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Introducción 

La monografía denominada La preparación física del futbolista juvenil, se presenta 

con el objetivo de brindar aportes e ideas innovadoras en cuanto a la objetivos, medios y 

principios de la preparación física del deportista con la intención de crear en él, la 

motivación y el crecimiento personal y profesional en este deporte. Asimismo, se aborda 

sobre las exigencias psico-físicas del fútbol contemporáneo y el entrenamiento de las 

habilidades de coordinación y condición. 

El trabajo consta de cinco capítulos. El capítulo I pone de manifiesto la definición 

de preparación física, así como los objetivos, medios y principios del entrenamiento. En el 

capítulo II se proporciona detalles acerca de la condición física y las exigencias psico-

físicas del fútbol. 

El capítulo III explica acerca del entrenamiento de las capacidades coordinativas 

(ORDRE) y condicionales (F-R-V-F-A-P-R) resistencia, velocidad, flexibilidad, agilidad, 

potencia y relajación) del futbolista juvenil. El capítulo IV trata acerca de la examinación 

de las condiciones del cuerpo del futbolista juvenil: las pruebas o test orgánico y físicos. 

El capítulo V detalla sobre la planificación y periodización del entrenamiento físico 

del futbolista juvenil. Por último, se presenta la ejecución didáctica por medio de una clase 

de aprendizaje; se hace una síntesis del trabajo, se plantea una apreciación crítica y 

sugerencias, además de las referencias bibliográficas respectivas. 
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Capítulo I 

La preparación física. Definición, objetivos, medios y principios 

 

1.1 Definición de fútbol 

El fútbol es una disciplina deportiva de contacto desarrollada en una cancha 

rectangular con dos arcos, entre dos equipos de once deportistas con una pelota, la cual se 

patea. Uno de los jugadores de cada quipo permanece cuidando el arco para evitar que la 

pelota ingrese a este.  

El fin de este deporte es meter la pelota todas las veces que se pueda en el arco 

rival, lo cual se denomina marcar un gol, el equipo ganador es aquel que consigue mayor 

cantidad de goles en el tiempo establecido de juego compuesto por dos tiempos de 45 

minutos de duración. 

Según Parlebas (1998) en este deporte se dan momentos socio motrices o 

procedimientos de integrarse y comunicarse con los demás que desenvuelven en el marco 

metodológico determinado por las normas del deporte, mencionando al mismo autor 

determinaremos esta clase de deporte partiendo de las cualidades razonables de su 

desarrollo. 

El saber del razonamiento interior del deporte indica el primer paso para saber la 

forma importante de la identidad de esta disciplina (Castellano, 2000). Ello hace sencillo el 
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desempeño del trabajo diario de quien entrena. 

La denominación nace del inglés football que significa balón pie, por lo cual es 

llamado así también. Para Hernández (1993) el fútbol es una disciplina de equipo de 

equipo y rivalidad, que se da en situaciones semisalvajes y normales con intervención 

paralela, el desempeño del deporte es dependiente de los actos personales como también 

grupales hechos en el momento de jugar en equipo con los pares y en rivalidad con los 

contrincantes, según el razonamiento táctico personal que se arregla con los equipos. 

Se fundamenta en diferentes escritores para indicar que esta respecto a quien lo 

dice (Mas, 2005). Es una capacidad abierta elementalmente de percepción (Knapp, 1963). 

Presenta fines mentales (Bloom, 1965). 

Necesita del mismo cuerpo en comunión con otros (A.A.P.H.E.R.) con una cierta 

duda social y motriz determinada en el deporte (Parlebas, 1998). Que pide al tercer grado 

de complicación que tiene el movimiento de la persona y el balón (Fitts, 1965). También, 

requiere el manejo del movimiento y de la capacidad del rival. 

 

 
Figura 1. El fútbol es un deporte de competencia. Fuente: Recuperado de 
http://c.files.bbci.co.uk/046C/production/_118123110_ad83f8c5-2a46-4faa-
a42d-fef5cd060d23.jpg 

  

http://c.files.bbci.co.uk/046C/production/_118123110_ad83f8c5-2a46-4faa-a42d-fef5cd060d23.jpg
http://c.files.bbci.co.uk/046C/production/_118123110_ad83f8c5-2a46-4faa-a42d-fef5cd060d23.jpg
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1.2 Las categorías en el fútbol 

En cuanto a las categorías del fútbol estas se determinan respecto a los años de 

edad de los deportistas. El fútbol fundamental es la denominación del deporte hecho por 

deportistas en juventud previo a ser profesionales, en distintas fases en donde se parte el 

deporte fundamental se educarán en el deporte, consiguientes clases de todo tipo para 

lograrlo en el futuro. 

Los equipos que son porción de esta fase usualmente se denominan canteras, que 

en ciertas naciones deben mantenerse por ley, tener una cantera trae muchas ventajas a los 

clubes de futbol, debido a que los deportistas que forman naciendo de esta vera y sabrán 

como se labora, se adecuarán de manera sencilla a la clase de requerimientos del deporte 

profesional. 

 

1.2.1 Categoría del fútbol base. 

El fútbol base se parte en distintas fases, que van a ser dependientes de los años de 

los deportistas, la mayor es de 19 años, pero, en ciertas naciones como Estados Unidos esta 

se extiende a los 23 años. En Europa es dependiente de la fase en donde participan, luego 

de la edad mayor, estos solamente pueden participar en las fases de mayores. 

• Benjamín. Integra a los menores de 8 o 9 de edad, en esta fase, los menores juegan 

principalmente en competencias con demás equipos cercanos, en esta fase conocen los 

elementos fundamentales del deporte, también tienen conocimiento de cómo se ataca o 

defiende. El entrenador además tiene que indicar las tareas de las posiciones y la 

relevancia de su buena posición, considerando la atención en el reparte del lugar, de 

manera que los deportistas conocen donde estar parados. La totalidad de clases tienen 

que detallarse normalmente para que sean comprendidas sin problema alguno. 
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• Alevín. Integra a los menores de 10 a 11 de edad, en esta fase es relevante la manera y 

razón por la cual es bueno desmarcarse, además se detallan las clases de profundidad en 

el deporte y de tener lugares liberados, instruir a los deportistas en reglas requeridas 

para conocer cómo y cuándo ir a ataque. En lo indicado a defensores, estos conocen 

como marcar y cubrir, definitivamente son entrenados para ver si atacan, crean o 

defienden. 

