al Balón. 

 

-  Golpeo al centro del balón. Fuerte, raso o a media altura. 

  

- Golpeo en la zona lateral. Buscamos rosca, salvar algún obstáculo.  
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- Buscamos trayectoria alta o picada.  

 

- Buscamos pararla o conducirla.  

 

El jugador es quién tiene que adaptar la posición del cuerpo a la trayectoria y 

velocidad del balón que le llega. www.entrenadores.info 

 

El Juego de Cabeza. 

 

Fundamento técnico que consiste en jugar el balón con la cabeza, ya sea para 

dar un pase, para recibirla, para realizar un rechazo o para rematar a la 

portería. 

 

TREJO (s/a). Mencionó que nunca hay que dejar de ver la pelota para hacer un 

buen golpeo con la cabeza, eso origina que el remate o el despeje se haga con 

la frente y no con otra parte de la testa, “la técnica cosas con el menor esfuerzo 

posible, de ahí que el trabajo para hacer el golpeo del balón con la. Cabeza se 

da paso http://soyjosephmelendez.com/fundamentos-basicos-del-futbol/ 

 

Las partes de la cabeza que se utilizan para cabecear son: 

 

La frente, (zona más fuerte del cráneo) la que más se utiliza por ser una 

superficie plana. 

 

Los parietales.- (zonas de los, costados del cráneo) tanto en sus zonas 

laterales como en las posteriores. 

 

Tipos de Cabeceo. 

 

Superficies de Contacto: 

 

• Frontal: Para dar potencia y dirección  

 

• Frontal-Lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello)  
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• Parietal: Para los desvíos.  

 

• Occipital: Para las prolongaciones.  

 

Diferentes formas de efectuar el golpeo en función de la posición del jugador. 

 

 

• De parado.  

 

• En el sitio o de parado con salto vertical.  

 

• En carrera sin saltar.  

 

• En carrera con salto (la de más impulso).  

 

• En plancha (de parado o en carrera).  

 

 

El Regate. 

 

 

MONTIEL, David. (2000). Es la acción técnica que nos permite avanzar con el 

balón, conservándolo y desbordando al adversario para que no intervenga en el 

juego. Por lo tanto solo hay una manera de regatear (modo de proceder): 

Aquella por medio de la cual se desborda al adversario una acción llena de 

habilidad e imaginación. 

 

Clases de Regate. 

 

 

• Simple: Será aquel en el que se desborda al adversario sin acción 

previa.  
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• Compuesto: Se hace uso de la finta (engaño) para, posteriormente, 

desbordar al adversario.  

 

 

Cualidades del Regateador. 

 

• Perfecto dominio de los apoyos en el suelo. 

 

• Dominio del cuerpo.  

 

• Dominio completo del balón, a pesar de la oposición.  

• Habilidad, destreza e imaginación.  

 

• Un buen cambio de ritmo en la progresión, para desplazar el balón fuera 

del alcance del adversario y engañarle.  

 

 

Ventajas que se pretenden con el Regate: 

 

• Permitir el desmarque y penetración de los compañeros.  

 

• Desequilibrar al adversario y dejarle fuera de la jugada.  

 

• Colocarnos en situación de segunda acción.  

 

• Ganar tiempo.  

 

• Ser dueños del juego para:  

 

• Darle seguridad.  

 

• Darle velocidad  

 

• Engañar constantemente.  
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• Improvisar acciones.  

 

Justificación del Regate: 

 

• En el área contraria, para conseguir ángulo de tiro.  

 

• Cuando se encuentra aislado el poseedor.  

 

• Para clarificar una acción posterior.  

 

La Finta 

 

Las fintas o engaños. La aplicación de las fintas puede ser en situaciones de 

marca o en movimientos ofensivos, en ambos casos, el centro de gravedad no 

se puede desplazar demasiado hacia los costados (lateralmente), ya que es 

difícil reiniciar el movimiento con rapidez y fortaleza. (p.10). 

 

VELOCIDAD 

 

Concepto de velocidad; 

 

Debemos acudir al punto de vista que ofrece la física: 

 

La velocidad es la relación que existe entre la distancia o espacio a recorrer y 

el tiempo que se tarda en consumirlo. (CANIZARES MARQUEZ, José M.) 

 

Se expresa a través de la siguiente fórmula: 

 

Espacio Velocidad = ----------------Tiempo 

 

Desde el punto de vista biológico, la velocidad es la realización de una acción 

motora en un mínimo de tiempo.  Esta aparece como el resultado de una fuerza 

ejercida sobre una masa.  De acuerdo con el tipo de movimiento que se realice, 

la velocidad puede ser cíclica (movimiento de la carrera) o acíclica (patada).  La  



36 
 

primera es producto de la frecuencia y amplitud de movimiento (longitud del 

paso de carrera), y la segunda es la que aparece en forma de contracción 

explosiva máxima al  realizar un movimiento.  Ambas aparecen y son 

necesarias en  la práctica del futbol. 

 

Otra forma de aparición de la velocidad, también importante para el futbolista, 

es la velocidad de reacción misma que se entiende como la capacidad de 

responder lo más rápido posible a un estímulo óptico. Acústico o táctil.  Este 

componente biológico debe complementarse con otro de naturaleza intelectual, 

que es la capacidad de anticipación.  En el futbol, la velocidad es la cualidad 

motora más importante y a mi entender la capacidad física que define un 

partido de futbol y es, al mismo tiempo, la cualidad que menos responde al 

entrenamiento y que más condicionada se encuentra a la dotación genética del 

deportista.  Es de gran importancia, sobre todo, en la aceleración desde el 

arranque hasta aprox. 15 m. En esta fase de la carrera, la longitud del paso 

aumenta paulatinamente y el rendimiento se encuentra estrechamente 

relacionado con la fuerza de piernas. 

 

“La velocidad para correr está presente en todos nosotros.  En algunas 

personas la capacidad de contratación de las fibras musculares les permite 

correr a mayor velocidad que a otras, habiendo demostradoras investigaciones 

al respecto, que la rapidez de estas fibras no puede alterarse con el tiempo o el 

entrenamiento.  En este sentido la velocidad es algo innato, pero la capacidad 

para coordinar la potencia de cualquier grupo muscular relacionado, es algo 

que se adquiere.  Es más, se adquiere después de unos años de trabajo eficaz 

y continuado.  Los correspondientes genes pueden hacer que un sujeto corra 

más deprisa, pero únicamente el entrenamiento adecuado hará de un gran 

deportista.” (DIGERETY K.) 

 

Diferentes definiciones de velocidad: 

 

“Es la capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo”. (2) 
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Velocidad es la cualidad física que permite realizar esfuerzos de máxima 

intensidad con la mínima duración. 

 

“Es la distancia que se recorre en la unidad de tiempo”. (3) 

 

 

“Es la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible”. (4) 

 

La velocidad en el deporte se define como la capacidad de conseguir, en base 

a procesos cognoscitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 

neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en 

determinadas condiciones establecidas.  (GROSSER, Manead.) 

 

“La velocidad es una capacidad psicofísica que solo se manifiesta por completo 

en aquellas acciones motrices donde el rendimiento máximo no quede limitado 

por el cansancio”. (5) 

 

Efectos del entrenamiento de la velocidad: 

 

Los dos grandes peligros del trabajo de la velocidad son: si se aplica 

prematuramente produce lesiones, y si se utiliza excesivamente agota el 

sistema nervioso aburriendo al jugador.  Este señalamiento, así de simple, no 

tiene valor; es necesario detallar y explicar para evitar sus peligros. 

 

El trabajo de velocidad, en general, exige contracciones musculares mayores y 

más rápidas que cualquier otro trabajo de la preparación física, con excepción 

de los multisaltos (trabajo de potencia).  Como las contracciones musculares 

envuelven a las diferentes membranas del musculo y una de ellas (el epimisio) 

da origen a los tendones que lo insertan a los huesos, lógicamente los 

tendones se ven involucrados en el trabajo de velocidad.  Si todas las fibras 

musculares de un musculo se contrajeran al mismo tiempo, los tendones 

quedarían arrancados de los huesos o partidos, pero, por suerte esto no 

sucede y las fibras se contraen rotativamente.  Y, el trabajo muscular exige 

contracciones musculares mayores y más rápida porque se vale de estímulos 
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maximales y submaximales,  Estos estímulos necesitan de un 

acondicionamiento previo de bajas intensidades que no debe durar menos de 

ocho semanas en el mejor de los casos.  Si se desean obtener “garantías” 

contra lesiones musculares y articulares es necesario realizar un trabajo de 

base durante tres o cuatro meses por medio de esfuerzos de resistencia, fuerza 

y flexibilidad de baja y media intensidad. 

Las principales lesiones producidas por el trabajo de velocidad prematuro son 

los rompimientos de fibras y los desgarres de tendones, y a veces ligamentos. 

Cualquier lesión de estas produce un retroceso en la preparación física del 

jugador ya que, de inmediato, tenemos que darle descanso al área lesionada.  

Si la lesión es un musculo o tendón del tronco (excepción de la región lumbar) 

o del brazo, la preparación física se ve mermada menos, pero si ella se 

produce sobre una de las piernas, entonces sus efectos son catastróficos 

porque estas soportan todo el peso del cuerpo en los movimientos deportivos y 

son los soportes de la preparación física. 

 

Tan pernicioso como puede ser una lesión a nivel muscular o de tendón es el 

agotamiento del sistema nervioso por el trabajo de velocidad utilizado 

excesivamente.  Siempre se ha dicho que el sistema nervioso se agota con 

mucha más facilidad que cualquier otro, sin que se hayan presentado 

suficientes evidencias científicas concretas; sin embargo todos los 

entrenadores con suficiente experiencia saben que esto es así y se cuidad de 

excederse en el uso de los ejercicios de frecuencia y de velocidad de reacción. 

 

Conducción del balón: 

 

La conducción se define como: “Es la acción que realiza un jugador al 

desplazar el balón desde una zona a otra del campo, con toque sucesivos y 

manteniendo el control sobre el “ 

 

En edades tempranas, se tiene que ensenar al jugador a como se hace una 

conducción pero también cuando se tiene que realizar.  Esto para un 

entrenador tiene que ser básico para evitar una excesiva conducción en 

edades más adultas. 
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Es el elemento técnico integrante de la técnica en el futbol que se refiere al 

acto de transportar o trasladar el balón mediante la utilización de las partes 

corporales permitidas por el reglamento de juego.  La práctica de este elemento 

se categoriza según la superficie del cuerpo con que se ejecute la conducción. 

 

La parte corporal ideal para su práctica la constituye el pie (recurso natural). Ya 

que este elemento se refiere al traslado del balón al ras del piso. 

 

La conducción del balón en el futbol es un elemento de suma importancia por 

tal motivo su enseñanza requiere de mucha atención y práctica, para esto el 

alumno primeramente debe manipular el elemento (balón), para que logre 

identificarlo con las diferentes características del mismo y así pueda desarrollar 

de una mejor forma o manera este fundamento. 

 

Se debe explicar al alumno que la conducción la puede realizar con la parte 

interna, externa, media del pie, así como la punta del mismo, según sea la 

situación que le presente; ya que es muy poco práctico e inusual realizarlo con 

la cabeza por ejemplo, se debe perfeccionar su ejecución con el pie. 

 

Para un correcto e ideal traslado del balón se aconseja hacerlo con la parte 

externa del pie, ya que permite un avance más rápido que con cualquier otra 

parte. 

 

La conducción del balón se lleva a cabo acompañada de una carrera, la cual 

puede ser lenta o rápida, realizando durante su transcurso cambios de 

dirección que son necesarios para superar al rival, ejecutando correcciones con 

la parte interna, aunque se pueden realizar también con la planta del pie. 

 

Durante la conducción del balón es importante tratar de mantener la vista al 

frente, para que de esta manera se pueda mantener la perspectiva del espacio 

que se piensa recorrer, así como de los jugadores contrarios, que intentaran un 

quite del balón y de los propios compañeros que estarán esperando el posible 

pase.   
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Para logarlo en una forma adecuada es necesario que el realice los siguientes 

ejercicios. 

 

 Conducción libremente del balón con las diferentes partes del pie ya 

mencionadas. 

 

 Conducción con pie derecho, izquierdo, ambos, con parte interna, parte 

externa. 

 Conducción en zig-zag, se puede realizar con el apoyo de conos o de 

sus propios compañeros los cuales deberá zigzaguear en forma limpia 

(sin tocarlos). 

 

Para que se ejecute una buena conducción del balón debe haber un buen pase 

del balón previo. 

Un pase es lanzar, dirigir, o mandar el balón a un compañero o a un 

determinado lugar de la manera más exacta posible. 

El pase de balón lo podemos realizar con la parte interna, externa, media y con 

la punta de ambos pies. 

Primero individualmente el jugador golpeara el balón y tratara de dirigirlo hacia 

un punto determinado (en la pared) a no más de 5 mts. De distancia, este 

ejercicio se repetirá varias veces; para después hacerlo por parejas, se 

colocaran frente a frente y harán el ejercicio anterior en forma pasiva con la 

variante de que el compañero regresara de igual manera el balón, este 

fundamento se repetirá con la variante de que ambos alumnos deberán 

desplazarse hacia el frente en busca del balón y no esperar que este le llegue a 

los pies. 

 

Para comenzar una conducción hay que lograr una buena recepción del balón. 

 

La recepción es el control absoluto del balón y lo cual se puede lograr 

realizando los siguientes ejercicios. 
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 Recepción del balón con parte interna, externa, media y con la planta del 

pie. 

 

 Ejercicios por parejas colocados frente a frente uno lanza el balón y su 

compañero recibirá este con cualquiera de las partes del pie arriba 

mencionadas, esto se hará en forma estática y en movimiento. 

 

 Recepción con el muslo primero se hará individualmente, lanzando el 

mismo el balón hacia arriba y lo recibirá con el mismo derecho y 

posteriormente con el izquierdo, esta se hará tratando de amortiguar la 

caída del balón para que este quede lo más cercano del alumno al caer 

al piso. 

 

 Recepción con el muslo por parejas se colocaran frente a frente con una 

distancia de aproximadamente de 2 mts. De separados uno de ellos 

lanzara el balón con las manos y el otro buscara hacer la recepción con 

el muslo, este ejercicio se hará de forma alternada estática y 

dinámicamente. 

 

Técnica: 

 

Una técnica apropiada es fundamental para el rendimiento, mientras que una 

técnica pobre es el factor que limita el desarrollo de la velocidad en la mayoría 

de los jugadores.  Una buena técnica permitirá que un corredor mueva sus 

extremidades rápida y seguramente.  Una técnica deficiente resultara en una 

pobre eficacia de movimiento, producirá fuerzas de frenado, y la sobrecarga de 

ciertos músculos y articulaciones lo que posiblemente derivara en una lesión.  

La técnica es probablemente el componente más importante y el más 

entrañable. 
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Importancia de una correcta técnica de carrera: 

 

Ser capaz de correr es extremadamente importante para el éxito en muchos 

deportes.  Mientras que son muchos los factores que pueden ser entrenados 

para mejorar la velocidad, la técnica es uno de los más importantes y de los 

más entrañables.  Una técnica solida resultara en un corredor más rápido y 

más eficiente.  Una técnica pobre limitara la velocidad del jugador.  Para ayudar 

a que el jugador domine la técnica, el movimiento de la carrera debe ser 

dividido en varias ejercitaciones que sirven para entrenar diferentes partes del 

movimiento global.  Las ejercitaciones simplifican una destreza complicada 

ayudando a dominarla.  Además sirven como entrada en calor y como entrada 

en calor y como ejercicios de acondicionamiento. 

La velocidad de carrera es un factor importante para el éxito en el atletismo, 

obviamente ellos eventos de pista y campo el atleta que comúnmente gana es 

el más veloz, el que salta más alto o que lanza más lejos, mientras que los 

jugadores más veloces son capaces de llegar primeros al balón, eludir 

defensores, anotar, o de alcanzar al jugador que tiene la posesión del balón 

más efectivamente.  La velocidad de carrera es tan importante que 

frecuentemente es utilizada para evaluar el potencial atlético y en la selección 

de atletas para un equipo. 

 

Mientras que observara que algunos aspectos de la velocidad son genéticos, o 

heredados, hay ciertas cosas que usted puede hacer para desarrollar y mejorar 

la velocidad de carreta de un atleta. 

 

Técnica de la Carrera de Velocidad: 

 

El rendimiento en la velocidad depende mayormente de la habilidad para 

mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y de la coordinación de los 

músculos utilizados para producir un patrón de movimiento.  La habilidad para 

coordinar las acciones musculares impactara directamente sobre la técnica.  La 

inhabilidad para coordinar los músculos rápida y eficientemente resultara en 

menores velocidades de carrera y posiblemente será la causa de lesiones. 