• Infantil. Integra a los menores de 12 y 13 de edad, en la fase de fútbol de infantes, los 

deportistas empiezan a entrenar en campos oficiales. También de los elementos 

conocidos en las fases previas, el que entrena indica la realización de paredes, y demás 

determinaciones importantes en el deporte. En el entorno de la defensa se tienen que 

poner como relevancia en la marca y en las permutas, como el entrar o anticipar a los 

jugadores además de intercepción de balones, no dejar de lado el detalle de la 

relevancia de conservar correctamente los puestos o posiciones en la defensa. También, 

los deportistas conocen como es la creación y uso de metodologías, que apoyan al 

aprovechamiento de los momentos para la sorpresa o neutralidad a un contrincante en 

un encuentro. 

• Cadete. Integra a la totalidad de menores de 14 y 15 de edad, en esta fase los 

deportistas conocen de manera perfecta la totalidad de detalles al atacar y defender 

instruidos en las fases previas, que tienen que reforzarse continuamente, también de 

hacer perfecta la metodología. En cada práctica, los deportistas continúan en la práctica 

de marcas, repliegues, cubrir, permutar y bascular. 

• Juvenil. Integra a la totalidad de menores de 16, 17 y 18 de edad, en esta fase se 

mejoran la totalidad de reglas en el ataque y en la defensa conocidos de manera previa y 

también el que entrena tiene que hondar en la sistematización de juego y en los mapas 

de tácticas para ganar los encuentros. 
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Tabla 1 
Clasificación de edades por categorías 
 

Categoría Edad Temporada 2019/2020 
Juveniles 16, 17, y 18 2001 / 2003 
Cadetes 14 y 15 2004 / 2005 
Infantiles 12 y 13 2006 / 2007 
Alevines 10 y 11 2008 / 2009 
Benjamines 8 y 9  2010 / 2011 
Prebenjamines 5, 6 y 7 2012 / 2014 

Nota: Considera edad según fecha de nacimiento. Fuente: Recuperado de 
https://scielo.isciii.es/img/revistas/ap/v29n3/psicologia_deporte3_t4.jpg 
 

1.3 Características e importancia del fútbol juvenil 

En cuanto a las características de la preparación corporal de una perspectiva global 

podríamos indicar que está en busca del crecimiento de cada una de sus habilidades 

corporales, como la potencia, resistir, rapidez, ser flexible, entre otros, requeridos para el 

entrenamiento de todo ejercicio; además del crecimiento de cada conjunto de músculo, de 

cada sistema organizacional, aparatos de energía y de desplazamiento diversos. 

Por medio del entrenamiento corporal, conseguiremos los requisitos fundamentales, 

básicos para un próximo entrenamiento corporal especializado, dado a ciertos rasgos 

trabajados en dicha fase, ejemplificando, la potencia y el resistir, originan al crecimiento de 

más habilidades particulares como la rapidez, ser coordinado, flexible, y demás habilidades. 

Así también tenemos el rasgo mental del entrenamiento corporal. El entrenamiento 

corporal, como sector importante de la generación multi lateral y armoniosa de la, integra un 

sistema educativo orientado al crecimiento de las habilidades de logro corporal de la 

persona, en el fundamento de la perfección de la morfología y funciones de sus sistemas del 

cuerpo y al refuerzo de sus habilidades éticas y de volición, de modo que se encuentre en la 

condición de pasar cada uno de los ejercicios que la cultura le indique de una perspectiva del 

deporte. 

Por la forma, tiene un rasgo didáctico del entrenamiento corporal. El sistema de 

entrenamiento corporal se rige por las normas y controles de la didáctica de la preparación 

https://scielo.isciii.es/img/revistas/ap/v29n3/psicologia_deporte3_t4.jpg
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del deporte, que junto con sus individualidades integran matices especializados orientados 

sobre todo al crecimiento corporal de los jugadores, dichas individualidades logran una 

amplia importancia por regirse además de las normativas del modelo natural que 

convierten a estos sistemas en ejercicios complicados. 

El entrenamiento del cuerpo actual requiere de una vista de ciencias, una labor de 

interdisciplina que deje elevar la condición de los deportistas, los entornos de profesionales 

que permitirán contar con un deportista preparado para la máxima competencia son: 

directores técnicos, Licenciados en kinesiología, Psicólogos, Licenciados en Nutrición, 

Biomecánica, (Análisis del movimiento) Preparadores físicos, Médicos, Fisioterapeutas, 

Árbitros y cualquier otra área que deba ser contemplada para alcanzar los fines. 

 

1.3.1 Importancia del entrenamiento física. 

La preparación física es importante porque apoya al deportista a conseguir diversas 

ventajas sean en el sector corporal como en el sector de la cognición. En lo físico se puede 

mencionar que se tendrá más capacidad de resistir a la labor corporal por que incrementa la 

respiración y disminuye la rapidez cardiaca, apoya en la fuerza del corazón, disminuyendo 

el peligro de poseen complicaciones en el sistema cardiovascular, pone minerales en el 

aparato de huesos reforzándolo, además, da fuerza al aparato de músculos acoplándolos al 

actividades corporales, genera la motivación, gozo y bienestar frente a la labor dada por 

medio de sentirse libre de una cantidad innumerable de endorfinas que se liberan. 

Según Martin (1977) “[…] se debe tener en cuenta que la preparación es un sistema 

que genera una variación del nivel corporal, motriz, de cognición y de afecto del deportista 

por lo que es importante que su desarrollo sea en forma sistemática, gradual” (p. 166). En 

relación con ello Mateiev (1972) determina “[…] la preparación como lo que se entiende 

por el entrenamiento corporal, mental y ético del deportista con apoyo de actividades 
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corporales” (p. 78). 

El entrenamiento corporal integra además el crecimiento cognitivo del jugador 

apoyándolos a incrementar la razón, el recordar, la habilidad de ser decisivos y de 

reflexionar, estos responden con más seguridad a complicaciones que se le presenten. 

Tenemos que incentivar a los deportistas que entrenen todo ejercicio corporal, para tener 

individuos con bienestar en lo corporal como mental, que puedan solucionar 

complicaciones que hay en esta cultura. 

Los jóvenes se enfrentan a diferentes presiones en la sociedad y escuela novedosas, 

también afrontan modificaciones en su cuerpo y sentimientos por la fase que atraviesas, 

por lo que diferentes organizaciones motivan a practicar un deporte, especialmente este 

dado que da las siguientes ventajas. 

• Mejora el desarrollo emocional. La juventud es un periodo de diferentes motivaciones 

y se conoce que este deporte es muy pasional, por lo cual viene a ser una fuerte 

oportunidad para que se canalicen los sentimientos y las energías en acciones como 

esta. 

• Fortalece el valor de la disciplina. En esta fase ciertos deportistas empiezan con 

problemáticas relacionadas al comportamiento, por lo cual entrenarse en este deporte 

ayuda al compromiso y entender la relevancia de la normativa, debido que por 

comprometerse y con ser ordenado conseguirá grandes cosas. 

• Promueve la superación personal. El fútbol incentivo a los deportistas en la 

superación de sí mismo y a los desafíos que se dan, los cuales se aplican en diferentes 

elementos de la vida personalmente, educativa y laboralmente también. 

• Mejora la capacidad lógica. El fútbol moviliza el pensar para que se logre decidir de 

manera veloz, pensando en los juegos, y el siguiente accionar se ejercita con la 
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habilidad razonable, lo que va a ayudar a su firmeza en las decisiones y que siempre 

quiera respuesta a los problemas que pueda enfrentar. 

• Aumenta las habilidades sociales. Al ser un deporte grupal, tienen opción de 

socializar con pares lejos de las escuelas y en entornos de deporte y competitividad 

sana, también es posible suplir el requerimiento de pertenecer a una agrupación, lo cual 

es importante en la etapa de juventud. 

• Mejora la adaptabilidad a los cambios. Como mencionamos, es una fase con 

diferentes modificaciones y el deporte le ayuda a tener flexibilidad y concentrarse en lo 

que pasa a su alrededor ya que los elementos exteriores cambian sus metodologías y 

también la dirección del jugar. 

 

1.4 La preparación física 

El entrenamiento físico es un procedimiento guiado a la fuerza de los sistemas y 

modelos a un crecimiento de sus oportunidades de función al crecimiento de habilidades. 

Existen muchas definiciones.  

Según Platonov (2001) “[…] el entrenamiento corporal es uno de los elementos 

principales de preparación del deporte para crecer en estas capacidades motrices” (p. 9). 

Dichas habilidades motrices se las genera por medio de un grupo de actividades, que se 

programan y controlan para dar fuerza a los órganos y sistemas del jugador, los que 

entregarán eficientes respuestas en su logro del deporte.  

Con el entrenamiento corporal se consigue mejorar la rapidez, la potencia, el 

resistir y el estiramiento que se encuentran en estas capacidades de los jugadores. García 

(2013) expresa “[…] el entrenamiento corporal indaga por mejoras de las habilidades de 

condición de una persona con factores y desplazamientos de rutina que muestran los 

ejercicios diarios o características del deporte de sus alumnos” (p. 1).  
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Por otra parte, Tejeda (2015) declara: 

El entrenamiento corporal particular posee como meta el crecimiento de las 

habilidades corporales conectadas con el ejercicio entrenado, en la manera más 

particular que más se acople a las decisiones tácticas y técnicas seleccionadas, 

además de los rasgos particulares del deportista, es ventajoso enfatizar en dicho 

tiempo, sobre todo en la labor de sectores potentes. Su significancia aumenta en el 

tiempo de pre-competencia (p. 67). 

Con el uso de herramientas y actividades usuales orientadas por un profesor 

corporal logrará que el jugador conozca, corrija y mejore el desplazamiento de un juego 

particular. El entrenamiento corporal es un procedimiento educativo porque es planeado, 

organizado y con metas por lograr. Se tiene que considerar los modelos que se usaran y las 

estrategias por usar. De acuerdo con la estrategia que se use se podría conseguir el 

entendimiento de los saberes y conseguir que se realicen y aumenten las habilidades 

corporales fundamentales en el jugador. 

El entrenamiento corporal posee su sector de inicio fundamentalmente en el 

crecimiento de la persona, en la indagación de crear los fundamentos de las habilidades 

motrices de condiciones y coordinación como paso que permitirá determinar el 

crecimiento y conocimiento de la láctica y las técnicas.  

En tanto más fuerte es el fundamento corporal, es decir, el primer paso más potente 

es el momento o proceso, que ofrecerá la base para organizar el crecimiento de las 

habilidades motrices hasta limitaciones no calculables y que no se sospechan para diversos 

analistas profesores corporales y directores técnicos. Para conseguir respuestas eficientes 

en el sistema de preparación, se sujeta del profesor corporal al entregar requisitos, tiene 

que ejecutar fijaciones del logro de la labor, maneja las respuestas y da valor si las 

actividades señaladas con sus demostraciones verbales son conocidos por los jugadores. 
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1.5 Objetivos de la preparación física en el fútbol juvenil 

El entrenamiento físico tiene como objetivos desarrollar y mejoría del cuerpo de 

los deportistas y si consideramos a los ejercicios corporales como el medio para logran 

este objetivo es necesario establecer que deberá ser planificada, y desarrollada en forma 

sistemática ya que esta realizará cambios en el deportista. 

Según Mateiev (1972) el entrenamiento corporal es una meta básica para el 

conseguimiento del logro corporal. Bompa (2007) menciona que “[…] la preparación 

corporal es uno de los más fundamentales, en ciertas ocasiones el punto más significante 

para conseguir un logro elevado” (p. 76). Por lo que se debería tener en cuenta los 

objetivos siguientes durante la realización el entrenamiento corporal global y particular. 

• Incremento del logro del deporte. El entrenamiento para el gran logro entiende un 

grupo de elementos de preparación corporal que dan pase al crecimiento de la 

especialización táctica y técnica y un gran rango de crecimiento de habilidades 

particulares (Platonov, 2001). En diversas ocasiones en los juegos de grupo, 

responsabilizamos el entrenamiento corporal a un segundo sector, dando el primer lugar 

a la práctica de habilidades tácticas y técnicas particulares del deporte. Dicho problema 

se incrementa en las etapas de desarrollo. Se ha observado como en el sistema de 

preparación, una base importante tiene que ser en entrenamiento corporal, y no 

únicamente cuando se habla del logro elevado y etapa senior, sino desde niños, desde 

que se comienza el entrenamiento del deporte, ya que la preparación tiene que ser un 

sistema multi lateral que logra la totalidad del crecimiento del jugador. 