 



43 
 

Dividiremos la carrera en dos partes: La fase de apoyo y la fase de 

recuperación.  Cada pierna pasa por una fase de apoyo y por una de 

recuperación.  La fase de apoyo comienza cuando el pie impacta contra el piso 

y finaliza cuando el pie deja de hacer contacto con el mismo.  La fase de 

recuperación comienza cuando el pie deja de hacer contacto con el piso y dura 

hasta que el pie vuelve a hacer contacto con el mismo. 

 

En la fase de apoyo el pie deberá hacer contacto con el piso ligeramente 

delante del centro de gravedad del jugador (ligeramente al frente de la cadera).  

El pie debería ser impulsado hacia el piso por medio de los músculos 

extensores de la cadera, los isquiotibiales y los glúteos deberían realizar la 

mayor parte del trabajo durante la extensión de la cadera.  Los cuádriceps 

(extensores de la rodilla) son también importantes durante el contacto del pie 

con el suelo ya que evitan que la rodilla se flexione excesivamente y además 

disipan la energía elástica.   Durante el contacto con el suelo el pie debe 

realizar una dorsiflexion para la cual el dedo gordo del pie deberá tirar hacia la 

tibia.  Esto maximizara la cantidad de energía que puede ser acumulada por los 

músculos de la pantorrilla y que será liberada, más tarde durante la zancada, 

para generar el impulso.  La parte externa del ante pie, y no el talón, deberá 

hacer contacto con el piso. 

 

El jugador deberá pensar entonces, en propulsarse sobre el pie de apoyo; 

deberá continuar haciendo fuerza con la cadera y con los extensores de la 

rodilla hasta que el centro de gravedad pase por sobre el pie de apoyo.  En 

este punto el jugador deberá enfocarse en realizar una flexión plantar del pie 

(apuntar con los dedos) mediante la contracción de los músculos de la 

pantorrilla.  Cuando los dedos dejen el piso la fase de apoyo habrá terminado. 

 

Una vez que la pierna entra en la fase de recuperación, el tobillo realizara un 

dorsiflexion con el dedo gordo tirando hacia la tibia.  Una vez que el pie deja el 

piso, el jugador deberá flexionar la rodilla y llevar el tobillo hacia la cadera / 

glúteos lo más rápidamente posible. Esto ayudara a “acortar la pierna “y le 

permitirá al jugador balancear la pierna hacia delante más rápido de los que él 

podría hacerlo si la pierna se mantuviera estirada. 
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Estamos buscando velocidad, por lo que , hasta las cosas relativamente 

“pequeñas” tales como flexionar la pierna le ayudaran al jugador a ganar un 

tiempo precioso tanto en el entrenamiento como en la competición. 

 

Una vez que los talones son llevados hacia la cadera, la pierna deberá 

balancearse hacia delante.  El jugador debería imaginarse que está tratando de 

pasar con el tobillo por sobre la rodilla opuesta.  Esto mantendrá la pierna 

“acortada” y una alta velocidad durante el mayor tiempo posible.  Una vez que 

el tobillo haya pasado por sobre la rodilla opuesta el jugador deberá comenzar 

a desplegar o extender, la pierna que se está balanceando.  Debe señalarse 

que la extensión de la cadera y de la rodilla que ocurren en esta fase se debe a 

una transferencia de momento, y no a una contracción activa de la 

musculatura. 

 

A medida que la pierna se extiende y que el jugador se prepara para la 

siguiente fase de apoyo, este deberá enfocarse nuevamente en la activación de 

los músculos extensores de la cadera para dirigir el pie hacia el piso. 

 

Además de las acciones de la parte baja del cuerpo, hay algunos otros puntos 

sobre los cuales el futbolista deberá enfocarse.  El primero de estos es l 

postura, debe correr con el tronco erguido, la cabeza debe estar nivelada y las 

caderas deberán mantenerse altas con poco movimiento vertical.  Segundo, el 

balanceo de los brazos contribuye a la velocidad de carrera, debe enfocarse en 

dirigir los brazos hacia atrás del codo debería oscilar entre los 60 grados al 

frente y los 140 grado atrás, además se debe evitar balancear los brazos por 

delante de la línea media del cuerpo. 

 

Obviamente, cuando realiza un sprint, el futbolista debe pensar en muchas 

cosas que están aconteciendo en un corto periodo de tiempo.  Para muchos 

jugadores, aprender esto puede ser una tarea abrumadora. 

 

Las ejercitaciones son útiles herramientas que pueden asistir al futbolista en el 

aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas especificas del futbol. 
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Longitud y Frecuencia de la Zancada: 

 

La longitud de zancada se refiere a la distancia que recorre el centro de masa 

del corredor con cada zancada.  La frecuencia de zancada se refiere al número 

de contactos que realiza el pie por unidad de tiempo.  Tanto la longitud como la 

frecuencia de zancada contribuyen directamente a la velocidad de carrera. 

 

Esencialmente, velocidad = longitud de zancada x frecuencia de zancada.  A 

partir de esta ecuación debería ser obvio que la velocidad se incrementara si el 

atleta es capaz de alargar la zancada mientras mantiene la frecuencia, y 

viceversa.  Tanto la longitud con o la frecuencia de zancada son entrañables.  

Con esto dicho, es importante comprender que si se alarga en demasía la 

longitud de zancada, se alcanzara un punto en el que la devolución disminuirá. 

 

Más allá de cierto punto, una zancada demasiado larga enlentecerá el atleta 

debido a que comienza a experimentar fuerzas de frenado.  La tercera ley de 

Newton expresa que “para cada acción hay una reacción igual y opuesta”,  

cuando el pie impacta con el piso al frente del cuerpo, la fuerza generada por el 

piso es dirigida hacia el corredor, lo que efectivamente lo enlentecerá.  Para 

mejorar su velocidad, los corredores de elite, quienes ya han optimizado su 

longitud de zancada, se enfocan en la mejora de la frecuencia.  

 

Para la mayoría de los atletas, el truco es hallar la relación óptima entre estas 

dos variables. 

 

Cuanto entrenar la velocidad y como implementar las pausas para que el efecto 

del entrenamiento sea optimo: 

 

Durante el entrenamiento de la velocidad, los jugadores deben rendir al 

máximo durante un breve periodo de tiempo.  Los periodos entre tandas de 

ejercicios deben ser lo suficientemente largos como para que los músculos se 

recuperen hasta condiciones casi de reposo a fin de capacitar al jugador para 

rendir al máximo en una tanda de ejercicio siguiente.  Por ejemplo, una prueba 

en jugadores daneses profesionales mostró que 25 segundos no fueron 
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suficientes para que se recuperen plenamente después de 7 segundos de 

velocidad. 

 

El tiempo ideal de reposo entre repeticiones en deportes de campo es el tiempo 

de trabajo por 15, y entre series es el tiempo de trabajo por 15 x 3. 

 

Entonces en este caso de los jugadores daneses en vez de ser 25 segundos 

de recuperación para 7 segundos de trabajo, tendría que haber sido 1' 45” de 

recuperación para 7 segundos de trabajo. 

 

El entrenamiento de la velocidad debe ejecutarse al comienzo de una sesión de 

entrenamiento, cuando los jugadores no están cansados.  Sin embargo, es 

importante que los jugadores hayan hecho una entrada en calor muy buena. 

Cuando se lleva a cabo un ejercicio de entrenamiento de la velocidad durante 

5-q0 segundo, se mejora también la capacidad de resistencia de la velocidad, 

puesto que se producen cantidades  considerables de lactato.  Sin embargo, el 

mayor efecto del entrenamiento de la velocidad es sobre el alto sistema de 

energía de fosfatos. 

 

Organización del entrenamiento de velocidad: 

 

El entrenamiento de la velocidad debe adoptar principalmente la forma de 

situaciones similares a las de juego, el denominado entrenamiento funcional de 

la velocidad, puesto que parte del efecto deseado del entrenamiento es mejorar 

la capacidad de los jugadores para prevenir y reaccionar a distintas situaciones 

del futbol.  Esprínter una distancia determinada a una orden dad, es un ejemplo 

de entrenamiento formal de la velocidad.  Mientras que, por otro lado, mejora la 

capacidad para producir energía por parte de los sistemas anaeróbicos, tiene 

poco efecto sobre la capacidad de reacción en situaciones específicas del 

futbol.  Ello se debe al hecho de que los jugadores responden a señales, por 

ejemplo, un silbato, que no se parecen al estímulo para la acción que se 

produce durante un partido.  Además, durante este tipo de entrenamiento de la 

velocidad, los músculos que intervienen en otros movimientos rápidos del futbol 

no se entrenan suficientemente.  
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El entrenamiento formal de la velocidad ha sido tradicionalmente una forma 

predominante de entrenamiento de la velocidad en el futbol.  Así, los jugadores 

con frecuencia asocian el entrenamiento de la velocidad a los Sprint sin 

ninguna pelota.  Por razones psicológicas, puede ser necesario, por lo tanto, 

incluir esta forma de entrenamiento de vez en cuando, aunque el efecto global 

para el futbol no es el óptimo.  Los beneficios pueden mejorarse con ciertas 

adaptaciones; por ejemplo, la señal de partida puede ser el rebote de una 

pelota.  Una razón de la popularidad del entrenamiento forma de la velocidad, 

es que es fácil de organizar y sus objetivos pueden definirse bien, mientras que 

la planificación del entrenamiento funcional de la velocidad requiere más 

imaginación y el entrenador necesita valorar continuamente si los objetivos del 

entrenamiento se están logrando.  Sin embargo, al seleccionar la forma del 

entrenamiento de la velocidad, hay que reconocer que los beneficios generales 

del entrenamiento funcional de la velocidad son mucho más grandes que los 

conseguidos con el entrenamiento formal de la velocidad. 

 

Formas puras de manifestarse la velocidad: 

 

La velocidad tiene unas connotaciones intrínsecas y extrínsecas y, 

dependiendo de su calidad, así serán las manifestaciones externas de la 

misma. 

 

Formas de velocidad intrínseca o no visible: 

 

- Velocidad en la transmisión de los estímulos nerviosos, tanto los 

sensitivos como los motores. Además de la calidad neuronal 

personal, influye la cantidad de centímetros que tienen que recorrer 

los estímulos, por lo que los jugadores altos son, en ese sentido, más 

lentos que los bajos. 

 

- Velocidad muscular o contráctil, es decir, el tiempo que necesita un 

musculo o grupo de ellos en contraerse. 
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- Velocidad discriminativa, de elección de  decisión.  Es la rapidez que 

tiene un jugador en seleccionar la respuesta adecuada entre varias 

posibles.  Por ejemplo, cuando el delantero por afuera, antes de 

realizar el centro, eleva su mirada para observar a sus compañeros.  

En breves fracciones de segundo debe seleccionar mentalmente el 

que se halla en mejor posición para pasarle el balón y que remate 

hacia el arco.  El jugador se encuentra entre varios estímulos y tiene 

que seleccionar el que crea que tiene mejor respuesta. 

 

Un tiempo de reacción discriminativo muy bajo mejora sensiblemente la 

capacidad de interceptación y anticipación.  Esta es la respuesta a la 

observación directa y reiterada a estímulos móviles balón-contrarios-

compañeros-portería, por lo que el jugador tiene una información continua que 

procesa en brevísimo espacio de tiempo.  El jugador identifica los estímulos del 

juego antes mencionadas, elabora respuestas anticipadas y ajustadas a la 

trayectoria del balón y seleccionara según el contexto. 

 

Formas de velocidad extrínseca o visible: 

 

- Velocidad de reacción. 

 

- Velocidad Segmentaria, Gestual, de Acción, Rapidez o Acíclica, 

aunque varios gestos acíclicos repetitivos elaboran acciones cíclicas 

o frecuenciales. 

 

- Velocidad de Traslación, de Desplazamiento, de Movimiento Global. 

 

- Velocidad-Agilidad.  La entendemos como una variante compleja de 

la traslación. 

 

Entonces podemos señalar dos grupos: 

 

Velocidad Acíclica, relacionada con la gestual 
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Velocidad Cíclica, relacionada con la frecuencia de movimientos. 

 

Otro tipo de velocidad que sale de la exclusiva parcela de preparación física.  

Nos referimos a la llamada “velocidad óptima” y que es aquella con la que el 

jugador domina, con gran destreza, las acciones técnicas y del juego. 

 

Tipos de Velocidad: 

 

- Velocidad de Reacción. 

 

- Velocidad Segmentaria. 

 

- Velocidad de Traslación. 

 

De esta última son interesantes dos variantes: 

 

- Velocidad de Traslación con Balón 

 

- Velocidad – Agilidad. 

 

No podemos dejar de nombrar a la Velocidad-Resistencia o capacidad para 

mantener mucho tiempo la velocidad máxima alcanzada. 

 

Definición de los distintos tipos de velocidad 

 

Globalmente podemos definirla como la capacidad para ejecutar movimientos 

en el mínimo tiempo posible. 

 

Todos los tipos de velocidad están interrelacionadas entre sí, podemos 

distinguirlos en: 
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V. Reacción 

 

V. Segmentaria 

 

V. Traslación 

 

Variantes de la Velocidad 

 

V. Aceleración 

V. Traslación con balón 

 

V. Agilidad 

 

V. Óptima 

 

Velocidad de Reacción: 

 

Es el tiempo mínimo para dar una respuesta motora a un estímulo 

prontamente. 

 

Por definición de la física diríamos que es la acción contraria a la que provoca 

el estímulo. 

 

Es el inicio de la respuesta a un estímulo de cualquier tipo: visual, auditivo, 

táctil, etc., manifestada en forma de movimiento, es decir, el menor tiempo 

transcurrido desde que aparece el estímulo y se produce la posterior respuesta 

motora.  Por ejemplo, ante la presentación del estímulo (balón), reaccionar o 

iniciar el movimiento para jugarlo.  Otros estímulos que producen reacciones 

son los compañeros y contrarios.  Sus posiciones, sus cambios de dirección, 

sus intenciones, sus voces etc.  Los cuales hay que interpretar, y ante los 

cuales hay que reaccionar. 

 

La reacción del individuo es un problema, hasta cierto punto, de atención o 

concentración, por lo que el futbolista debe estar en todo momento pendiente 
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de todos y cada uno de los restantes jugadores, tanto contrarios como 

compañeros. 

 

El comportamiento del tiempo de reacción después de una carga física viene 

decreciendo de acuerdo con el cansancio muscular, producido a lo largo del 

partido o del entrenamiento en sí.  Por ello el entrenamiento de la velocidad de 

reacción debe hacerse cuando aún no haya aparecido la fatiga o mejor aún al 

principio.  Esta es una de las razones por las que hay que entrenar la 

resistencia muscular del jugador p [ara lograr también una mejoría en la 

velocidad de reacción a pesar de una carga fuerte de trabajo.  Normalmente la 

reacción empeora con el alcohol, con la falta de sueño, con todos los excesos, 

con las enfermedades etc. Algunos personas notan cierto estimulo (por poco 

tiempo) y reaccionan favorablemente con el café y la mayoría de los productos 

estimulantes (incluyendo el doping).  Sin embargo esto puede ser favorable al 

jugador tranquilo, pero en el nervioso produce efectos catastróficos, de forma 

que llega hasta perder el momento de la acción a realizar (por demasiado 

pronto o demasiado tarde). 

 

Velocidad Segmentaria 

 

Se trata de hacer un gesto, tiro al arco por ejemplo, muy aprisa.  Es, pues, el 

lapso de tiempo que emplea el jugador en ejecutar un gesto explosivo y único 

con sus miembros o segmentos inferiores, normalmente, excepto el arquero. 

 

Desde su periodicidad podemos significar dos grupos: 

 

Velocidad Acíclica 

 

Es una sola acción realizada a máxima velocidad.  Por ejemplo, un despeje de 

puños. 

Desde esta perspectiva, podemos asimilarla a la gestual. 
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Velocidad Cíclica 

 

Es lo contrario a la anterior, una sucesión de movimientos elaborados con la 

máxima rapidez, es decir, efectuar gestos repetidos con la mayor frecuencia 

posible.  Po lo tanto es la velocidad de tipo frecuencia.  Por ejemplo, el sprint 

de un delantero.  Tiene mucho que ver con la velocidad de Traslación. 

 

Velocidad de Traslación: 

 

Se define como la capacidad que tiene el jugador para ir de un sitio a otro en el 

mínimo tiempo posible.  A esto hay que agregarle algunos detalles sobre la 

escasez de metros a recorrer, la máxima intensidad por parte del jugador y el 

tipo de trayectoria, rectilíneo, ya que si es en curva, zig-zag, entran en juego 

otros factores que se identifican más con la velocidad-agilidad. 

 

El  ejemplo más típico es una carrera de 50 metros lisos. 