• Simplificar la práctica de las técnicas. Se toma en cuenta técnica la forma particular 

de cómo se realiza una actividad. Bompa (2007) manifiesta que “El mejoramiento y 

perfección de la técnica además tiene que conectarse de forma dinámica con 

características corporales y mentales ya que el incremento de la potencia y rapidez 
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podrían guiar a variaciones en la técnica” (p. 96). De acuerdo con Popovich (2009) 

director técnico de San Antonio Spurs “El entrenamiento corporal incrementa la 

potencia en el cuerpo y da fuerza a las piernas para lograr un incremento táctico en los 

ejercicios, son más seguidos y eficientes” (p. 43). 

• Evitar alguna lesión. Entre las finalidades elementales es que se evitan lesiones 

durante la adaptación a las cargas de trabajo en los deportistas por lo que diversos 

análisis mencionaron que el aumento de los problemas lesivos en los juegos de grupo 

como el soccer, vóley, baloncesto y otros, se relacionan con el incremento de 

responsabilidades de competencia, además se conectan con el cansancio o la poca 

habilidad para soportar arduas labores, porque un incorrecto entrenamiento corporal y 

pocos rangos de potencia pre disponen a los jugadores a tener lesiones más 

seguidamente. Para evitar la incurrencia de estas en el juego, se requiere determinar 

sistemas de acoplamiento corporal y trabajarlos en relación con los requerimientos de 

todos los deportes que se puedan practicar para que el deportista en todo momento se 

encuentre en buena forma y por situaciones de descuido o sobreesfuerzo no se vea 

impedido de continuar con el entrenamiento rutinario. 

• Mejorar y desarrollar las bases físicas del entrenamiento. El crecimiento e 

incremento de los fundamentos corporales de logro, como son la generación física y 

natural, por medio de la práctica de las habilidades corporales de la potencia, flexión, 

resistir y rapidez. Y por ello el crecimiento e incremento de las habilidades o 

capacidades motrices globales y particulares (ejemplificando: ser ágil y tener ritmo). 

Así como el crecimiento de ser coordinado (conexión con el aparato de nervios céntrico 

con el aparato de músculos) en ejecuciones globales y particulares. Así como conseguir 

el sostenimiento de la capacidad en el deporte de un jugador. 
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1.6 Medios de la preparación física en el fútbol juvenil 

Son las diferentes prácticas que van a determinar su motivación de frente o no en el 

desempeño de las habilidades motrices en los atletas jóvenes y por lo que tienen que 

considerarse como un grupo de actividades motrices con destino a la solución de 

problemáticas motrices especiales. 

De las prácticas de entrenamiento completo están los que funcionan para el 

desempeño elemental del cuerpo del atleta, y estos vienen a ser los entrenamientos de 

rapidez, fuerza, de coordinar, flexibilizar y de resistir, en estas agrupaciones con mención 

diferentes cantidades de agrupaciones en los objetivos para el desempeño de efectos 

determinados, como, lo flexible accionado contra lo flexible pasiva o fuerza mayor contra 

la fuerza rapidez. 

Para extender la teoría de sistemas de prácticas físicas se ordenan consideran las 

acciones de la musculatura que son parte en las labores determinadas, porque los factores 

importantes es la potencia se enfoca en el desempeño. 

Respecto a las muestras de la potencia, lo que se pueden partir en prácticas de 

fuerza y de rapidez, las prácticas de los entrenamientos con una flexibilidad mayor o casi 

la máxima de las musculaturas elementales con menos rapidez al tensionarse. 

Los entrenamientos de potencia y rapidez son dinamizados en donde la 

musculatura es relevante y muestran de manera simultánea potencia y rapidez al 

contratacar de manera relativa relevante, una fuerte fuerza.  

La potencia mayor del contraer la musculatura se logra a través de la mayor 

activación de la musculatura con la rapidez de contraer del 30% y el 50%, con una carga 

mayor que es parte del 30 y el 50% de la potencia mayor, la duración mayor de las 

practicas con mucha potencia se halla de tres a cinco segundos y los uno o dos minutos. Se 
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requiere considerar el vínculo de la potencia y longitud de labor, dado que esta se usa en 

disminución del momento que se labore. 

 

 
Figura 2. La preparación física en el fútbol. Fuente: Recuperado de 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TGngQ6Zj97ecOp9M29pIkE8caDc5
YbL-H4glOQv6tqWMuaICbTvRcL57NLwjQurxMlF 

 

1.7 Principios del entrenamiento en la preparación física para el futbol 

Dentro de los principios del entrenamiento y la preparación física para el futbolista 

tenemos los principios fisiológicos y los principios pedagógicos los cuales nos brinda las 

direcciones en general para las obligaciones y actos de educación en asesoría y estratégicas 

que los que entrenan usan en el procedimiento del entrenar y en la orientación de las 

competencias. 

Dado a que los principios del entrenar en el deporte, del enfoque del contenido, son 

correspondientes a los elementos de los actos de este, suele ser correcto en el fin. La teoría 

y estrategia de entrenar posee sus personales elementos fundamentados en las ciencias de 

biología, sociología y educación, la orientación y normativa de sistematización direccionan 

el procedimiento completo de entrenar. 

Estos principios se vinculan entre ellos y se verifica el buen uso de la totalidad del 

procedimiento de prácticas, las reglas del entrenar en el deporte se forman por el 

https://lh3.googleusercontent/
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fundamento de educación de forma general que se determina en el procedimiento de 

instrucción y aprender, pero dado lo específico de desarrollo de prácticas de instrucción y 

aprender. 

Pero, dado a lo específico del desarrollo de prácticas físicas, tenidas como cargas 

del cuerpo y la mente, requerimiento de incrementar las opciones de función del cuerpo del 

atleta. Las reglas de educación en la esfera de la formación física tienen un tema especial, 

también, han nacido novedosos elementos que se ven en las determinaciones del 

procedimiento de formación del cuerpo, con inclusión del entrenar en el deporte (Ozolín, 

1983). 

El principio del entrenar en el deporte nace del requerimiento de determinar los 

principios completos de la enseñanza y aplicación del procedimiento en especial de las 

prácticas que fortalezcan de manera integral el cuerpo de los jugadores con un 

entrenamiento que incluya prácticas deportivas en bien de todos los participantes. Los 

principios completos del entrenamiento son los siguientes: 

 

1.7.1 Principios del grado de orientación con visión a logros mayores en el 

deporte.  

La disciplina se indica en la dirección relacionada al conseguir los mayores logres 

del deporte y a su mejoría, las respuestas de deporte son relevantes, claro se encuentra no 

por su representación, sino por su determinación dada del desempeño de las habilidades y 

el desempeño. 

La dirección al conseguir las respuestas de condicionantes de una forma y otra la 

totalidad de rasgos de distintos de las prácticas de deporte, el incremento de grado de las 

cargas y el sistema especializado en alterar de la carga y el reposo. 
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1.7.2 Principio del incremento progresivo y máximo de las cargas.  

En el entrenar del deporte, a distinción de diferentes clases de educación física, se 

crece en las cargas menores y lo mayor. Se tiene que considerar comprender las cargas: 

• Las acciones del cuerpo y mente que se da en el atleta encaminado al desempeño de 

habilidades, costumbres, etc. 

• La adición de efectos de las prácticas en el cuerpo del atleta. 

El practicar las disciplinas deportivas actuales cambiaron de manera considerable 

el pensamiento de las cantidades racionales de las cargas de entrenamiento máximos, que 

incrementas en las prácticas debido a que las opciones de la persona y su nivel de 

desempeño son mayores de lo que se supone. 

Con dicha razón se usan mayormente entrenamientos de cargas mayores, que 

incrementan poco a poco se va entrenando y además en la adición correcta en el tiempo 

determinado. El inicio del incremento progresivo es dado cuando la carga de labor del 

entrenar en el deporte avanza llegando a la mayor posible. 

 

1.7.3 Principios de la continuidad del procedimiento de entrenamiento. 

La base de este es usada como procedimiento de entrenar que se interrumpe, dicho 

procedimiento solamente se parte al avanzar al decaimiento del cuerpo, en otras palabras, 

es la mezcla de las acciones del cuerpo al reposar, siempre que sea parte del recuperar la 

habilidad de labor del cuerpo. Está apoyado por el entrenamiento durante un año, tiempo 

de larga duración que posee vínculo con los principios previos. 

• Entrenamiento al año de larga duración. Es considerado como principal elemento de 

la cualidad de continuidad del entrenar en el deporte. Este acontecimiento en lo teórico 

y práctico actualmente de la disciplina se necesita, con el suspenso de las clases de 

entrenar del deporte, las costumbres motrices se parten y aminora el grado de 
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desempeño de las habilidades motoras, las modificaciones buenas logradas en el cuerpo 

no tienen buen efecto y basta un menor descanso para que empiecen a difuminarse los 

factores de la técnica en el deporte. Para el atleta es relevante cuidar no solamente lo 

que consiguió como respuesta de lo que entrena, si no que tiene que saber mejorar lo 

que logro y además mezclar sus novedosas costumbres, conseguir habilidades nuevas 

requeridas para las victorias en el deporte más adelante. Este principio es dado de 

manera normal en el entrenamiento al año en donde luego de una labor menor se va al 

reposo y después se comienza de nuevo, la adición de esta forma la labor continua. 

 

1.7.4 Principios del cambio ondulatorio de las cargas de entrenamiento.  

En el entrenamiento de deporte es posible usar distintos caminos de crecimiento de 

la carga, en línea recta, con escalones y ondulaciones, para entrenar en el deporte es 

cualidad, más medición y dinamismo, lo que se logra dado el gran grado de presión que se 

determina a las opciones de función y de adecuación del cuerpo y el entrenamiento del 

atleta. 

No tener el actual principio requiere que al usar una carga de mucho peso luego es 

requerido el uso y aminoración de grado del mismo, lo que se basa de manera fisiológica 

en que cuando más grande es la carga más grande tienen que ser las modificaciones y los 

tiempos de reposo del deportista en la habilidad de la labor y la adecuación relacionada a 

dicho principio hay tres clases de ondas conocidas, que nos las de menor tamaño, las 

medianas y las de gran tamaño que se califican por el dinamismo de las cargas en las 

distintas fases de prácticas. 

El principio de la carga de entrenamiento comunica que, al tener un incremento de 

los requerimientos de la carga, el posterior entrenamiento se requiere de menor práctica lo 

que ayuda a la adecuación de los cuerpos y el desempeño de los músculos, lo que 
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comprendemos que no hay carga de la mencionada de manera recta, en todo tiempo es en 

forma de onda. 

 

1.7.5 Principios del carácter cíclico del proceso de desarrollo.  

El comportamiento cíclico es de manera relativa en algunas prácticas, fases y 

etapas que son cualidad de la formación del procedimiento de entrenar. La totalidad de 

modificaciones se efectúan en los limitantes de los momentos, planeados anticipadamente 

que son el entrenamiento del atleta, que los determinan de la manera posterior. 

• Microciclo. Es el grupo de acciones que se requieren en repetición seguida, su longitud 

de tiempo se da por cierta cantidad de días que usualmente llegan a ser semanales. 

• Mesociclo. Lo forma un grupo de repeticiones de los previos, se puede mencionar que 

estos son las fases de microciclos en donde se da el cumplir de las obligaciones de 

entrenamiento del atleta, es posible definir como las tareas del entrenar, por lo que hay 

algunos que son de entrenamiento completo, o de entrenamiento específico, su longitud 

va a ser de tres a cuatros semanas y puede llegar a las diez en ciertas ocasiones. 

• Macrociclo. Posee el grupo de especialización honda de diferentes mesociclos y 

muestra las diferentes fases de entrenamiento, su longitud de tiempo es de dos a cuatro 

años y los últimos son conocidos generalmente como los de mayor longitud de tiempo. 

El principio de forma continua es un procedimiento de entrenar que pasa por las fases y 

tiempos de labor en donde la adición de la totalidad de lo mencionado con buen 

organismo y planificación. 

 

1.7.6 Principios de la unidad de preparación general y especial.  

La especialización en el deporte no saca a desempeño múltiple del atleta, de 

manera inversa solamente se puede el mayor aumento en el deporte por el fundamento del 
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aumento de las opciones de funciones del cuerpo y del desempeño de las habilidad del 

cuerpo y de la mente, las habilidades de labor general y especial no son separadas del 

entrenar sin hacer mal a los detalles del mismo, no es posible cambiar estas inversamente, 

dado que al tocar sobre los principios que se especifican la estructura del entrenar en el 

deporte, se requiere direccionamiento, en la orientación especializada como en la 

orientación multilateral para que no hay contraposición de estas. 

La habilidad de labor especial se encamina al desempeño de las habilidades que 

califican una clase de disciplina, como la habilidad de labor especializada de soporte en la 

rapidez del que corre. 

La habilidad de labor general soluciona esas cuestiones, dado que se encamina al 

mejoramiento multilateral de las habilidades que no son determinadas para alguna clase de 

disciplina, pero en el desempeño de estas repercute en las victorias de las acciones del 

deporte, de frente o no. 