 

En los siguientes puntos se podrá ver como la velocidad de traslación lleva 

implícita a: 

 

-La velocidad de reacción, porque el jugador deberá actuar rápidamente ante 

algún tipo de estímulo para salir. 

 

-La velocidad de aceleración.  Con este nombre se designa a la capacidad de 

producir un incremento progresivo de velocidad.  Su límite está situado 

alrededor de los 40 metros, desde la salida.  La mayoría de los trayectos en 

futbol-once se encuentran en este tramo.  En futbol-sala, los desplazamientos 

en velocidad son de aceleración. 

 

-Velocidad máxima.  Comienza a partir de los 40 metros y dura hasta los 60 o 

65 metros.  En este tramo el jugador expresa su capacidad absoluta de 

velocidad sostenida, aunque son realmente escasas las oportunidades que 

surgen para demostrarlo durante la competición. 
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-Velocidad resistencia.  Una vez sobrepasado el tramo de velocidad máxima, 

empieza otro que se inicia a los 60 metros desde la salida.  Termina en los 100, 

150, 200, metros, según la capacidad de jugador.  Es, en suma, la capacidad 

de mantener la velocidad máxima alcanzada durante el mayor tiempo posible. 

 

Velocidad-Agilidad: 

 

Muchos autores la reconocen con el nombre de Agilidad exclusivamente.  Con 

esta aclaración debemos significar la importancia de la velocidad, en todas sus 

manifestaciones, como componente de la agilidad.  Es una variante de la 

velocidad de traslación, pero debemos añadirle que se distingue porque la 

trayectoria que se realiza es curvilínea.  Se hacen más significativos los 

factores de equilibrio y coordinación.  En el futbol hay un porcentaje muy 

considerable de acciones de este tipo. 

 

Lo que más nos interesa a los preparadores físicos es la velocidad optima, que 

engloba a los tipos anteriores ya la velocidad de traslación con balón. 

Velocidad de Traslación con Balón 

 

Entendemos esta forma de velocidad como aquella en la que el jugador lleva 

consigo y dominando el móvil del juego.  Aparte de las consideraciones de la 

velocidad de desplazamiento debemos añadirle las correspondientes a la 

conducción del balón posición de la cadera, tronco, brazos, cabeza con visión 

periférica para percibir las posiciones de compañeros y contrarios. 

 

Velocidad optima: 

 

Puede ser realizada con balón o sin él.  Es aquella por la que el jugador domina 

con gran destreza las acciones técnicas y del juego.  De nada le sirve a los 

jugadores desplazarse en velocidad si no puede realizar correctamente las 

acciones técnicas como: conducir, cabecear, controlar el balón, etc. 

 

Tiene un componente perceptivo muy significativo.  La Óptima engloba a la de 

traslación con balón.  Por ello, el ideal del juego es la velocidad óptima y 
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controlada de las habilidades técnicas, no la velocidad con gestos torpes o 

pocos precisos. 

 

Evolución de la velocidad en la etapa Infanto Juvenil: 

 

Desde una perspectiva del sistema nervioso, la maduración morfológica y 

fisiológica de las células nerviosas alcanza su techo sobre los diez o doce años 

de edad, por lo cual desde los ocho años y hasta los doce es una fase sensible 

para trabajar la velocidad de reacción-aceleración y aspectos relacionados con 

la frecuencia de la zancada. 

 

Desde el punto de vista psíquico, también las capacidades de concentración, 

motivación y volitiva, en este periodo de los ocho a doce años son muy 

favorables.   

 

La Velocidad y su desarrollo: 

 

Desde los 3 a los 6 anos 

 

La velocidad se manifiesta de una forma natural a través de los juegos 

espontáneos y organizados y la propia manera de ser del niño, que lo realiza 

de forma explosiva y lúdica.  Lo importante es que tomen conciencia de su 

propio cuerpo, espacio y tiempo, en concreto sus habilidades perceptivo-

motoras.  Esto favorecerá el trabajo de velocidad en el futuro. 

 

Lo primero que debe dominar el niño es la percepción somática o corporal. 

 

Desde los 6 a los 10 años: 

 

Luego de tener a la base anterior, comienza el periodo de las habilidades y 

destrezas básicas, el dominio de las formas más primarias del desplazamiento 

como la marcha, carrera, salto, giro y lanzamiento-recepción, todas ligadas a 

las posibles carreras de un jugador de futbol en el campo de juego con y sin el 

balón. 



55 
 

Se trata de que el futuro jugador tenga una base motriz amplísima que le 

permita salir airoso de cualquier situación que se le pueda presentar en un 

entrenamiento o partido. 

 

No debemos olvidarnos de la coordinación y el e1quilibrio que cumplen un  

papel fundamental ya que son parte del soporte motriz. 

 

Sera necesario que las practicas físico-motrices, que el niño realice en el 

colegio o en el club, estén progresivamente ordenadas para que las habilidades 

y destrezas básicas sean concebida de la mejor manera, yaqué son el primer 

eslabón de su desarrollo motriz. 

 

Desde los 10 a los 12 años: 

 

Se destacan con mayor intensidad las recomendaciones expuestas para el 

periodo anterior. 

 

Es notoria la aparición de la fase sensible para la mejora de la frecuencia de 

movimientos; ejercicios de skiping con todas sus variantes, elevaciones de 

rodillas, elevación de talones a glúteos, etc., son muy recomendados para 

estas edades debido a que tienen un doble objetivo: por un lado son ejercicios 

de asimilación o aprendizaje y, por otro, son ejercicios de aplicación, es decir, 

tienden a fortalecer aquellos grupos musculares más específicos implicados en 

la carrera.  Se debe también iniciar las prácticas correspondientes a la 

velocidad de reacción-aceleración. 

 

 

El incremento de la velocidad se ve mejorado gracias a su continuidad y a la 

mejora de la fuerza y coordinación general. 

 

De los 12 a los 14 años: 
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Debido a la pubertad más temprana la niña puede incrementar la carga de 

trabajo, no es el caso de los niños que deben realizar trabajos parecidos a la 

etapa anterior. 

 

De los 14 a los 16 años: 

 

El desarrollo hormonal hace posible que esta etapa sea una fase ideal para 

comenzar a desarrollar las capacidades físicas que van asociadas a la 

velocidad: fuerza rápida o potencia y resistencia anaeróbica alactica. 

 

Son importantes los ejercicios para la zona abdominal y espinal, la flexibilidad 

toma un rol muy importante y no dejan formar parte de los ejercicios de 

aplicación. 

 

“No debemos dejar ni olvidad los ejercicios de asimilación ya que el incremento 

de peso y estatura en el niño hace que este tenga “un nuevo cuerpo que 

deberá recoordinar”.  Es muy importante para esto los ejercicios relacionados 

con la agilidad. 

 

De los 16 a los 18 años: 

 

Progresivamente pueden consolidarse las prácticas sistematizadas, siempre y 

cuando se hayan superado las etapas anteriores y no haya ninguna 

contraindicación de tipo biológico, debido a que el individuo ya posee la 

definición muscular. 

 

Fuentes energéticas que utiliza la velocidad: 

 

Los trabajos de velocidad siempre van unidos con contracciones musculares 

máximas o submaximas, lo que requiere, en cuanto a las vías energéticas, 

unos índices máximos del flujo energético por unidad de tiempo.  “Para 

jugadores de elite, la duración total de ejercicios de alta intensidad durante un 

partido de futbol es de casi 7 minutos”. (6) 

 



57 
 

El combustible que necesita un jugador para cubrir trayectos cortos en el 

mínimo tiempo posible, proviene del sistema anaeróbico aláctico o sistema del 

fosfageno ATP – CP (Adenosin Trifosfato-Fosfocreatina), que es la fuente más 

inmediata de energía para la actividad muscular.  Este se almacena en la 

mayor parte de las células musculares, principalmente.  Toda forma de energía 

química, como la que proviene de los nutrientes que normalmente ingerimos, 

debe asumir la forma de ATP antes de que pueda ser usada por las células 

musculares. 

 

Así el sistema anaeróbico aláctico es aquel que proporciona energía por 

degradación del ATP presente en la célula muscular y por la resintesis del ATP 

facilitada por la degradación del CP.  El nombre de este sistema es debido a 

que las reacciones químicas se efectúan sin la presencia de oxígeno y sin que 

se produzca ácido láctico como secuela de las mismas.  Como la reserva de 

ATP en los músculos es reducida, el esfuerzo máximo solo  se puede mantener 

pocos segundos, entre seis y diez según el grado de entrenamiento del 

jugador. 

 

Una vez que el ATP se consume, habrá que esperar unos minutos, alrededor 

de tres, para que se regenere otra vez y poder repetir la acción. 

 

Si por necesidades del juego o partido es preciso realizar otro esfuerzo 

explosivo sin haber recuperado el ATP gastado, aquel será submaximo y 

producirá ácido láctico.   

 

“Si analizamos los esfuerzos en el futbol, vemos que, por su cortedad, la 

mayoría son de tipo anaeróbico aláctico, siendo el ATP y CP la principal fuente 

de energía utilizada” (7) 

 

Velocidad pura: 

 

Sistema anaeróbico aláctico----esfuerzos explosivos de hasta 5/15 segundos 

de duración. 
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Velocidad – resistencia: 

 

Sistema anaeróbico láctico----esfuerzos entre 10/15 segundos y 2 minutos 

(distancias entre 100 y 800 metros). 

 

Tiempos de recuperación para efectuar un trabajo de velocidad: 

 

Los periodos de recuperación tras esfuerzos de velocidad van a depender de 

varios factores: 

-Edad y grado de preparación del jugador. 

 

-Cantidad de esfuerzo realizado. 

 

-Tipo de descanso realizado: aportes, relajación, etc. 

 

-Si ha sido correcto o no el entrenamiento: carga en relación a las 

disponibilidades del jugador, calentamiento adecuado, estiramientos 

específicos, etc. 

 

Lapsos temporales de recuperación: 

 

Regeneración en un 90%-----después de 6 a 10 horas (vía anaeróbica  

aláctica) 

 

Regeneración completa-----después de 24-36 horas o más (vía anaeróbica 

aláctica). (GROSSER 1992). 

 

Hay que tener en cuenta el resto de los esfuerzos realizados, ya que serán 

sumatorios.  Una cuestión es la recuperación en horas de los trabajos 

relacionados con la velocidad y otra muy distinta es la recuperación de la fatiga 

muscular localizada a nivel de las extremidades inferiores, que requiere más 

tiempo. 
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En cuanto el cansancio nervioso central, se ha de prever un tiempo de 

regeneración, es decir hasta la restauración del equilibrio hormonal, de unas 72 

horas después de requerimientos neurohormonales, sobre todo de las 

catecolaminas, adrenalina y noradrenalina.  Luego un entrenamiento de la 

velocidad relativamente amplio solo tiene sentido cada tercer día. 

 

Los tiempos de recuperación para fosfocreatina y glucógeno, igual que la 

eliminación del lactato, son igualmente importantes para el entrenamiento y la 

aplicación en competición de movimientos (ejercicios), de máxima velocidad. 

 

El depósito de ATP no se vacía.  Puede hablarse de una regeneración 

inmediata.  Los depósitos de CP, sin embargo, pueden agotarse casi por 

completo (hasta un 20% de cantidad restante) en rendimiento cortos y 

máximos. La restauración de los depósitos sigue una curva exponencial, es 

decir, que existe una primera fase rápida y una segunda más lenta.  La 

recuperación de CP inicialmente rápida durante los primeros 10-20 segundos 

se efectúa mediante la energía procedente de la glucolisis.  Por esta razón nos 

encontramos todavía ante una producción de lactato justo después de 

interrumpir el esfuerzo.  La vía energética oxidativa se ocupa en continuación 

de la refosforilacion restante. 

 

“La restauración del depósito de CP hasta un 90% de su concentración inicial 

se termina a los 60-90 segundos”. (MADER, 1983, 21). 

 

Una regeneración completa del almacén de fosfato oscila entre los 3 y 5 

minutos.  Una supercompensacion se espera en el mejor de los casos después 

de los 6-8 minutos, después de una carga previa de 5 segundos, o bien 20-24 

minutos después de una carga previa de 15 segundos. 

 

La eliminación de lactato de la célula muscular y de la sangre constituye el 

segundo ámbito a tener en cuenta en el marco de la recuperación después de 

cargas de velocidad. El lactato acumulado en sangre y tejido puede 

considerarse como sustancia de fatiga por su efecto de bajar el PH con la 

consiguiente delimitación de la actividad enzimática.  El lactato que se va 
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acumulando se traspasa al entorno, sobre todo a la sangre, a través de la 

pared celular. Esto ocurre todavía durante el tiempo de esfuerzo, al menos para 

una parte del lactato.  Después de la carga el lactato se elimina de la sangre 

mediante oxidación a nivel del musculo cardiaco y a través de su captación por 

parte del hígado, riñones y musculatura no esforzada.  En función del nivel de 

entrenamiento y del sistema metabólico anaeróbico, el lactato se degradara 

con mayor o menor velocidad.  La velocidad de resintesis  / degradación suele 

ser más elevada en los entrenados.  Los datos acerca de la eliminación 

completa de lactato se mueven entre 1 y 3 horas.  “El tiempo requerido para 

eliminar la mitad del contenido es de 15 minutos”. (HECK, 1989, 34) 

Factores que limitan la velocidad: 

 

Dependen de muchos factores, unos son genéticos o hereditarios, por ejemplo, 

la composición muscular con respecto al tipo de fibra que posee, blancas o 

rojas; otros son morfológicos, como la altura.   

 

Entonces ¿de qué factores dependerá que nuestros jugadores tengan más o 

menos velocidad, además de un entrenamiento óptimo?, de los siguientes: 

 

-La composición fibrilar: 

 

Es la importancia que tiene para un jugador el predominio de un tipo de fibra 

sobre otra. (Rápidas o blancas; lentas y resistentes o rojas). 

 

-Los parámetros temporo-especiales: 

 

Referido a la velocidad de desplazamiento.  La correspondencia optima entre la 

amplitud de la zancada y la frecuencia de la misma. 

 

-Tipos de estímulos y los órganos perceptivos: 

 

Es la importancia que tiene el estímulo que recibe el jugador.  Normalmente la 

vista y el oído, el  futbol es muy importante el primero ya que el jugador la 

mayor parte utiliza la vista. 
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-La fuerza muscular 

 

La fuerza rápida o potencia permite un gesto más explosivo.  También la mayor 

sección transversal del musculo es crucial a la hora de la velocidad de 

contracción del mismo, por lo que la más a muscular es un factor a considerar. 

 

-La longitud de las palancas Oseas: 

 

Influyen sobre la biomecánica del desplazamiento veloz, con sin balón 

-Almacenamiento de ATP: 

 

El almacenamiento de ATP y CP harán que el esfuerzo explosivo pueda 

mantenerse más o menos tiempo.  El entrenamiento, mejorara este aspecto. 

 

-La mayor o menor capacidad de elasticidad y relajación muscular: 

 

Una elongación deficiente traerá como consecuencia una amplitud gestual 

menor y, ante una acción explosiva, existe el peligro añadido de la rotura 

fibrilar.  La relajación hace posible que los músculos antagonistas atenúen el 

tono y permitan a los agonistas hacer su trabajo con efectividad. 

 

-La calidad de la innervación: 

 

Es la importancia que tienen los componentes del sistema nervioso y la rapidez 

con que se transmiten las órdenes nerviosas que hacen posible el movimiento. 

 

-La estructura de la fibra muscular: 

 

Depende de los elementos pasivos en serie (el tendón) y paralelo del musculo 

(sarcolema, epimisio, perimisio y endomisio) u del activo en serie (el sarcomero 

con sus proteínas contráctiles). 
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-Aprendizaje: 

 

Este referido a saber correr sin balón, a poseer una buena técnica de carrera, y 

con balón, es decir, la conducción con la máxima rapidez. 

 

-Factores psíquicos: 

 

Se refiere al estado de ánimo, la capacidad volitiva y de concentración, 

motivación, etc., estos serán concluyentes a la hora de ejecutar acciones al 

cien por cien de intensidad. 

 

-Edad: 

 

Se puede afirmar que a partir de los 8 años y hasta los 12 hay un aumento 

continuo de la velocidad debido a la mejora de la fuerza y de la coordinación.  

Las definiciones del sistema nervioso y muscular, cerca de los 18 años; hace 

que esta edad se alcancen porcentajes próximos a la cima, que se consigue 

entre los 21 y los 23 años.  A partir de los 25 empieza a disminuir la capacidad 

neuromuscular, no obstante la velocidad puede ser mantenida con trabajos 

específicos, aunque esto es muy relativo. 

 

-Calentamiento: 

 

“Todas las sesiones de entrenamientos o partidos deben iniciarse con un 

calentamiento, además de los efectos físicos, el calentamiento tiene también 

efectos psicológicos” (8).  En el trabajo de velocidad el calentamiento es vital 

por muchas razones como por ejemplo: la disminución de la viscosidad 

muscular o rozamientos internos, extensibilidad, conexión nerviosa, 

metabolismo, etc., son imprescindibles antes de cualquier actividad explosiva. 

 

-Sexo: 

 

A partir de la pubertad la diferencia de fuerza entre chicos y chicas empieza a 

ser notoria.  Como aquella es un factor fundamental en la carrera de velocidad, 
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esta es mejor en el sexo masculino.   El ritmo rápido que existe en un partido 

con jugadores es superior al existente en otro femenino. 

-La fatiga: 

 

Cualquier tipo de fatiga, crónica o pasajera, influye negativamente para rendir 

al máximo, prueba de ello es que uno de los primeros factores que detectan al 

cansancio de un jugador es su mala reacción, tardanza en el arranque, t=etc., 

está producida principalmente por la acidez metabólica y la falta de rapidez en 

la transmisión de los estímulos nerviosos. 

 

Para trabajar la velocidad el organismo debe estar al 100% de su capacidad.  

Si el jugador esta fatigado o cansado, este techo baja considerablemente y la 

velocidad, como tal, no podrán desarrollarse convenientemente. 

 

 

GLOSARIO 

 

  Fatiga: Disturbio irreversible que aparece en una persona como 

consecuencia de una exigencia. J de Hegedus. 

 

 Disturbio que precede al agotamiento, como mecanismo de protección al 

vaciado de reservas.  Weineek 

 

 Resistencia: Cualidad psicofísica que permite resistir o continuar un 

esfuerzo en fatiga, también puede considerarse como capacidad física 

de retardar la aparición de fatiga ante determinados esfuerzos. 

 

 Aprendizaje motor: El desarrollo evolutivo general del niño en relación 

con los procesos de maduración motora.  Proceso de aprendizaje y 

desarrollo  moto. 

 

 Reacción:   Capacidad de reaccionar en el menor tiempo a un estímulo. 

 



64 
 

 Fuerza: Es la capacidad que tiene el hombre para vencer o contrarrestar 

una resistencia externa a través del esfuerzo muscular 

 

 Fuerza rápida: Este tipo de fuerza es la que el hombre manifiesta con la 

capacidad de superar una resistencia externa con alta velocidad de 

contracción muscular. 

 

 Coordinación: Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una 

estructura única varias acciones. 

 

 Anticipación: Es la capacidad que posee el hombre de anticipar la 

finalidad de los movimientos y se manifiesta antes de la ejecución del 

movimiento. 

 

 Técnica: Enseñanza de los movimientos y acciones que constituyen el 

medio para librar la lucha deportiva o para efectuar los entrenamientos.  

 

 Táctica: Asegura el buen empleo de los medios que proporciona la 

técnica para librar la lucha deportiva, nos ensena la manera de librarla. 

 

 Fuerza volitiva: De acuerdo con su esencia pedagógica, la preparación 

moral y volitiva del deportista es un proceso ético y en particular volitivo, 

de educación, que se lleva a cabo aplicándolo a las condiciones de la 

actividad deportiva.  En busca de motivación, perseverancia, amor al 

trabajo en el deporte, voluntad de victoria y otras cualidades que 

constituyen el carácter deportivo. 

 

 Sesión de entrenamiento: Es la estructura más pequeña y la esencia del 

trabajo de entrenar, pero aun siendo la más pequeña, se subdivide en 

parte inicial, principal y final o conclusiva. 

 

 Flexibilidad: Es la capacidad física que consiste en una permisividad de 

movimientos amplios determinados por: tamaño y estructura de los 
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huesos, diseño y movilidad de las articulaciones, elongación y 

elasticidad muscular, consistencia y extensibilidad de ligamento, 

capsulas y tendones. 

 

 Potencia: Hace referencia a la tasa de aplicación de una fuerza. Cuando 

se integra velocidad con fuerza máxima, el resultado es la potencia, una 

cualidad determinante en cualquier tipo de salto, o cambios rápidos de 

dirección. 

 

 Anaeróbico: Que ocurre en ausencia de oxígeno. 

 Entrada en calor: Movimiento corporales que buscan aumentar la 

temperatura corporal gracias al aumento de la circulación sanguínea y 

de la función respiratoria. 

 

 Elongación: Es la capacidad que tiene un musculo de estirarse y volver a 

su estado normal. 

 

 Velocidad: Es la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo 

posible. 

 

 Biomecánica: Ciencia que estudia la aplicación de las leyes de la 

mecánica a las estructuras y los órganos de los seres vivos. 

 

 Transferencia: Los ejercicios de transferencia son aquellos que permiten 

acreditar la gran activación conseguida por los ejercicios de fuerza y 

ejecutarla en los rangos específicos de velocidad y tiempo de reacción. 

 

 Test: Evaluar. 

 

 

 

 

 



66 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es un proceso destinado  a explicar, establecer relaciones 

entre los hechos y expresar códigos  que expliquen los fenómenos y nos 

lleven a obtener conocimientos. Estará presente durante el desarrollo del 

siguiente proyecto, me permitirá adquirir y organizar la información, del 

marco teórico para hacer un análisis objetivo de la efectividad del 

entrenamiento de la velocidad con balón en futbolistas de categorías 

inferiores. 

 

INDUCTIVO: Es aquel que parte de casos particulares para llegar a 

conclusiones generales. El objetivo de los argumentos inductivos es 

llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio que el de las 

premisas 

Sera utilizado  para cotejar los datos obtenidos el  trabajo y  facilitara  

pasar de la descripción a la explicación a través de los fundamentos 

científicos anotados en el marco teórico, es decir permitirá interpretar 

adecuadamente la información empírica recopilada en la selección. 

 

DEDUCTIVO: Es el razonamiento que parte de un marco general de 

referencia hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de 

lo general a lo específico. El presente trabajo permitirá delimitar el 

problema y plantear soluciones.   

 

ANALÍTICO: Consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual, por separado, así como las relaciones 

que las une. Servirá para discrepar y luego comprobar algún 

acontecimiento no previsible. 

 

SINTÉTICO: Consiste en la reunión racional de los elementos dispersos 

de un todo para estudiarlos en su totalidad. Lo utilizare para descubrir e 
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interpretar la información de campo recogida y así poder obtener las 

conclusiones del problema de investigación. 

  

DESCRIPTIVO: Consiste en la reunión racional de los elementos 

dispersos de un todo para estudiarlos en su totalidad; identifica, clasifica, 

relaciona y delimita las variables que operan en una situación 

determinada, se lo utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación, para procesar y descubrir la 

información de campo.  

 

MODELO ESTADÍSTICO: Indica los diferentes factores que modifican la 

variable de respuesta,  lo utilice en el momento de tabular las encuestas 

que realice a las docentes, guía de observación aplicada a los 

estudiantes  también analizar e interpretar los datos obtenidos.   

 

POBLACION 

 

La población estudiada se conforma, por el plantel de futbol de la 

categoría inferior del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” 

 

 

MUESTRA 

 

La categoría está conformada por 22 jugadores de futbol, el plantel 

dividido en dos; un grupo control y un grupo experimental. 

 

 

Fuente: Registro de la selección del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 

 

DOCENTES 3

FUTBOLISTAS 22

TOTAL 25

COLEGIO EXPERIMENTAL "MANUEL CABRERA LOZANO"
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Procedimiento: 

 

Se determinan los grupos experimental y control (sorteo) el grupo 

experimental será sometido al entrenamiento de la velocidad con balón.  

(Ejercicios únicamente con pelota durante todo el entrenamiento de la 

velocidad) 

El grupo control será sometido al entrenamiento de la velocidad sin 

balón.  (Ejercicios sin pelota en la totalidad del entrenamiento de la 

velocidad) dos preparadores físicos en un campo de juego miden y 

preparan correctamente el sector en el cual se realizara el test de 30 

metros. 

Se toman los pre test a cada grupo, control y experimental.  (Cabe 

recalcar que el test es tomado en ambos grupos sin pelota durante todo 

el trabajo de velocidad estipulado para dicha investigación) ambos 

grupos realizan trabajos de velocidad diferenciados (tiempo transcurrido 

entre el primer testeo y el segundo). 

Se toma el respectivo test a ambos grupos en la mitad del total del 

entrenamiento de la velocidad.  Ambos grupos realizan trabajos de 

velocidad diferenciados (tiempo transcurrido entre el segundo testeo y el 

ultimo). 

Se testea por última vez al finalizar el total del entrenamiento de la 

velocidad estipulado para cada grupo. 

Se tomara en cada testeo el mejor de los tres intentos por parte de cada 

jugador. Las marcas realizadas por cada jugador se registraran en una 

planilla. 

 
 

Instrumento: 

 

 Test de 30 metros 

 
 

Objetivo 

Mide el poder de aceleración y de velocidad máxima 
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El jugador tendrá 3 intentos, se registra el mejor tiempo, con una pausa de 5ʹ 

entre cada intento. 

 

El poder de aceleración es para llegar lomas pronto posible a la velocidad 

máxima de sprint, esto ocurre por lo general alrededor de los 25-30 metros, por 

eso esta prueba es muy adecuada para medir la velocidad máxima. 

 

Ambos grupos serán testeados sin la pelota, uno entrenara solamente con el 

balón y el otro sin este. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Campo de juego en buenas condiciones con  una superficie plana, que no 

resbale, con dos líneas que sean bien visibles tanto para la partida como para 

la llegada, separadas por 30 metros. 

 

 Materiales: 

 Se utilizaron: 

 

 Dos cronómetros digitales dos cintas métricas 

 Cintas 

 Cuatro estacas silbato 

 

Desarrollo de la Prueba: 

 

Previa entrada en calor correspondiente, el futbolista se coloca en posición 

de partida, parado, con un pie adelantado, en semiflexion de rodillas; a la 

señal auditiva y visual comenzara a correr a máxima velocidad posible 

hasta pasar la línea de llegada sin desacelerar en ningún momento del 

recorrido. 
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Medición 

 

Se mide el tiempo desde el “silbatazo”, hasta cruzar la línea de llegada a 30 

metros. 

 

Variables 

Variables Independientes 

 

o Método de entrenamiento para mejorar la velocidad con balón 

 

o Método de entrenamiento para mejorar la velocidad sin balón. 

 

Variables Dependientes 

 

o Velocidad 

 

INDICADORES 

 

Método  de entrenamiento de la velocidad con balón: 

 

El método de entrenamiento de la velocidad con balón consiste en ejercicios 

físico-técnicos en los cuales predomine la velocidad de ejecución de 

movimientos (de corta duración y alta intensidad), con la utilización de la pelota; 

utilizado y simulando siempre situaciones reales de juego como: trasladar el 

balón en velocidad, gambetear rivales en velocidad, realizar una pared en 

velocidad, tocar y moverse en velocidad para volver a recibir el balón, decidir 

con velocidad la opción más correcta de pase luego de un traslado del balón. 

 

Método de entrenamiento de la velocidad sin balón: 

 

El método de entrenamiento de la velocidad sin balón consiste en ejercicios 

físico técnicos en los cuales predomine la velocidad de ejecución de 

movimientos (de corta duración y alta intensidad), sin la utilización de la pelota; 
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incrementando la capacidad para percibir situaciones de un partido que 

requieran una acción inmediata; incrementando la capacidad para efectuar un 

 acción inmediata cuando haga falta, evaluando y decidiendo; incrementado la 

capacidad para producir fuerza rápidamente durante el ejercicio de alta 

intensidad. 

 

Velocidad: 

 

Desde el punto de vista biológico, la velocidad es la realización de una acción 

motora en un mínimo de tiempo.  Esta aparece como el resultado de una fuerza 

ejercida sobre una masa.  De acuerdo con el tipo de movimiento que se realice, 

la velocidad puede ser cíclica (movimiento de la carrera) o aciclica (patada). 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de los Datos 

 

Luego de la recolección de los datos se procedió a la tabulación, la cual se la 

realizado mediante programas de computación considerando todas las 

variables necesarias que lleven a la exposición clara de los resultados y se los 

pueda analizar ordenadamente. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA CATEGORIA INFERIOR 

DE LA SELECCIÓN DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “MANUEL CABRERA 

LOZANO”, DE LA PROVINCIA DE LOJA PARA ESTABLECER LA 

EFECTIVIDAD EN EL ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD CON BALON  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FISICA 

 

Señores Docentes; 

Como egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el 

proyecto de tesis denominado:  “EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO DE 

LA VELOCIDAD CON BALÓN EN LOS FUTBOLISTAS INTEGRANTES DE 

LA CATEGORÍA INFERIOR DE LA SELECCIÓN DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
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El objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 

problemática, por lo que le solicitamos brindar la información solicitada: 

 

1. ¿Años de experiencia como entrenador? 

2-4  (1) 

4-6  (2) 

Más de 10  (  ) 

 
TABLA N°1 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 

 

GRAFICA N°1  

 

 

ANÁLISIS 

 

El rol del entrenador es fundamental en el acto de prepararse o de practicar 

una actividad física. Esto es así porque es la persona que ordena el tipo de 

actividad o ejercicio a realizar, pero además, y principal, es la persona que 

guía a aquel que se entrena de acuerdo a conocimientos profesionales y 

1

2

0

33,3%

66,7%

0,0%
0

0,5

1

1,5

2

2,5

2-4 anos 4-6 anos Mas de 10

Anos de Experiencia como Entrenador

FRECUENCIA PORCENTAJE

INDICADOR f % 

2-4 ANOS 1 33,3 

4-6 ANOS 2 66,7 

Más de 10 0 0 

TOTAL  3 100 
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también de acuerdo a las necesidades específicas de cada tipo de persona. 

 

En esta institución existen dos entrenadores con 6 años de experiencia 

dándonos un 66,7%, mientras hay un solo entrenador con 3 años en cual 

nos conlleva a un porcentaje de 33,3%. 

 

2. ¿Agrega las sesiones de entrenamiento carreras de velocidad? 

SI  (  )   NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

 

TABLA N°2 

 

INDICADOR f % 

SI 2 66,7 

NO 1 33,3 

TOTAL 3 100 

Fuente:  Encuesta realizada a los docentes del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 
Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 

 

 

GRAFICA N°2 

 

 

ANÁLISIS 

 

La carrera de velocidad consiste en correr lo más rápido posible una cierta 

distancia o circuitos en el menor tiempo posible, para que la persona en 

66,7 

33,3 
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SI NO
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entrenamiento mejore su calidad de juego. El 66,7% de los entrenadores 

manifiestan que utilizan carreras de velocidad en sus entrenamientos mientras 

que el 33,3% nos supo decir que no utiliza este método con los deportistas. 

 

1. ¿Agrega las sesiones de entrenamiento carreras de velocidad? 

SI  (  )   NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

 

TABLA N°3 

 

INDICADOR  f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 

 

 GRAFICA N°3 

 

 

 

ANÁLISIS 

Para que el equipo y cada uno de sus integrantes puedan conseguir los 

objetivos propuestos, el entrenador debe preparar sesiones de entrenamientos 

las mimas que le ayudan a organizar el proceso de mejoramiento de cada uno 

3
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0
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Conoce que es velocidad

SI NO
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de los jugares. El 100% de los entrenadores encuestados manifiestan que 

conocen el concepto de velocidad al igual que su aplicación con esta categoría. 

 

2. ¿Los futbolistas a su cargo durante la ejecución de la velocidad, 

presentan alguna dificultad? 

 

SI  (  )    NO  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

................................................................................................ 

 

TABLA N°4 

 

Fuente:  Encuesta realizada a los docentes del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 

 

GRAFICA N°4 

 

 

ANÁLISIS 

Capacidad que se manifiesta por completo en aquellas acciones motrices 

donde el rendimiento máximo no queda limitado por el  cansancio, conoce como 

velocidad. El 66,7% de los entrenadores nos supo manifestar que durante su 

entrenamiento presentan cierta dificultad con los jóvenes ya que se produce 
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%

INDICADOR  f % 

SI 2 66,7 

NO 1 33,3 

TOTAL 3 100 
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una fatiga muscular y respiratoria mientras que el 33,3% nos dijo que no 

presenta dificultada algunas con los jóvenes. 

 

3. ¿Dentro de las sesiones de entrenamiento realiza piques de velocidad 

con: 

Balón       (  ) 

Sin balón (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………….. 

 

TABLA N°5 

Fuente:  Encuesta realizada a los docentes del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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ANÁLISIS 

 

Uno de los principales componentes de la resistencia de los futbolistas es la 

resistencia a la velocidad, debido a que durante un partido los futbolistas 

realizan múltiples piques, arranques con el balón y sin el balón, acciones que 

requieren de velocidad.  