En este principio va junto con los de educación acerca de cómo es la pedagogía 

enfocada en la teoría y en las practicas va a respetar las posteriores determinaciones de 

educación. 

• Los principios pedagógicos del entrenamiento. Esta visión del entrenar se da por los 

principios de educación acerca de cómo es la pedagogía enfocada en la teoría y en las 

practicas va a respetar las posteriores determinaciones de educación. 

• El principio de la multilateralidad. Aspira el desempeño de multifase o desempeño 

armonizado, en la medición de la totalidad de habilidades de función. 

− El desempeño multilateral es fundamento para el siguiente gran desempeño. 

− El trabajo multilateral en años menores es elemental, para después llegar a la labor 

determinada, lo que es mejor. 

• Principio de la concientización. Es una falla instruir por solo repeticiones, sin que 
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conozca el atleta lo que realizan, los atletas tienen que desempeñar de manera 

consciente la tarea a desempeñar, tiene que conocer lo que realizan y de qué manera lo 

hacen. 

• Principios de la utilidad. Se respeta el principio cuando las formas de operar de las 

practicas promueven el desempeño de las habilidades de desempeño de las habilidades 

del cuerpo, como procedimiento de aprender, las metodologías de entrenar que use el 

que entrena tienen que usarse en consideración de su uso, es requerido que entrenador 

tenga saberes y logre que las metodologías consigan sus efectos en su fase primordial, 

así como los de segunda función.   

• Principios de la sistematización. Este principio este referido a la labor usada de forma 

sistema y organizada con base en el saber de la actual manera de realizar las disciplinas 

y el cuerpo usada a la fuerza, a lo que se debe determinar la suma de motivaciones que 

se tienen en el campo de la práctica del entrenar de los deportes. Los sistemas 

consideran las posteriores cualidades en el procedimiento de entrenar, de menos a más. 

− De lo más simple a lo de mayor dificultad. 

− De lo que se conoce a lo que no se conoce. 

• Principio de la continuidad. Se fundamenta en el desempeño seguido de la calidad de 

desempeño, pero se requiere que destaquen los posteriores puntos. 

− Se tiene que dejar de lado cortes al entrenar. 

− Se tiene que mejorar de forma continua en la disciplina. 

− Se tiene que examinar el desempeño del atleta vinculado a las cargar de labor que se 

aplican, al interrumpir las practicas se deja el grado de desempeño bueno en el 

deporte ya lograda. 

• Principios de la individualidad. Las personas son parecidas de manera general en sus 

cualidades, adecuaciones a las leyes mundiales y a las de biología, pero en la muestra 
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de las practicas es requerido dar solamente en las fases de generalización, dado que se 

respetan los conceptos de la personalidad, en la totalidad de elementos de la actitud del 

hombre. Una similar muestra de la labor para dos individuos hace reflexión de manera 

distinta a sus habilidades de función. 

• Principio de salud. El entrenar es respaldado para la salud y para un buen desempeño 

del cuerpo, tiene que dejarse de lado el sobrecargar a este que puede ser dado por 

entrenamientos extra o innecesarios. Estos principios son muy relevantes y se tienen 

que considerar como los métodos y la instrucción, apoya a los deportistas a comprender 

de mejor manera y a la captación de los procedimientos de labor teorizada y práctica, lo 

que se muestra en el buen desempeño de grado de competitividad. 

 

 
Figura 3. Los principios pedagógicos del entrenamiento. Fuente: Recuperado 
de https://entrenadorfutbol.es/wp-content/uploads/2021/10/entrenamiento-
fisico-jugador-de-futbol.jpg 
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Capítulo II 

La condición física y las exigencias psico-físicas del fútbol contemporáneo. 

Formación física 

 

2.1 La condición física del futbolista 

En cuanto a la condición física de los futbolistas posee por objetico dejar al 

deportista usar de buena manera y más momentos sus habilidades tácticas del cuerpo y 

mente en el encuentro, y aun en el año. 

Blázquez (1990) señala que “la palabra condición del cuerpo es general, junta las 

habilidades que posee el cuerpo para adaptarse o no a cierta actividad (p. 48). Por su parte, 

Sánchez-Bañuelos (1996) diferencia cinco clases distintas de condiciones del cuerpo:  

• La condición del cuerpo orientada al desempeño de deporte, para la mejoría de 

respuestas en la competencia del deporte.  

• La condición del cuerpo de forma darwiniana, que es representando de las 

opciones de sobrevivir en un entorno específico y en las clases de cultura en 

donde la fuerza del cuerpo se requiere.  

• La condición del cuerpo direccionada al trabajo y no deporte.  

• La condición del cuerpo de forma completa, direccionada a la obtención de 

desempeños específicos. 
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• La condición del cuerpo direccionados a la mejoría de lo saludable (p. 74).  

El Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992) indica que la condición del 

cuerpo como elemento de la habilidad del trabajo de la persona, dado por la cantidad de 

desempeño de habilidades del cuerpo, como el soporte, potencia, rapidez y de flexibilidad, 

la determinación del determinar en este diccionario es mayor, dado que se diferentes entre 

lo que es la condición del cuerpo completa y la condición del cuerpo especifica.  

La principal esta referida a la habilidad de actuar en el deporte general con cualidad 

por el nivel de desempeño creciente y rectangular de la totalidad de elementos de la 

condición del cuerpo. Condición del cuerpo determinada se enfoca en un deporte 

especifico con desarrollo de elementos particulares. 

Para Grosser y Starischka (1988) la condición cuerpo en la disciplina deportiva es 

la adición de la totalidad de habilidades del cuerpo relevantes para el desempeño y su 

desarrollo mediante los atributos de la personalidad, como el motivarse e incentivar, y por 

lo que la condición del cuerpo se da a través del entrenar de las habilidades del cuerpo, 

como es posible ver en las determinaciones, el analizar y estudiar el tema, condición del 

cuerpo se enfoca de forma tradicional en la orientación del desempeño en el deporte. 

Se tiene que considerar que pese a la dirección de ese tema de forma tradicional ha 

venido siendo de deporte, direccionada al resultado de propósitos exteriores de la persona, 

años atrás que se toman con mucha fuerza por diferentes tendencias que enfocan su 

finalidad en el bienestar de su misma persona, en la secuencia de un beneficio mismo, en 

consideración de la condición del cuerpo (Leiva y Casajús, 2004; Zaragoza et al., 2004). 