 

El 66,7% manifiesta que realiza los piques de velocidad con balón ya que en 

esta categoría se está empezando a formar al deportista en un aspecto técnico 

táctico en donde el deportista debe tener un buen dominio del balón mientras 

que el 33,3% nos manifestó que prefiere trabajar los piques de velocidad con el 

balón pues ahí es donde el deportista coordinara sus movimientos mientras 

realiza la prueba de velocidad. 

 

4. ¿Cuántas repeticiones de velocidad a la semana realiza? 

 

UNA   (   ) 

DOS   (   ) 

MAS DE DOS (   ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

TABLA N°6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 

 

 

 

 

INDICADOR f % 

UNA 0 0 

DOS 2 66,7 

MAS DE DOS 1 33,3 

TOTAL 3 100 



79 
 

GRAFICA N°6 

 

 

 

ANÁLISIS 
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TABLA N°7 

 

INDICADOR f % 

UNA 3 100 

DOS 0 0,0 

TOTAL 3 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los docentes del  “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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6. ¿Qué tipo de velocidad es la más utilizada en sus sesiones de 

entrenamiento? 

 

- Velocidad de reacción.   (   ) 

- Velocidad de romper con inercia. (   ) 

- Velocidad máxima   (   ) 

- Velocidad cíclica   (   ) 

- Velocidad a cíclica   (   ) 

 

TABLA N° 8 

 

INDICADOR  f % 

Velocidad de reacción 1 33,3 

Velocidad de romper la 
inercia 0 0 

Velocidad máxima 2 66,7 

Velocidad cíclica 0 0 

Velocidad acíclica 0 0 

TOTAL 3 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a los docentes del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 

 

GRAFICA N° 8 

 

 

 

ANÁLISIS 

 Es importante que cada jugador comprenda los puntos a trabajar para que de 

la mano de su entrenador, puedas desarrollar los factores que intervienen en la 

velocidad y así, mejorar su rendimiento deportivo. En el caso de la tabla n 8 el 

33,3% manifiesta que se debe trabajar con velocidad de reacción pues es ahí 

donde el joven junto con el entrenador se darán cuenta de que tan buena es su 

1 

0 

2 

0 0 
33,3% 

0% 

66,7% 

0% 0% 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Velocidad de
reaccion

Velocidad de
romper la inercia

Velocidad
maxima

Velocidad ciclica Velocidad aciclica

FRECUENCIA PORCENTAJE



82 
 

velocidad al momento de tener una reacción para que el joven se desempeñe 

de la mejor manera en la cancha de juego, mientras el 66,7% nos dice que se 

debe trabajar con velocidad máxima pues mediante el tiempo marcado pueden 

valorar que tan bien están reaccionado los jugadores a esta prueba. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESUTADOS ESTADÍSTICOS 

 

La hipótesis fue analizada mediante la evaluación de las variables, 

entrenamiento de la velocidad con balón y entrenamiento de la velocidad sin 

balón.  Dicha evaluación se realizó ante, durante y después del trabajo de 

entrenamiento en cada uno de los grupos estudiados. 

Un número de 22 jugadores fueron sometidos a un trabajo de velocidad.  Se 

realizaron16 prácticas de entrenamiento físico general, las cuales fueron 

utilizadas en su primera parte para realizar dichos entrenamientos de 

velocidad.  Separados en grupo control y en grupo experimental (11 jugadores 

por grupo). 

 

El tamaño de la muestra utilizada representa el número de jugadores mínimos 

apropiados para que el nivel de confianza de los resultados obtenidos posea un 

90% de fiabilidad. 

En el grupo experimental, cuyos jugadores realizaron el entrenamiento de la 

velocidad con balón, se observó a través del promedio (5”58), que la segunda 

evaluación fue la que arrojo los menores tiempos.  La variación de tiempo 

promedio entre la primera y la tercera evaluación (0”11), muestra una mejoría 

en la velocidad del grupo.  El promedio general, considerando las tres 

evaluaciones, fue de 5”63. 

 

En el grupo control, cuyos jugadores realizaron el entrenamiento de la 

velocidad sin balón, se observó a través del promedio (5”65), que la tercera 

evaluación fue la que arrojo los menores tiempos.  La variación de tiempo 

promedio entre la primera y la tercera evaluación (0”18), muestra una mejoría 

en la velocidad del grupo. 

El promedio general, considerando las tres evaluaciones, fue de 5”72. Grupo 

Experimental: 
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TEST APLICADA A LOS DEPORTISTAS DE LA CATEGORIA INFERIOR DE 

LA SELECCIÓN DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “MANUEL CABRERA 

LOZANO”, DE LA PROVINCIA DE LOJA PARA ESTABLECER LA 

EFECTIVIDAD EN EL ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD CON BALON  

 

Futbolistas que realizaron entrenamientos de velocidad con balón 

TABLA N° 9 

Futbolista  
Mejor Primer 

Tiempo 
Mejor Segundo  

Tiempo 
Mejor Tercer 

Tiempo 
1 6"05 5"37 5"39 

2 5"57 5"65 5"63 

3 5"67 5"65 5"67 

4 5"75 5"70 5"68 

5 5"67 5"62 5"68 

6 5"98 5"92 5"92 

7 5"43 5"26 5"22 

8 5"29 5"25 5"26 

9 5"88 5"82 5"80 

10 5"74 5"62 5"75 

11 5"92 5"62 5"75 

PROMEDIO 5"72 5"58 5"61 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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ANÁLISIS 

En este cuadro podemos percibir el tiempo que realizaron cada jugador 

utilizando el balón como instrumento de evaluación y podemos darnos cuenta 

que en la primero evaluación su rendimiento estuvo por debajo de lo 

establecido pero tienen una mejora ya en su segunda evaluación en donde 

mejoran la velocidad, tiempo y marca.  

Variaciones de tiempo en los distintos testeos: 

TABLA N° 10 

Futbolista  Mejor 1˚ Tiempo   Mejor 2˚ Tiempo  Diferencia 
1 6"05 5"37 0"68 

2 5"57 5"65 -0,08 

3 5"67 5"65 0"02 

4 5"75 5"70 0"05 

5 5"67 5"62 0"05 

6 5"98 5"92 0"06 

7 5"43 5"26 0"17 

8 5"29 5"25 0"04 

9 5"88 5"82 0"06 

10 5"74 5"62 0"12 

11 5"92 5"62 0"30 

PROMEDIO 5"72 5"58 0"14 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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ANÁLISIS 

Tomando en cuenta los promedios de las dos marcas que presentan los 

futbolistas hay una leve alza de su rendimiento en la conducción del balón  por 

el capo de juego dando como resultado un incremento en su velocidad y 

dominio del balón. 

TABLA N° 11 

Futbolista  Mejor 2˚ Tiempo  Mejor 3˚  Tiempo  Diferencia 
1 5"37 5"39 -0"02 

2 5"65 5"63 0"02 

3 5"65 5"67 -0"02 

4 5"70 5"68 0"02 

5 5"62 5"68 -0"06 

6 5"92 5"92 0"00 

7 5"26 5,22 0"04 

8 5"25 5"26 -0,01 

9 5"82 5"80 0"02 

10 5"62 5"75 -0"13 

11 5"62 5"75 -0"13 

PROMEDIO 5"58 5"61 -0"03 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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ANÁLISIS 

En este recuadro nos podemos dar cuenta que los futbolistas tuvieron 

aumentos y disensos como normalmente suele suceder en ciertos jugadores, 

pero sin embargo el entrenador debe tener cuenta marcas y así corregir estas 

falencias. 

 

TABLA N° 12 

Futbolista  Mejor 1˚ Tiempo   Mejor 3˚ Tiempo  Diferencia 
1 6"05 5"39 0"66 

2 5"57 5"63 - 0"06 

3 5"67 5"67 0"00 

4 5"75 5"68 0"07 

5 5"67 5"68 -0"01 

6 5"98 5"92 0"06 

7 5"43 5,22 0"21 

8 5"29 5"26 0"03 

9 5"88 5"80 0"08 

10 5"74 5"75 -z0"01 

11 5"92 5"75 0"17 

PROMEDIO 5"72 5"61 0"11 
 

Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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ANÁLISIS 

Basándonos entre la primera y segunda prueba y valga la redundancia 

tomándola a la primera prueba como una prueba de diagnóstico podemos 

darnos cuenta que se ha superado en los tiempos y el dominio de balón. 

Grupo Control: 

Futbolistas que realizaron entrenamientos de velocidad sin balón: 

TABLA N° 13 

 

Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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Futbolista 
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Tiempo 
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Mejor Tercer 

Tiempo 

1 5"76 5"98 5"76 

2 5"63 5"25 5"3 

3 5"64 5"3 5"34 

4 5"67 5"34 5"3 

5 6"11 6"2 6"05 

6 6"12 6"14 6"09 

7 5"98 5"96 5"96 

8 5"67 5"54 5"5 

9 5"88 5"78 5"6 

10 5"81 5"76 5"7 

11 5"92 5"66 5"65 
PROMEDIO 5"83 5"70 5"65 
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ANÁLISIS 

Tomando en cuenta un principio básico que es el entrenamiento con balón 

podemos acotar que los jugadores son un poco más lentos en esta prueba 

porque si un jugador se ubica en una línea del campo de juego y ponemos a 

rodar el balón nos daremos cuenta fácilmente que el balón termina su recorrido 

tres segundos antes que el jugador, y es ahí cuan do el entrenador se da 

cuenta del método de entrenamiento que debe utilizar para mejorar la velocidad 

del jugador. 

TABLA N° 13 

Futbolista  Mejor 1˚ Tiempo  Mejor 2˚ Tiempo   Diferencia 
1 5"76 5"78 -0"02 

2 5"63 5"25 0"38 

3 5"64 5"30 0"34 

4 5"67 5"34 0"33 

5 6"11 6"20 -0"09 

6 6"12 6"14 -0"02 

7 5"98 5"96 0"02 

8 5"67 5"54 0"13 

9 5"88 5"78 0"10 

10 5"81 5"76 0"05 

11 5"92 5"66 0"26 

PROMEDIO 5"83 5"70 0"13 
 

Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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ANÁLISIS 

Basándose en el ejemplo anterior de los principios básicos del futbol, suponemos que 

el entrenador realizó ejercicios y en base a estos los jugadores que entrenaron sin 

balón tuvieron un rendimiento favorable en alza a lo que en velocidad se refiere con 

relación a sus compañeros que hicieron el entrenamiento con balón. 

TABLA N° 14 

Futbolista  Mejor 2˚ Tiempo  Mejor 3˚ Tiempo   Diferencias 
1 5"78 5"76 0"02 

2 5"25 5"30            -0"05 

3 5"30 5"34            -0"04 

4 5"34 5"30 0"04 

5 6"20 6"05 0"15 

6 6"14 6"09 0"05 

7 5"96 5"96 0"00 

8 5"54 5"50 0"04 

9 5"78 5"60 0"18 

10 5"76 5"70 0"06 

11 5"66 5"65 0"01 

PROMEDIO 5"70 5"65 0"05 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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ANÁLISIS 

Nos podemos dar cuenta que los futbolistas en base del entrenamiento han podido 

elevar su velocidad para ponerse poco a poco al 100% en lo que ha velocidad y físico 

se refiere. 

TABLA N° 15 

Futbolista  Mejor 1˚ Tiempo   Mejor 3˚ Tiempo  Diferencias 
1 5"76 5"76 0"00 

2 5"63 5"30 0"33 

3 5"64 5"34 0"30 

4 5"67 5"30 0"37 

5 6"11 6"05 0"06 

6 6"12 6"09 0"03 

7 5"98 5"96 0"02 

8 5"67 5"50 0"17 

9 5"88 5"60 0"28 

10 5"81 5"70 0"11 

11 5"92 5"65 0"27 

PROMEDIO 5"83 5"65 0"18 
 

Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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COMPARACIÓN DE DIFERENCIAS: 

Entre mejor tiempo1˚Evaluación y el Mejor tiempo de la 2˚Evaluación 

TABLA N° 16 

GRUPO  
Grupo 

Experimental Grupo Control Diferencia 

PROMEDIO 0"14 0”13 0"01 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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TABLA N° 17 

Futbolista 
Grupo 

Experimental Grupo Control Diferencia 

PROMEDIO -0"03 0"05 -0"08 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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GRAFICA  N° 17 

 

 

 

ANÁLISIS 
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TABLA N° 18 
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Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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GRAFICA N° 18  

 

 

ANÁLISIS 
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TABLA N° 19 
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Promedio Grupo Experimental 5"72 5"58 5"61 

Promedio Grupo Control 5"83 5"70 5"65 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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GRAFICA N° 19 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
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Promedios generales: 

TABLA N° 20 

PROMEDIO GENERAL GRUPO EXPERIMENTAL 5"63 

PROMEDIO GENERAL GRUPO CONTROL 5"72 
Fuente: Test aplicado a los deportistas del “Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

Investigadora: Manuel A. Cordero Jiménez, 2014 
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g. DISCUSIÓN 

 

Lo que demuestra el presente trabajo de investigación es la importancia y la 

necesidad de experimentar métodos de entrenamiento para mejorar el 

desarrollo físico en el niño. Hay que tener en cuenta que los jugadores poseen 

un buen estado físico ya que entrenan cotidianamente.  Mostraron 

predisposición en todo momento para realizar el trabajo de investigación. 

 

Los jugadores de ambos grupos realizaron el trabajo de forma correcta sin 

sufrir lesiones ni problemas de ningún otro tipo a nivel corporal.  Ambos grupos 

manifestaron sentir mejoras en cuento a la capacidad de reacción ante un 

estímulo. 

Se observó una diferencia significativa a nivel coordinativo con el balón por 

parte de los jugadores del grupo experimental.  Si bien los jugadores del grupo 

control no dejaron de manejar correctamente el balón, los del grupo 

experimental se observaron más afianzados con el balón en situaciones tales 

como, traslado del balón en velocidad, giros, gambetas en velocidad y control 

del balón. 

 

ENUNCIADO 
 
El método de entrenamiento para mejorar la velocidad a través del balón 

produce mejores resultados que el método de entrenamiento para mejorar la 

velocidad sin el balón; en los futbolistas integrantes de la categoría inferior de 

la selección del Manuel Cabrera Lozano. 

 

INSTRUMENTO 
 

 Test de velocidad aplicado aros dos grupos de futbolistas      
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  El primer grupo experimental con balón y el segundo grupo de control 

sin balón del colegio Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja.   

               

ANALISIS 
          

Al analizar el test aplicado a cada grupo de futbolistas el grupo experimental 

logro tener mejores resultados con respecto a la velocidad trabajando con el 

implemento del balón; mientras que el grupo de control no tuvo un buen 

resultado en el test aplicado sin balón por lo que se demuestra que el futbolista 

trabaja de mejor manera utilizando el implemento del balón. 

DECISIÓN 
 
De acuerdo a la interpretación del testa aplicado a los jugadores de futbol de la 

categoría inferior del colegio Manuel Cabrera Lozano y según la base de 

aprobación se puede concluir que la HIPOTESIS GENERAL PLANTEADA SE 

LA APRUEBA, por cuanto, se manifiesta que se necesita de una correcta y 

eficaz utilización de los métodos de entrenamiento para lograr visualizar un 

mejor desempeño futbolístico en la categoría inferior formativa del Colegio 

Manuel Cabrera Lozano. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los datos estadísticos demuestran que el entrenamiento de 

velocidad con balón tiene mejores resultados que el 

entrenamiento de la velocidad sin balón, además que los tiempos 

en los dos entrenamientos fueron similares  

 

 El grupo control tuvo una leve diferencia positiva en relación al 

grupo experimental haciendo una comparación entre la primera y 

tercera evaluación, los resultados demuestran que el grupo 

experimental  pudo lograr mejorar su velocidad. 

 

 Es muy favorable trabajar la velocidad con la categoría inferior de 

la selección del colegio Manuel Cabrera Lozano, ya que sus 

edades se aciertan una etapa donde los jóvenes tienen cierta 

madurez biológica y perfeccionamiento en las cualidades físicas 

básicas, esto hace que el entrenador lo motive al deportista a que 

tenga una adecuada y constante disciplina y modalidad deportiva. 

 

 Con la aplicación del test se logró mejorar la técnica de 

conducción del balón, por lo tanto mejoraba su coordinación, 

demostrando la eficacia del entrenamiento de la velocidad con 

pelota. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente y después de un análisis de las conclusiones  obtenidas al 

desarrollar la investigación se puede establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al realizar la planificación deportiva se debe incorporar ejercicios que 

fortalezcan y desarrollen la velocidad de reacción, para que el futbolista 

esté preparado a diversas situaciones que se le puedan presentar en un 

partido. 

 En las escuelas Formativas deberían implementar nuevos métodos en  

donde se trabaje todas las capacidades futbolísticas para llegar a un 

nivel óptimo sin falencias. 

 En el entrenamiento diario sería factible realizar el método de la 

evaluación de las cargas de trabajo, ya que los jóvenes deben adquirir 

elementos técnicos, físicos y coordinativos; sin interrumpir el proceso de 

crecimiento y desarrollo. 

 Se recomienda que semanalmente se realice una pequeña prueba de 

velocidad a los jugadores y tener los apuntes para ir viendo su evolución 

semana a semana hasta que se les aplique un test para ver sus 

capacidades condicionales. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La velocidad es una cualidad de primer orden e innata, que según muchos, incluso 

fisiólogos de renombre, no puede mejorarse o que se mejora muy poco.  No obstante 

esta afirmación, todos los entrenadores la entrenan y buscan su mejoramiento; 

algunos entrenadores creen que se mejora por medio de una preparación adecuada y 

orientada a los sistemas Muscular y Nervioso, aunque dicho progreso nunca es tan 

espectacular como el que se puede conseguirse con el entrenamiento de las otras 

cualidades de primer orden: fuerza y resistencia. 

 

Hoy el entrenamiento de la velocidad en el fútbol es muy importante, he observado 

que niños de 11 y 12 años de edad, necesitan, aún más, el entrenamiento de la 

velocidad con balón, ya que muchas veces se entrena con el mismo poco tiempo 

durante la sesión de entrenamiento, dando más énfasis al entrenamiento sin balón. 

 

Según Bangsbo por razones psicológicas puede ser necesario incluir esa forma de 

entrenamiento de vez en cuando, aunque el efecto global para el fútbol no es el 

óptimo; recalcando el efecto positivo del entrenamiento de la velocidad balón. 

 

Algunos entrenadores insisten en que los jugadores tengan siempre una pelota en los 

pies durante las sesiones de entrenamiento de fútbol.  Aunque el practicar con la 

pelota es algo imperativo, el correr con ella durante una gran parte del tiempo hace 

que los jugadores vayan más despacio.   En consecuencia, para aumentar la velocidad 

de los jugadores son absolutamente esenciales varias sesiones sin la pelota. (N. 

Whitehead, M. Cook.). 

 

El Colegio “Manuel Cabrera Lozano”  manifiesta constantemente su deseo de 

crecimiento a nivel de los intercolegiales en sus distintas categorías, por eso su interés 

en realizar evaluaciones y trabajos de investigación constantemente para lograr ver 

resultados en el planteamiento de métodos de entrenamiento. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Manifestado el interés por desarrollar el entrenamiento de la velocidad con balón en 

los futbolistas integrantes de la categoría inferior de la selección del Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, se plantea la 

problemática. 

 

¿Cuál es el efecto del entrenamiento de la velocidad con balón en los 

integrantes de la categoría inferior de fútbol? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las razones, causas y argumentos para realizar la investigación, se concreta que,  

El entrenamiento de la velocidad debe adoptar principalmente la forma de 

situaciones similares a las del juego, el denominado entrenamiento funcional de la 

velocidad, ya que el efecto deseado del entrenamiento es mejorar la capacidad de 

los jugadores para prevenir y reaccionar a distintas situaciones del fútbol. 

El entrenamiento formal de la velocidad ha sido tradicionalmente una forma 

predominante de entrenamiento de la velocidad en el fútbol, así se asocia con 

frecuencia el entrenamiento de la velocidad a los sprints sin ninguna pelota. 

Bangsbo dice que en el fútbol la velocidad no depende meramente de la capacidad 

física, sino que también implica una toma rápida de decisiones o cual puede 

transformarse entonces en movimientos rápidos.  Por lo tanto, el objetivo del 

entrenamiento de la velocidad es también, mejorar la capacidad de percepción, 

evaluación y de actuación rápida de los jugadores en situaciones de partido en que la 

velocidad resulta esencial.  A fin de obtener este efecto, el entrenamiento de la 

velocidad debe llevarse a cabo principalmente con una pelota. 

Por eso dice que el entrenamiento debe ser especifico del fútbol, poniendo énfasis en 

los ejercicios de rendimiento con una pelota.  La introducción de una pelota durante 

la práctica asegura que los músculos usados en el fútbol sean entrenados elevando 

asimismo la motivación de los jugadores.  Permite, además, el uso eficaz del 

frecuentemente limitado tiempo de entrenamiento, ya que las habilidades técnicas y 

el conocimiento táctico también se practican. 

Recalca que el potencial de rendimiento de un jugador se puede mejorar mediante el 

entrenamiento físico; y que los ejercicios para mejorar la condición física deben ser lo 

más parecido posible al juego del fútbol.  Esta es una de las razones principales por 

las que el entrenamiento de la condición física en el fútbol debe efectuarse con una 

pelota.  

Autores como Stiehler, konzag y Dobler dicen que el futbolista se caracteriza 

especialmente por la velocidad de desplazamiento con movimientos en poco 

espacio, giros, modificaciones, cambios de dirección y aceleraciones rápidas y 

especialmente por los rápidos movimientos con pelota, recalcando que el 

entrenamiento de la velocidad deberá tener una gran parte específica.   

Por ello, el entrenamiento de la velocidad debería hacerse con un balón: 
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Entonces me pregunto, ¿Por qué no se entrena con este como parte principal del 

entrenamiento de la velocidad?, ¿por qué el balón solo como parte de la 

transferencia?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

d. OBJETIVO 

 

 Objetivo General 

Conocer la eficacia del entrenamiento de la velocidad con balón en los futbolistas 

integrantes de la categoría inferior de la selección del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. 

 

 Objetivo Específico 

- Medir la velocidad de traslación en 30 metros 

- Utilizar el balón como parte  del entrenamiento de la velocidad en el proceso de 

transferencia. 

- Recalcar la importancia del entrenamiento de la velocidad en el Futbol. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Entrenamiento Deportivo: 

El entrenamiento deportivo representa aquel término colectivo que describe todas las 

medidas utilizadas para el incremento y mantenimiento del rendimiento deportivo 

(Grosser, Brüggemen & Zinti, 1989). 

 

Equipo 

 Existe una preparación técnica - táctica / estratégica. 

 Se estudia la reglamentación e historia del deporte practicado. 

 Consecuentemente, el entrenamiento deportivo consiste de los siguientes tipos 

de preparaciones: 

 Entrenamiento físico.  Entrenamiento técnico.  Entrenamiento táctico / 

estratégico. 

 Entrenamiento psicológico / mental.  Reglamento del deporte. 

 Historia del deporte practicado. 

En el entrenamiento Deportivo, en la actualidad, se hace necesario integrar los aportes 

procedentes de diversas áreas de conocimiento como la fisiología, la psicología, la 

teoría y práctica del entrenamiento, la nutrición, etc. 

A través de estos dominios el preparador físico será capaz de comprobar el efecto y 

evolución del entrenamiento, individualizarlo, y conocer los posibles rasgos de 

especificidad que contiene un deporte. 

La Preparación Física Específica avanza poco a poco convirtiéndose en una realidad 

par algunos deportes, pero aun lejos de consolidarse en los diversas modalidades 

deportivas. 

Factores externos que demuestran la eficacia del entrenamiento deportivo:  

1-Condiciones de vida: cada atleta trae su historia personal. 

2-Material y técnicas de preparación: la infraestructura del lugar de entrenamiento 

limita a éste. 

3-Capacidad y dominio pedagógico del entrenador  
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Concepto de velocidad: 

Debemos acudir al punto de vista que ofrece la física: 

La velocidad es la relación que existe entre la distancia o espacio a recorrer y el 

tiempo que se tarda en consumirlo. (CAÑIZARES MÁRQUEZ, José M.) 

Se expresa a través de la siguiente fórmula: 

Espacio Velocidad=------------Tiempo 

Desde el punto de vista biológico, la velocidad es la realización de una acción motora 

en un mínimo de tiempo.  Esta aparece como el resultado de una fuerza ejercida sobre 

una masa.  De acuerdo con el tipo de movimiento que se realice, la velocidad puede 

ser cíclica (movimiento de la carrera) o acíclica (patada). La primera es producto de la 

frecuencia y amplitud de movimiento (longitud del paso de carrera), y la segunda es la 

que aparece en forma de contracción explosiva máxima al realizar un movimiento.  

Ambas aparecen y son necesarias en la práctica del fútbol. 

Otra forma de aparición de la velocidad, también importante para el futbolista, es la 

velocidad de reacción, misma que se entiende como la capacidad de responder lo más 

rápido posible a un estímulo óptico, acústico o táctil. Este componente biológico debe 

complementarse con otro de naturaleza intelectual, que es la capacidad de 

anticipación. En el fútbol, la velocidad es la cualidad motora más importante y a mi 

entender la capacidad física que define un partido de fútbol y es, al tiempo, la cualidad 

que menos responde al entrenamiento y que más 

Condiciones se encuentra a la dotación genética del deportista.  Es de gran 

importancia, sobre todo, en la aceleración desde el arranque hasta aprox. 15 m.  En 

esta fase de la carrera, la longitud del paso aumenta paulatinamente y el rendimiento 

se encuentra estrechamente relacionado con la fuerza de piernas.   

“La velocidad para correr está presente en todos nosotros. En algunas personas, la 

capacidad de contracción de las fibras musculares les permite correr a mayor 

velocidad que a otras, habiendo demostrado las investigaciones al respecto, que la 

rapidez de estas fibras no puede alterarse, con el tiempo o el entrenamiento.  En este 

sentido la velocidad es algo innato, pero la capacidad para coordinar la potencia de 

cualquier grupo muscular relacionado, es algo que se adquiere.  Es más se adquiere 

después de unos años de trabajo eficaz y continuado.  Los correspondientes genes 

pueden hacer que un sujeto corra más deprisa, pero únicamente el entrenamiento 

adecuado hará de él un gran deportista.” (DOHERETY K.) 
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Diferentes definiciones de velocidad 

“Es la capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo”. (2) 

Velocidad es la cualidad física que permite realizar esfuerzos de máxima intensidad 

con la mínima duración. 

“Es la distancia que se recorre en la unidad de tiempo”.(3) 

“Es la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible”.(4) 

La velocidad en el deporte se define como la capacidad de conseguir, en base a 

procesos cognoscitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 

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

condiciones establecidas. (GROSSER, Manfred.) 

“La velocidad es una capacidad psicofísica que solo se manifiesta por completo en 

aquellas acciones motrices donde el rendimiento máximo no quede limitado por el 

cansancio”.(5) 

Efectos del entrenamiento de la velocidad: 

Particularmente el trabajo de velocidad incide, fundamentalmente, sobre el sistema 

nervioso, y en segundo lugar sobre el muscular. 

Los efectos más notables y beneficiosos son: 

 Aumenta la capacidad reguladora del sistema vegetativo. 

 La situación de equilibrio del sistema vegetativo se desplaza hacia el tono 

parasimpático (vegotonía del entrenado). 

 Se economizan los procesos metabólicos.  Aumentan las reservas del 

rendimiento regulador y se facilita el reposo del organismo. 

 Se mejora la rapidez de  la conducción de estímulos a través de las fibras.  Se 

perfeccionan los mecanismos de producción de impulsos. 

 Se consigue la reducción del número de movimientos requeridos para una 

tarea. 

 Se produce también el mejoramiento de los procesos de irradiación, 

concentración e inducción de la excitación y la inhibición y en la regularidad de 

las respuestas. 
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Efectos negativos del entrenamiento de la velocidad 

Los dos grandes peligros del trabajo de la velocidad son: si se aplica prematuramente 

produce lesiones, y si se utiliza excesivamente agota el sistema nervioso aburriendo al 

jugador.  Este señalamiento, así de simple, no tiene valor; es necesario detallar y 

explicar para evitar sus peligros. 

El trabajo de velocidad, en general, exige contracciones musculares mayores y más 

rápidas que cualquier otro trabajo de la preparación física, con excepción de los 

multisaltos (trabajo de potencia).  Como las contracciones musculares envuelven a las 

diferentes membranas del músculo y una de ellas (el epimisio) da origen a los 

tendones que lo insertan a los huesos lógicamente los tendones se ven involucrados 

en el trabajo de velocidad.  Si todas las fibras musculares de un músculo se 

contrajeran al mismo tiempo, lo tendones quedarían arrancados de los huesos o 

partidos, pero, por suerte esto no sucede y las fibras se contraen rotativamente. Y, el 

trabajo muscular exige contracciones musculares mayores y más rápidas porque se 

vale de estímulos maximales y submaximales.  Estos estímulos necesitan de un 

acondicionamiento previo de bajas intensidades que no debe durar menos de ocho 

semanas en el mejor de los casos.  Si se desean obtener “garantías” contra lesiones 

musculares y articulares es necesario realizar un trabajo de base durante tres o cuatro 

meses por medio de esfuerzos de resistencia, fuerza y flexibilidad de baja y media 

intensidad. 

Las principales lesiones producidas por el trabajo de velocidad prematuro son los 

rompimientos de fibras y los desgarres de tendones, y a veces ligamentos. Cualquier 

lesión de estas produce un retroceso en la preparación física del jugador ya que, de 

inmediato, tenemos que darle descanso al área lesionada.  Si la lesión ya que, de 

inmediato, tenemos que darle descanso al área lesionada.  Si la lesión es un músculo 

o tendón del tronco (excepción de la región lumbar) o del brazo, la preparación física 

se ve mermada menos, pero si ella se produce sobre una de las piernas, entonces sus 

efectos son catastróficos porque estas soportan todo el peso del cuerpo en los 

movimientos deportivos y son los soportes de la preparación física. 

Tan pernicioso como puede ser una lesión a nivel muscular o de tendón es el 

agotamiento del sistema nervioso por el trabajo de velocidad utilizado excesivamente. 

Siempre se ha dicho que el sistema nervioso se agota con mucha más facilidad que 

cualquier otro, sin que se hayan presentado suficientes evidencias científicas 

concretas; sin embargo todos los entrenadores con suficiente experiencia saben que 
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esto es así y se cuidan de excederse en el uso de los ejercicios de frecuencia y de 

velocidad de reacción. 

Conducción del balón 

Es el elemento técnico integrante de la técnica en el fútbol que se refiere al acto de 

transportar o trasladar el balón mediante la utilización de las partes corporales 

permitidas por el reglamento de juego.  La práctica de este elemento se categoriza 

según la superficie del cuerpo con que se ejecute la conducción. 

La parte corporal ideal para su práctica la constituye el pie (recurso natural), ya que 

este elemento se refiere al traslado del balón al ras del piso. 

La conducción del balón en el fútbol es un elemento de suma importancia por tal 

motivo su enseñanza requiere de mucha atención y práctica, para esto el alumno 

primeramente debe manipular el elemento (balón), para que logre identificarlo con las 

diferentes características del mismo y así pueda desarrollar de una mejor forma o 

manera este fundamento. 

Se debe explicar al alumno que la conducción la puede realizar con la parte interna, 

externa, media del pie, así como la punta del mismo, según sea la situación que se le 

presente; ya que es muy poco práctico e inusual realizarlo con la cabeza por ejemplo, 

se debe perfeccionar su ejecución con el pie. 

Para un correcto e ideal traslado del balón se aconseja hacerlo con la parte externa 

del pie, ya que permite un avance más rápido que  con cualquier otra parte. 

La conducción del balón se lleva a cabo acompañada de una carrera, la cual puede 

ser lenta o rápida, realizando durante su transcurso cambios de dirección que son 

necesarios para superar al rival, ejecutando correcciones con la parte interna, aunque 

se pueden realizar también con la planta del pie. 

Durante la conducción del balón es importante tratar de mantener la vista al frente, 

para que de esta manera se pueda mantener la perspectiva del espacio que se piensa 

recorrer, así como de los jugadores contrarios, que intentarán un quite del balón, y de 

los propios compañeros que estarán esperando el posible pase. 

Para logarlo en una forma adecuada  es necesario que el realice los siguientes 

ejercicios. 

 Conducción libremente del balón con las diferentes partes del pie ya 

mencionadas. 
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 Conducción con pie derecho, izquierdo, ambos, con parte interna, parte 

externa. 

 Conducción en zig-zag se puede realizar con el apoyo de conos o de sus 

propios compañeros los cuales deberá zigzaguear en forma limpia (sin 

tocarlos). 

Para que se ejecute una buena conducción del balón debe haber un buen pase del 

balón previo. 

Un pase es lanzar, dirigir, o mandar el balón a un compañero o a un determinado 

lugar de la manera mas exacta posible. 

El pase de balón lo podemos realizar con la parte interna, externa, media y con la 

punta de ambos pies. 