Con esa premisa, que es la de mayor adaptación al enfoque que se ha querido 

mencionar en el análisis, la condición del cuerpo es posible dar como estado anímico de 

potencia y vialidad que deja a los individuos desarrollar tareas diarias cotidianas, gozar su 

tiempo de ocio, enfrentar las emergencias con improviso sin cansancio fuerte, además de 
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apoyar a que no haya males de salud y desempeño el mayor potencial de la mente, con 

experimentación de forma plena (Rodríguez, 1995). 

Para la práctica de fútbol de gran nivel a competencia es relevante que los 

deportistas tengan bases fuertes en su mente y en su cuerpo, ese entrenamiento de larga 

duración se comienza partiendo de los doce a los catorce de edad, de manera continua, 

considerando su desarrollo, ritmo individual de desarrollo y potencia del desempeño. 

En el entrenar de la condición del cuerpo actualmente, el balón tiene que usarse 

gran cantidad de momentos, que se vuelven en el utensilio elemental de la totalidad de 

deportistas, lo que es importante para deportistas profesionales como para los que recién 

empiezan. 

Los deportistas tienen ciertas habilidades que les da la posibilidad a los 

entrenadores del desarrollo de su mayor poder, se tiene que considerar las características 

del cuerpo, de la musculatura, la percepción y la cinética, que al mismo tiempo es posible 

determinar como el principal ordenamiento la potencia, soporte y rapidez y como segundo 

ordenamiento la flexibilidad, el coordinar y el balance del cuerpo. 

La resistencia es relevante y requerida en las principales fases del entrenamiento y 

de los entrenamientos en el deporte, con la que se quiere lograr la habilidad de vencer la 

fuerza con mayores momentos posibles, en grado orgánica direccionado al corazón y los 

pulmones consiguiendo de esa manera un balance del oxígeno que usamos con lo que 

tomamos y con la fuerza seguida como el grado de la musculatura, conectada con el 

aparato de loco motricidad, al momento de laborar en deuda del oxígeno, en otras palabras 

que este tomado no suple a lo que se está gastando por la fuerza que se está desarrollando 

en el entrenamiento. 

Hay distintos sistemas para la mejoría del soporte, entrenamientos de competencia 

seguida, completos, entre otros. 
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2.2 Componentes de la condición física de los deportistas  

Respecto a los elementos de la condición del cuerpo de los atletas, en 1979 Ronald 

Renson mostraba el significado de condición del cuerpo a traes de una triangulo en el que 

las puntas posicionaban a los elementos que tenía en consideración como elementales 

determinadores de esta condición. 

En el entorno referencial, en el que la condición del cuerpo no es tenida solamente 

en el entorno del deporte, sino en un enfoque de mayor amplitud que tiene lo saludable y la 

calidad de vida. Navarro (1998) señala que: 

El existir de las personas se forma por la complicada determinación de diferentes 

elementos de los que se determinan las relativas a los campos de la mentalidad de 

afecto, cognición, asocialidad, sexual, de trabajo, funcional y del cuerpo, la 

totalidad de estos son los que en grupo o de forma personal, se especifican en la 

calidad de visas que se tiene al momento de enfrentar de manera buena y racional 

completa la misma vida. (p. 128). 

 

 
Figura 4. Triada de la aptitud física. Fuente: Renson, 1979. 
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Como es posible ver en la figura, son muchos los factores que afectan a la 

condición física de los deportistas, aunque, probablemente la extensión de sus magnitudes 

puede pasar las normalidades. Enfocándonos en los elementos que determinar de mejor 

manera la forma de condición del cuerpo de los deportistas. Torres (1996) tiene como 

elementos de la condición del cuerpo los que se mencionan a continuación.  

• Anatómica: la talla, el peso, las proporciones del cuerpo, la estructura del cuerpo, valor 

antropomórfico. 

• Fisiológica: salud orgánica elemental, formación de la biotipología, estructura 

cardiovascular, respiración. 

• Físico-motora: habilidades motrices de condición como la fuerza, rapidez, soporte, b. 

habilidades motrices de coordinación que son el balance, dirección en el espacio y 

tiempo, rítmica, entre otros. Agilidad y capacidades. 

Del vínculo con la salud, de la totalidad de elementos que son parte de la condición 

física, la habilidad aeróbica, la potencia de los músculos, y la formación del cuerpo son en 

la adquisición de mejor desempeño en ciencias, en el entono de la salud por sobre otras 

cosas. 

Pero, el vínculo de las demás habilidades del cuerpo con diferentes limitantes es 

conocidos en los deportistas menores y mayores. 

Los elementos de la condición del cuerpo se refieren a la síntesis de 3 

agrupaciones, habilidad de condición, habilidad de coordinación y elementos 

antropométricos.  

• Capacidad condicional: se basa en la potencia de metabolismo y mecanismo de la 

musculatura y su formación anexa (García, Navarro, Ruiz, 1996a). De manera 

tradicional se integran como habilidades de condición o además llamadas habilidades 

físicas elementales.  
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• Capacidad coordinativa: dependientes de las habilidades personales de manejo y 

regular las acciones de la persona, de las habilidades de coordinación se muestran más 

la coordinación motriz, el balance del cuerpo. 

• Componentes antropométricos: la antropometría se basa en la medida de las 

modificaciones de magnitudes físicas y la estructuración del cuerpo entero sin importar 

años o diferentes niveles de desarrollo (Garrido, 2005).  

 

2.3 La importancia de condición física en el fútbol  

La importancia de la condición del cuerpo para los futbolistas radica en la mejoría 

del acondicionamiento de las habilidades del cuerpo básicas de los jóvenes futbolistas. En 

primer lugar, veamos brevemente por qué estas dos características son tan importantes para 

los jóvenes futbolistas.  

A medida que los niños atraviesan la pubertad sus cuerpos se desarrollan. Es 

importante aprovechar estos cambios y maximizar su eficiencia. El entrenamiento es 

también un componente vital para que los jóvenes deportistas de fútbol logren mejor 

alcance. Puedes tener un jugador con talento que sea hábil y tenga un control brillante del 

balón pero que carezca de fuerza física y velocidad.  

En una situación similar a esta, mejorar el acondicionamiento y la condición física 

les permitiría usar su talento natural y alcanzar su máximo potencial. Además de esto, el 

entrenamiento físico ofrece los siguientes beneficios: 

• Mejora de la velocidad. 

• Aumento de la resistencia. 

• Mayor resistencia a las lesiones. 

• Mejora de la fuerza del núcleo. 