Primero individualmente el jugador golpeará el balón y tratará de dirigirlo hacia un 

punto determinado (en la pared) a no más de 5 mts. De distancia, este ejercicio se 

repetirá varias veces; para después hacerlo por parejas, se colocarán frente a 

frente y harán el ejercicio anterior en forma pasiva con la variante de que el 

compañero regresará de igual manera el balón, este fundamento se repetirá con la 

variante de que ambos alumnos deberán desplazarse hacia el frente en busca del 

balón y no esperar que este llegue a los pies.  

Para comenzar una conducción hay que logar una buena recepción del balón. 

La recepción es el control absoluto del balón y lo cual se puede lograr realizando 

los siguientes ejercicios. 

 Recepción del balón con parte interna, externa, media y con la planta del pie. 

 Ejercicio por parejas colocados frente a frente uno lanza el balón y su 

compañero recibirá este con cualquiera de las partes del pie arriba 

mencionadas, esto se hará en forma estática y movimiento. 

 Recepción con el muslo primero se hará individualmente, lanzando el mismo el 

balón hacia arriba y lo recibirá con el muslo derecho y posteriormente con el 

izquierdo, esta se hará tratando de amortiguar la caída del balón para que este 

quede lo más cercano del alumno al caer al piso. 

 Recepción por el muslo por parejas se colocarán frente a frente con una 

distancia de aproximadamente de 2 mts. De separados uno de ellos lanzará el 

balón con las manos y el otro buscará hacer la recepción con el muslo, este 

ejercicio se hará de forma alternada estática y dinámicamente. 
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Técnicas: 

Una técnica apropiada es fundamental para el rendimiento, mientras que una técnica 

pobre es el factor que limita el desarrollo de la velocidad en la mayoría de los 

jugadores.  Una buena técnica permitirá que un corredor mueva sus extremidades 

rápida y seguramente.  Una buena técnica permitirá deficiente resultará en una pobre 

eficacia de movimiento, producirá fuerzas de frenado, y la sobrecarga de ciertos 

músculos y articulaciones lo que posiblemente derivará en una lesión.  La técnica es 

probablemente el componente más importante y el más entrenable. 

Importancia de una correcta técnica de carrera: 

Ser capaza de correr rápido es extremadamente importante para el éxito en muchos 

deportes.  Mientras que son muchos los factores que pueden ser entrenados para 

mejorar la velocidad, la técnica es uno de los más importantes y de los más 

entrenables.  Una técnica sólida resultará en un corredor más rápido y más eficiente. 

Una técnica pobre limitará la velocidad del jugador. Para ayudar a que el jugador 

domine la técnica, el movimiento de la carrera debe ser dividido en varias 

ejercitaciones que sirven para entrenar diferentes partes del movimiento global.  Las 

ejercitaciones simplifican una destreza complicada ayudando a dominarla.  Además 

sirven como entrada en calor y como ejercicios de acondicionamiento. Una técnica 

sólida resultara en un corredor más rápido y más eficiente.  Una técnica pobre limitará 

la velocidad del jugador.  Para ayudar a varias ejercitaciones que sirven para entrear 

diferentes partes del movimiento global.  Las ejercitaciones simplifican una destreza 

complicada ayudando a dominarla. Además sirven como entrada en calor y como 

ejercicios de acondicionamiento. 

La velocidad de carrera es un factor importante para el éxito en el atletismo, 

obviamente en los eventos de pista y campo el atleta que comúnmente gana es el más 

veloz, el que salta más alto o que lanza más lejos, mientras que los jugadores más 

veloces son capaces de llegar primeros al balón, eludir defensores, anotar, o de 

alcanzar al jugador que tienen la posesión del balón más efectivamente.  La velocidad 

de carrera es tan importante que frecuentemente es utilizada para evaluar el potencial 

atlético y en la selección de atletas para un equipo. 

Mientras que observará que algunos aspectos de la velocidad son genéticos, o 

heredados, hay ciertas cosas que usted puede hacer para desarrollar y mejorar la 

velocidad de carrera de un atleta. 
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Técnicas de Carrera de Velocidad: 

El rendimiento en la velocidad depende mayormente de la habilidad para mejorar el 

funcionamiento del sistema nervioso y de la coordinación de los músculos utilizados 

para producir un patrón de movimiento.  La habilidad para coordinar las acciones 

musculares impactará directamente sobre la técnica.  La inhabilidad para coordinar los 

músculos rápida y eficientemente resultará en menores velocidades de carrera y 

posiblemente será la causa de lesiones. 

Dividiremos la carrera en dos partes: la fase de apoyo y la fase de recuperación.  Cada 

pierna pasa por una fase de apoyo y por una de recuperación.  La fase de apoyo 

comienza cuando el pie impacta contra el piso y finaliza cuando el pie deja de hacer 

contacto con el mismo.  La fase de recuperación comienza cuando el pie deja de hacer 

contacto con el piso y dura hasta que el pie vuelve a hacer contacto con el mismo. 

En la fase de apoyo el pie deberá hacer contacto con el piso ligeramente delante del 

centro de gravedad del jugador (ligeramente al frente de la cadera). El pie debería ser 

impulsado hacia el piso por medio de los músculos extensores de la cadera, los 

isquiotibiales y los glúteos deberían realizar la mayor parte del trabajo durante la 

extensión de la cadera. Loa cuádriceps (extensores de la rodilla) son también 

importantes durante el contacto del pie con el suelo ya que evitan que la rodilla se 

flexiones excesivamente y además disipan la energía elástica.  Durante el contacto 

con el suelo el pie debe realizar una dorsiflexión para la cual el dedo gordo del pie 

deberá tirar hacia la tibia.  Esto maximizará la cantidad de energía que puede ser 

acumulada por los músculos de la pantorrilla y que será liberada, más tarde durante la 

zancada, para generar el impulso.  La parte externa del antepié, y no el talón, deberá 

hacer contacto con el piso. 

El jugador deberá pensar entonces, en propulsarse sobre el pie de apoyo; deberá 

continuar haciendo fuerza con la cadera y con los extensores de la rodilla hasta que el 

centro de gravedad pase por sobre el pie de apoyo.  En este punto el jugado deberá 

enfocarse en realizar una flexión plantar del pie (apuntar con los dedos ) mediante la 

contracción de los músculos de la pantorrilla.  Cuando los dedos dejen el piso la fase 

de apoyo habrá terminado. 

Una vez que la pierna entra en la fase de recuperación, el tobillo realizará una 

dorsiflexión con el dedo gordo tirando hacia la tibia.  Una vez que el pie deja el piso, el 

jugador deberá flexionar la rodilla y llevar el tobillo hacia la cadera/glúteos lo más 

rápidamente posible.  Esto ayudará a “acortar la pierna” y le permitirá al jugador 
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balancear  la pierna hacia delante más rápido de los que él podría hacerlo si la pierna 

se mantuviera estirada. 

Estamos buscando velocidad, por lo que, hasta las cosas relativamente “pequeñas” 

tales como flexionar la pierna le ayudarán al jugador a ganar un tiempo precioso tanto 

en el entrenamiento como en la competición. 

Una vez que los talones son llevados hacia la cadera, la pierna deberá balancearse 

hacia delante.  El jugador debería imaginarse que está tratando de pasar con el tobillo 

por sobre la rodilla opuesta.  Esto mantendrá la pierna “acortada” y una alta velocidad 

durante el mayor tiempo posible.  Una vez que el tobillo haya pasado por sobre la 

rodilla opuesta el jugador deberá comenzar a desplegar, o extender, la pierna que 

ocurren en esta fase se deben a una transferencia de momento, y no a una 

contracción activa de la musculatura. 

A medida que la pierna se extiende y que el jugador se prepara para la siguiente fase 

de apoyo, este deberá enfocarse nuevamente en la activación de los músculos 

extensores de la cadera para dirigir el pie hacia el piso. 

Además de las acciones de la parte baja del cuerpo, hay algunos otros puntos sobre 

los cuales el futbolista deberá enfocarse.  El primero de estos es la postura, debe 

correr con el tronco erguido, la cabeza debe estar nivelada y las caderas deberán 

mantenerse altas con poco movimiento vertical.  Segundo, el balanceo de los brazos 

contribuye a la velocidad de carrera, debe enfocarse en dirigir los brazos hacia atrás y 

hacia delante para proporcionar equilibrio y para producir un momento.  El ángulo del 

codo debería oscilar entre los 60 grados al frente y los 140 grados atrás, además se 

debe evitar balancear los brazos por delante de la línea media del cuerpo. 

Obviamente, cuando realiza un sprint, el futbolista debe pensar en muchas cosas que 

están aconteciendo en un corto período de tiempo. Para muchos jugadores, aprender 

esto puede ser una tarea abrumadora. 

Las ejercitaciones son útiles herramientas que pueden asistir al futbolista en el 

aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas específicas del fútbol. 

Los ejercicios pueden ayudar a desarrollar la técnica “ideal” de carrera; son 

importantes para el desarrollo de la técnica, así como también una herramienta útil 

para la entrada en calor. 

Se sabe que el futbolista según su ubicación en el campo recorre distintas distancias, 

más allá de su posible cambio de posición; no hay duda alguna que en edades 
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tempranas debemos trabajar y perfeccionar la técnica de carrera, ya que es muy 

importante corregir una técnica incorrecta. 

Como ya se manifestó debemos insistir en una correcta técnica de carrera para que 

nuestros jugadores bajen el riesgo de sufrir lesiones, esto nos permitirá trasladarnos 

en el campo de juego de la mejor manera posible; permitirá ahorrar energía para poder 

producir mejores resultados en cuanto se refiere a la velocidad y a cualquier capacidad 

física que depare un encuentro de fútbol. 

Longitud y Frecuencia de la Zancada: 

La longitud de zancada se refiere a la distancia que recorre el centro de masa del 

corredor con cada zancada.  La frecuencia de zancada se refiere al número de 

contactos que realiza el pie por unidad de tiempo.  Tanto la longitud como la 

frecuencia de zancada contribuyen directamente a la velocidad de carrera. 

Esencialmente velocidad = longitud de zancada x frecuencia de zancada.  A partir de 

esta ecuación debería ser obvio que la velocidad se incrementará si el atleta es capaz 

de alargar la zancada mientras mantiene la frecuencia, y viceversa.  Tanto la longitud 

como la frecuencia de zancada son entrenables.  Con esto dicho, es importante 

comprender que si se alarga en demasía la longitud de zancada, se alcanzara un 

punto en el que la devolución disminuirá. 

Más allá de cierto punto, una zancada demasiado larga enlentecerá al atleta debido a 

que comienza a experimentar fuerzas de frenado.  La tercera ley de Newton expresa 

que “para cada acción hay una reacción igual y opuesta”, cuando el pie impacta con el 

piso al frente del cuerpo, la fuerza generada por el piso es dirigida hacia el corredor, lo 

que efectivamente lo enlentecerá. Para mejorar su velocidad, los corredores de elite, 

quienes ya han optimizado su longitud de zancada, se enfocan en la mejora de la 

frecuencia. 

Para la mayoría de los atletas, el truco es hallar la relación óptima entre estas dos 

variables. 

Cuanto entrenar la velocidad y como implementar las pausas para que el efecto del 

entrenamiento sea óptimo. 

Durante el entrenamiento de la velocidad, los jugadores deben rendir al máximo 

durante un breve período de tiempo.  Los períodos entre tandas de ejercicios deben 

ser lo suficientemente largos como para que los músculos se recuperen hasta 

condiciones casi de reposo a fin de capacitar al jugador para rendir al máximo en una 
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tanda de ejercicio siguiente.  Por ejemplo, unas pruebas en jugadores daneses 

profesionales mostraron que 25 segundos no fueron suficientes para que se 

recuperarán plenamente después de 7 segundos de velocidad. 

El tiempo ideal de reposo entre repeticiones en deportes de campo es el tiempo de 

trabajo por 15, y entre series es el tiempo de trabajo por 15x3. 

Entonces en este caso de los jugadores daneses en vez de ser 25 segundos de 

recuperación para 7 segundos de trabajo, tendría que haber sido 1’ 45” de 

recuperación para 7 segundos de trabajo. 

El entrenamiento de la velocidad debe ejecutarse al comienzo de una sesión de 

entrenamiento, cuando los jugadores no están cansados.  Sin embargo, es importante 

que los jugadores hayan hecho una entrada en calor muy buena. 

Cuando se lleva a cabo un ejercicio de entrenamiento de la velocidad durante 5-10 

segundos, se mejora también la capacidad de resistencia de la velocidad, puesto que 

se reducen cantidades considerables de lactato.  Sin embargo, el mayor efecto del 

entrenamiento de la velocidad es sobre el alto sistema de energía de fosfatos. 

Formas de velocidad extrínsecas o visibles: 

-Velocidad de reacción 

-Velocidad Segmentaria, Gesual, de Acción, Rapidez o Acíclica, aunque varios gestos 

acíclicos repetitivos elaboran acciones cíclicas o frecuenciales, 

-Velocidad de Traslación, de Desplazamiento, de Movimiento o Global. 

-Velocidad-Agilidad. La entendemos como una variante compleja de la traslación. 

Entonces podemos señalar dos grupos: 

Velocidad Acíclica, relacionada con la gestual 

Velocidad Cíclica, relacionada con la frecuencia de movimientos. 

Otro tipo de velocidad que sale de la exclusiva parcela de preparación física.  Nos 

referimos a la llamada “velocidad óptima” y que es aquella con la que el jugador 

domina, con gran destreza, las acciones técnicas y del juego. 

Tipos de Velocidad: 

Reconocemos fundamentalmente tres tipos de velocidad más autónomas, aunque no 

por ello independiente las unas de las otras. 
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-Velocidad de Reacción. 

-Velocidad Segmentaría 

-Velocidad de Traslación  

De esta última son interesantes dos variantes: 

-Velocidad de Traslación con Balón 

-Velocidad-Agilidad 

No podemos dejar de nombrar a la Velocidad-Resistencia o capacidad para mantener 

mucho tiempo la velocidad máxima alcanzada. 

Definición de los distintos tipos de velocidad 

Globalmente podemos definirla como la capacidad para ejecutar movimientos en el 

mínimo tiempo posible. 

Todos los tipos de velocidad están interrelacionadas ente sí, podemos distinguirlos en: 

Formas primarias de Velocidad 

V. Reacción 

V.Segmentaría 

V. Traslación 

Variantes de la Velocidad 

V. Aceleración 

V. Traslación con balón 

V. Agilidad 

V. Óptima 

Velocidad de Reacción 

Es el tiempo mínimo para dar una respuesta motora a un estímulo prontamente.   

Por definición de la física diríamos que es la acción contraria a la que provoca el 

estímulo. 

Es el inicio de la respuesta a un estímulo de cualquier tipo: visual, auditivo, táctil, etc., 

manifestada en forma de movimiento, es decir, el menor tiempo transcurrido desde 
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que aparece el estímulo y se produce la posterior respuesta motora. Por ejemplo, ante 

la presentación del estímulo (balón), reaccionar o iniciar el movimiento para jugarlo. 

Otros estímulos que producen reacciones son los compañeros y contrarios.  Sus 

posiciones, sus cambios de dirección, sus intenciones, sus voces, etc. Los cuales hay 

que interpretar, y ante los cuales hay que reaccionar. 

La reacción del individuo es un problema, hasta cierto punto, de atención o 

concentración, por lo que el futbolista debe estar en todo momento pendiente de todos 

y cada uno de los restantes jugadores, tanto contrarios como compañeros. 

El comportamiento del tiempo de reacción después de una carga física viene 

decreciendo de acuerdo con el cansancio muscular, producido a lo largo del partido o 

del entrenamiento en si.  Por ello el entrenamiento de la velocidad de reacción debe 

hacerse cuando aún no haya aparecido la fatiga o mejor aún al principio. Esta es una 

de las razones por las que hay que entrenar la resistencia muscular del jugador para 

lograr también una mejoría en la velocidad de reacción a pesar de una carga fuerte de 

trabajo.  Normalmente la reacción empeora con el alcohol, con la falta de sueño, con 

todos los excesos, con las enfermedades. Etc. Algunas personas notan cierto estímulo 

(por poco tiempo) y reaccionan favorablemente con el café y la mayoría de los 

productos estimulantes (incluyendo el doping) Sin embargo esto puede ser favorable al 

jugador tranquilo, pero en el nervioso produce efectos catastróficos, de forma que llega 

hasta perder el momento de la acción a realizar (por demasiado pronto o demasiado 

tarde). 

Velocidad Segmentaría 

Se trata de hacer un gesto, tiro al arco por ejemplo, muy aprisa.  Es, pues, el lapso de 

tiempo que emplea el jugador en ejecutar un gesto explosivo y único con sus 

miembros o segmentos inferiores, normalmente, excepto el arquero. 

Desde su periodicidad podemos significar dos grupos: 

Velocidad Acíclica 

Es una sola acción realizada a máxima velocidad.  Por ejemplo, un despeje de puños.  

Desde esta perspectiva, podemos asimilarla a la gestual. 

Velocidad Cíclica 

Es lo contrario a la anterior, una sucesión de movimientos elaborados con la máxima 

rapidez, es decir, efectuar gestos repetidos con la mayor frecuencia posible.  Por  lo 
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tanto es la velocidad de tipo frecuencial.  Por ejemplo, el sprint de un delantero, tiene 

mucho que ver con la velocidad de Traslación. 

Velocidad de traslación 

Se define como la capacidad que tiene el jugador para ir de un sitio a otro en el 

mínimo tiempo posible.  A esto hay que agregarle algunos detalles sobre la escasez 

de metros a recorrer, la máxima intensidad por parte del jugador y el tipo de 

trayectoria, rectilíneo, ya que si es en curva, zig-zag, entran en juego otros factores 

que se identifican más con la velocidad-agilidad. 

El ejemplo más típico es una carrera de 50 metros lisos. 

En los siguientes puntos se podrá ver como la velocidad de traslación lleva implícita a : 

-la velocidad de reacción, porque el jugador deberá actuar rápidamente ante algún tipo 

de estímulo para salir. 

-la velocidad de aceleración.  Con este nombre se designa a la capacidad de producir 

un incremento progresivo de velocidad.  Su límite está situado alrededor de los 40 

metros, desde la salida.  La mayoría de los trayectos en fútbol-once se encuentran en 

este tramo.  En fútbol-sala, todos los desplazamientos en velocidad son de 

aceleración.  

-velocidad máxima.  Comienza a partir de los 40 metros y dura hasta los 60 o 65 

metros.  En este tramo el jugador expresa su capacidad absoluta de velocidad 

sostenida, aunque son realmente escasas las oportunidades que surgen para 

demostrarlo durante la competición.   

-velocidad resistencia.  Una vez sobrepasado el tramo de velocidad máxima, empieza 

otro que se inicia a los 60 metros desde la salida.  Termina en los 100, 150, 200 

metros, según la capacidad del jugador.  Es, en suma, la capacidad de mantener la 

velocidad máxima alcanzada durante el mayor tiempo posible. 

Velocidad-Agilidad: 

Muchos autores la reconocen con el nombre de Agilidad exclusivamente.  Con esta 

aclaración debemos significar la importancia de la velocidad, en todas sus 

manifestaciones, como componente de la agilidad.  Es una variante de la velocidad de 

traslación, pero debemos añadirle que se distingue porque la trayectoria que se realiza 

es curvilínea.  Se hacen más significativos los factores de equilibrio y coordinación.  En 

el fútbol hay  un porcentaje muy considerable de acciones de este tipo. 
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Lo que más nos interesa a los preparadores físicos es la velocidad óptima, que 

engloba a los tipos anteriores y ala velocidad de traslación con balón. 

Velocidad de Traslación con Balón 

Entendemos esta forma de velocidad como aquella en la que el jugador lleva consigo y 

dominando el móvil del juego.  Aparte de las consideraciones de la velocidad de 

desplazamiento debemos añadirle las correspondientes a la conducción del balón, 

posición de la cadera, tronco, brazos, cabeza con visión periférica para  percibir las 

posiciones de compañeros y contrarios. 

Velocidad Óptima: 

Puede ser realizada con balón o sin él.  Es aquella por la que el jugador domina con 

gran destreza las acciones técnicas y del juego.  De nada le sirve al jugador 

desplazarse en velocidad si no puede realizar correctamente las acciones técnicas 

como: conducir, cabecear, controlar el balón, etc. 

Tiene un componente perceptivo muy significativo.  La Óptima engloba a la de 

traslación con balón.  Por ello, el ideal del juego es la velocidad óptima y controlada de 

las habilidades técnicas, no la velocidad con gestos torpes o pocos precisos. 

Factores que limitan la velocidad: 

Depende de muchos factores, unos son genéticos o hereditarios, por ejemplo, la 

composición muscular con respecto al tipo de fibra que posee, blancas o rojas; otros 

son morfológicos, como la altura.   

Entonces ¿de qué factores dependerá que nuestros jugadores tengan más o menos 

velocidad, además de un entrenamiento óptimo?, de los siguientes: 

-la composición fibrilar: 

Es la importancia que tiene para un jugador el predominio de un tipo de fibra sobre 

otra. (rápidas o blancas; lentas y resistentes o rojas). 

-los parámetros temporo-espaciales: 

Referido a la velocidad de desplazamiento.  La correspondencia óptima entre la 

amplitud de la zancada y la frecuencia de la misma. 
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-tipos de estímulos y los órganos perceptivos: 

Es la importancia que tiene el estímulo que recibe el jugador.  Normalmente la vista y 

el oído, en el fútbol es muy importante el primero ya que el jugador la mayor parte 

utiliza la vista. 

-la fuerza muscular 

La fuerza rápida o potencia permite un gesto más explosivo.  También la mayor 

sección trasversal del músculo es crucial a la hora de la velocidad de contracción del 

mismo.  Por lo que la masa muscular es un factor a considerar. 

-la longitud de las palancas óseas: 

Influye sobre la biomecánica del desplazamiento veloz, con o sin balón. 

-almacenamiento de ATP: 

El almacenamiento de ATP y CP harán que el esfuerzo explosivo pueda mantenerse 

más o menos tiempo.  En entrenamiento, mejorará este aspecto. 

-la mayor o menor capacidad de elasticidad y relajación muscular: 

Una elongación deficiente traerá como consecuencia una amplitud gestual menor y, 

ante una acción explosiva, existe el peligro añadido de la rotura fibrilar.  La relajación 

hace posible que los músculos antagonistas atenúen el tono y permitan a los agonistas 

hacer su trabajo con efectividad. 

La calidad de la innervación: 

Es la importancia que tienen los componentes del sistema nervioso y la rapidez con 

que se transmiten las órdenes nerviosas que hacen posible el movimiento. 

-la estructura de la fibra muscular: 

Depende de los elementos pasivos en serie (el tendón) y paralelo del músculo 

(sarcolema, epimisio, perimisio y endomisio) y del activo en serie (el sarcomero con 

sus proteínas contráctiles). 

-aprendizaje: 

Está referido a saber correr sin balón , a poseer una buena técnica de carrera, y con 

balón, es decir, la conducción con la máxima rapidez. 
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-factores psíquicos: 

Se refiere al estado de ánimo, la capacidad volitiva y de concentración, motivación, 

etc. Estos serán concluyentes a la hora de ejecutar acciones al cien por cien de 

intensidad. 

-edad: 

Se puede afirmar que a partir de los 8 años y hasta los 12 hay un aumento continuo  

de la velocidad debido a la mejora de la fuerza y de la coordinación.  Las definiciones 

del sistema nervioso y  muscular, cerca de los 18 años; hace que a esta edad se 

alcancen porcentajes próximos a la cima, que se consigue entre los 21 y los 23 años.  

A partir de los 25 empieza a disminuir la capacidad neuromuscular, no obstante la 

velocidad puede ser mantenida con trabajos específicos, aunque esto muy relativo. 

-Calentamiento: 

“Todas las sesiones de entrenamientos o partidos deben iniciarse con un 

calentamiento, además de los efectos físicos, el calentamiento tiene también efectos 

psicológicos “(8).  En el trabajo de velocidad el calentamiento es vital por duchas 

razones como por ejemplo: la disminución de la viscosidad muscular o rozamientos 

internos, extensibilidad, conexión nerviosa, metabolismo, etc., son imprescindibles 

antes de cualquier actividad explosiva. 

-sexo: 

A partir de la pubertad la diferencia de fuerza entre chicos y chicas empieza a ser 

notoria.  Como aquella es un factor fundamental en la carrera de velocidad, esta es 

mejor en el sexo masculino.   El ritmo rápido que existe en un partido con jugadores es 

superior al existente en otro femenino. 

-la fatiga: 

Cualquier tipo de fatiga, crónica o pasajera, influye negativamente para rendir al 

máximo, prueba de ello es que uno de los primeros factores  que detectan al 

cansancio de un jugador es su mala reacción, tardanza en el arranque, etc., está 

producida principalmente por la acidez metabólica y la falta de rapidez en la 

transmisión de los estímulo nerviosos. 

Para trabajar la velocidad el organismo debe estar al 100% de su capacidad.  Si el 

jugador esta fatigado o cansado, este techo baja considerablemente y la velocidad, 

como tal, no podrá desarrollarse convenientemente. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Diseño 

El presente proyecto investigativo será de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearán los 

diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, se trabajará con 

la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los fenómenos inmersos 

en este proyecto. 

El método.- Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un 

determinado fin que puede ser material o conceptual. 

Lo Métodos  a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de investigación son: 

Método Inductivo – Deductivo, ya que partimos de las hipótesis planteadas que 

serán comprobadas durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a las 

conclusiones y generalizaciones. 

Además también se empleará  

El Método Analítico – Sintético.- Porque se realizará una descripción de los 

principales aspectos referentes y que tienen que ver con la efectividad del 

entrenamiento de la velocidad con balón en los futbolistas integrantes de la Categoría 

Inferior de la Selección del Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja a través del 

estudio Teórico – Práctico se logrará analizar las diferentes variables.  En las 

conclusiones y recomendaciones se utilizará el proceso de síntesis. 

 

Técnicas e instrumentos 

Para desarrollar el marco teórico y conceptualizaciones realizaremos consultas 

bibliográficas en diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados a la 

efectividad de la velocidad, velocidad con balón, los tipos de velocidad, la bibliografía.  

Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos de las 

variables involucradas en la investigación. 
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Se utilizará la técnica de la observación directa en tanto a la efectividad del 

entrenamiento de la velocidad en los futbolistas integrantes del establecimiento 

educativo. 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizará las técnicas encuesta (3) y 

ficha de observación. (20) 

A los Docentes se aplicará la encuesta mientras que a los alumnos se aplicará una 

ficha de observación, de acuerdo a los indicadores, acerca de la efectividad en el 

entrenamiento de la velocidad con balón. 

Población y muestra 

La investigación propuesta se realizará en el colegio Manuel Cabrera Lozano, de la 

Ciudad de Loja en el presente estudio trabajara con el 100% de sus autores ya que la 

muestra es limitada; siendo 3 docentes-entrenadores; 22 futbolistas de la categoría 

inferior. 

HIPÓTESIS 

El método de entrenamiento para mejorar la velocidad a través del balón produce 

mejores resultados que el método de entrenamiento para mejorar la velocidad sin el 

balón; en los futbolistas integrantes de la categoría inferior de la selección del Manuel 

cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. 

Variables Dependientes 

Métodos de entrenamiento de la velocidad 

Variable Independiente 

Movimiento del balón. 
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g. CRONOGRAMA  

                                              

ORDEN 

TIEMPO 

2013 2014 2015 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Febrero 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del proyecto, revisión y aprobación       x x x                                                     

2 Elaboración del referente teórico             x                                                   

3 Diseño de instrumentos de investigación               x x x                                             

4 Recopilación de la información de campo                     x x                                         

5 Tabulación de datos                     x x                                         

6 Análisis de resultados                     x x x x x                                   

7 Inferir conclusiones y recomendaciones                                 x x                             

8 Primer borrador del informe                                     x                           

9 Presentación del informe                                         x     x x               

10 Defensa de tesis                                                       
 

x x   x  x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

 Director de tesis. 

 Investigador: Manuel Alejandro Cordero Jiménez 

 Docentes-Entrenadores de la categoría Inferior 

 Futbolistas de la categoría inferior de la selección del Manuel Cabrera Lozano 

Recursos materiales 

 Material bibliográfico 

 Útiles de escritorio  

 Computadora 

 Diskettes, Cd, Internet, USB. 

 Guías de Organización y Planificación Educativa en Cultura Física 

 Cámara fotográfica. 

Presupuesto 

 Bibliografía       200.00 

 Material de escritorio      700.00 

 Movilización y transporte     200.00 

 Levantamiento del texto     250.00 

 Aranceles, derechos      250.00 

 Imprevistos       200.00 

TOTAL:               1.800.00 

 

Financiamiento 

 Recursos propios             1.800.00 

TOTAL:              1.800.00 
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ANEXO 2                                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOAJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMÁTICA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

“EFECTIVIDAD DEL 

ENTRENAMIENTO DE 

LA VELOCIDAD CON 

BALÓN EN LOS 

FUTBOLISTAS 

INTEGRANTES DE LA 

CATEGORÍA INFERIOR 

DE LA SELECCIÓN DE 

LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A 

-El entrenamiento de la velocidad 

en el fútbol es muy  he observado 

que niños de 11 y 12 años de edad, 

necesitan, aún más el 

entrenamiento de la velocidad con 

balón, ya que muchas veces se 

entrena con el mismo poco tiempo 

durante la sesión de 

entrenamiento, dando más énfasis 

al entrenamiento sin balón.                                                                                 

-El Colegio "Manuel Cabrera 

Lozano" manifiesta 

constantemente su deseo de 

Objetivo General 

    -   Conocer la eficacia del entrenamiento 

de la velocidad con balón en los futbolistas 

integrantes de la categoría inferior de la 

selección del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano - Loja. 

 

Objetivos Específicos.- 

 

-   Medir la velocidad de traslación en 30 

metros.                                                            -  

Utilizar el balón como parte del 

entrenamiento de la velocidad en el 

Hipótesis 

El método de 

entrenamiento para 

mejorar la velocidad a 

través del balón produce 

mejores resultados que el 

método de entrenamiento 

para mejorar la velocidad 

sin el balón; en los 

futbolistas integrantes de 

la categoría inferior de la 

selección del Manuel 

Cabrera Lozano de la 

- Obtener un 

diagnóstico acerca de 

la efectividad del 

entrenamiento de la 

velocidad en los 

futbolistas integrantes 

de la  categoría 

inferior de la selección 

del Manuel Cabrera 

Lozano de la Ciudad 

de Loja.                              

-Establecer 

lineamientos 
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LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” 

crecimiento a nivel de los 

intercolegiales en sus distintas 

categorías, por eso su interés en 

realizar evaluaciones y trabajos de 

investigación constantemente para 

lograr ver resultados en el 

planteamiento de métodos de 

entrenamiento. 

proceso de transferencia.                                              

-  Recalcar la importancia del 

entrenamiento de la velocidad en el 

Fútbol. 

ciudad de Loja. 

                                  

Variable Dependiente                  

Método de entrenamiento 

de la velocidad. 

                                   

Variable Independiente                                         

Movimiento con balón. 

propositivos que 

ayuden a solucionar la 

problemática 

presentada. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FISICA 

 

Señores Docentes; 

Como egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el 

proyecto de tesis denominado:  “EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO DE 

LA VELOCIDAD CON BALÓN EN LOS FUTBOLISTAS INTEGRANTES DE 

LA CATEGORÍA INFERIOR DE LA SELECCIÓN DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

El objetivo es obtener pautas, que permitan ayudar a la solución de esta 

problemática, por lo que le solicitamos brindar la información solicitada: 

 

1. ¿Años de experiencia como entrenador? 

2-4  (1) 

4-6  (2) 

Más de 10  (  ) 

 

2. ¿Agrega las sesiones de entrenamiento carreras de velocidad? 

SI  (  )   NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce que es velocidad? 

SI  (  )   NO  (  ) 



133 
 

Porque…………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

 

4. ¿Los futbolistas a su cargo durante la ejecución de la velocidad, 

presentan alguna dificultad? 

 

SI  (  )   NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

 

5. ¿Dentro de las sesiones de entrenamiento realiza piques de velocidad 

con: 

Balón  (   ) 

Sin balón  (   ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

 

6. ¿Cuántas repeticiones de velocidad a la semana realiza? 

 

UNA   (   ) 

DOS   (   ) 

MAS DE DOS (   ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cree Usted que la velocidad es importante dentro del entrenamiento? 

 

SI  (   )   NO  (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………… 
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8. ¿Qué tipo de velocidad es la más utilizada en sus sesiones de 

entrenamiento? 

 

- Velocidad de reacción.   (   ) 

- Velocidad de romper con inercia. (   ) 

- Velocidad máxima   (   ) 

- Velocidad cíclica   (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 

 

Grupo Experimental: 

 

 

 

Grupo Control: 
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Comparación de diferencias 
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Promedios de testeos por grupo 

 

 

 

Resulatados estadístico 

 

 

Grupo Control: 

 

           Media= 5,73 seg. 

           Mediana= 5,76 seg. 

           Tamaño de la muestra=11* 

 

Grupo Esperimental: 

 

           Media= 5,64 seg.  

           Mediana=5,67 seg.  

           Tamaño de la muestra= 8* 

 

*El tamaño de la muestra representa el número de jugadores mínimos apropiados para 

el nivel de confianza de los resultados obtenidos posean un 90% de fiabilidad. 
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ANEXO 3 
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