• Estilo de vida más saludable. 
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No solo puede mejorar el desarrollo de su jugador de fútbol, sino que también 

puede inculcarles la importancia de llevar un estilo de vida. Las habilidades que un niño 

aprende en el fútbol pueden aplicarse a lo largo de su vida y ayudarles a convertirse en 

adultos completos. 

 

2.3.1 Consejos para mejorar la condición física en los jóvenes futbolistas. 

Construir la resistencia a través del entrenamiento a intervalos. La resistencia es un 

aspecto físico importante del fútbol. La resistencia y el aguante determinan si un jugador 

puede seguir siendo efectivo durante todo el partido. Recuerda que los encuentros con 

duración de noventa minutos. Si un jugador joven tiene poca resistencia, puede cansarse y 

rendir mal incluso antes del descanso. 

El entrenamiento a intervalos es una forma relativamente simple de mejorar la 

resistencia. La premisa básica es realizar ejercicios de carrera continua a dos ritmos 

diferentes. Por ejemplo, los jugadores correrían al 100% de esfuerzo hasta la línea del 

medio tiempo, y luego trotarían lentamente usando el 50% de esfuerzo hasta el otro 

extremo del campo. Este cambio de ritmo mejora la resistencia, pero también simula el 

tipo de esfuerzo que los jugadores jóvenes deben hacer en los partidos. 

 

2.3.2 Mejorar la velocidad de sprint a través del entrenamiento de 

resistencia. 

Además de la resistencia, los jugadores de fútbol también necesitan velocidad y 

aceleración velocidad y aceleración. Esto les permite superar a otros jugadores y alcanzar 

rápidamente el balón. 

Una gran manera de mejoría de la rapidez mediante entrenamientos de resistencia y 

soporte. El entrenamiento de resistencia es simple e implica el uso de bandas de resistencia 
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u otros materiales resistentes que proporcionan resistencia a los movimientos musculares. 

Los ejercicios sencillos incluyen arremetidas, flexiones y carreras en el lugar. 

 

2.3.3 Construir la fuerza a través de sentadillas y arremetidas. 

Aunque el fútbol es una disciplina sin toque, los futbolistas jóvenes deben ser 

físicamente fuertes. Esto es especialmente importante cuando se juega a la posición en las 

jugadas a pelota sin movimiento y se desafía el balón en los placajes.  

El levantamiento de pesas es una gran actividad para desarrollar la fuerza, aunque 

no es aconsejable para los niños pequeños y adolescentes. Para ello, ejercicios físico-

sencillos como sentadillas, arremetidas y flexiones de brazos pueden ayudar a desarrollar 

la fuerza interior. 

• Mejorar la flexibilidad a través de extensas rutinas de calentamiento y 

estiramiento. Los jugadores de fútbol deben ser flexibles y ágiles. Deben ser capaces 

de cambiar de dirección rápidamente, acelerar y desacelerar, y ser flexibles en sus 

movimientos. Una gran manera de mejorar este aspecto del acondicionamiento es 

asegurar un riguroso preentrenamiento y calentamientos previos al juego. Los 

calentamientos previos al entrenamiento son esenciales. En primer lugar, los 

calentamientos ayudan a minimizar el potencial de lesiones y problemas comunes como 

los calambres. Saltar directamente al ejercicio puede ser perjudicial ya que tus músculos 

y extremidades no están listos para la acción. En segundo lugar, los ejercicios de 

calentamiento son excelentes para realizar ejercicios sencillos que pueden mejorar la 

flexibilidad y el movimiento de un jugador joven. 

• Permitir un tiempo de recuperación suficiente entre las sesiones de entrenamiento. 

Los adolescentes y los niños pequeños no se han desarrollado completamente, sus 

cuerpos siguen creciendo. Por lo tanto, es importante permitir un tiempo de 
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recuperación suficiente entre las actividades individuales y las sesiones de 

entrenamiento. Aunque los niños pequeños se recuperan rápidamente, no queremos 

exponerlos a posibles lesiones o poner sus cuerpos bajo demasiada presión. Asegúrese 

de que las sesiones de entrenamiento no duren más de dos horas. Además, mezclar las 

sesiones de entrenamiento y las prácticas para incluir actividades tanto intensas como 

de ritmo lento. Por último, asegúrese de que las prácticas de fútbol estén espaciadas 

uniformemente durante la semana, para que los jóvenes jugadores puedan tener tiempo 

para recuperarse. 

• Controlar su progreso y establecer metas alcanzables. Una clave para mejoría de 

condición del cuerpo y el acondicionamiento de los jóvenes jugadores es establecer 

metas y monitorear su progreso. Al comienzo de la temporada de fútbol, crear un 

conjunto de estadísticas y tiempos para cada jugador. Esto le da al entrenador y al 

jugador un punto de referencia para trabajar. A medida que la temporada avanza, 

puedes controlar el progreso y establecer objetivos realistas para mejorar. Esto 

proporciona a los jugadores concentración y algo por lo que esforzarse. También 

proporciona a los entrenadores cifras de referencia para supervisar el desarrollo de su 

equipo. 

 

2.3.4 Intentar mantener una dieta equilibrada y nutritiva. 

No se puede usar la relevancia de la dieta y la nutrición. Esto se aplica a todos los 

niños y adolescentes, no sólo a los jugadores de fútbol. Lo que comes y bebes puede 

ayudar o dificultar enormemente tu desarrollo como atleta. 

Además, puede afectar a tu calidad de vida y a tu futuro. Si llenas tu cuerpo con los 

tipos de comida y bebida equivocados, puedes limitar tu potencial atlético. También puede 

afectar negativamente a tu rendimiento debido a la sensación de letargo o falta de energía. 
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2.4 Las exigencias psico-físicas del fútbol contemporáneo 

En cuanto a las exigencias psico-físicas del fútbol contemporáneo podemos indicar 

que el fútbol pide habilidades del cuerpo mentales y físicas a los deportistas, acentuándose 

a mayor grado de competencia.  

Los requerimientos físicos se conectan con los elementos tácticos del jugar con sus 

factores de contacto del cuerpo, los requerimientos del cuerpo se conectan elementalmente 

con la potencia donde se da (García, 2005). Desde el enfoque y resumen de la totalidad 

indicada previamente se puede determinar que actualmente un futbolista es un encuentro 

de competencia corre como longitud unos 1.100 metros.  

Esto varia en relación a las cualidades del juego en grupo de la postura técnica que 

se encuentre en el campo de juego, lo cual es posible determinar en gran cantidad de casos 

en el mediocampo es quien tiene mayor cantidad de metros recorridos, pese a la cantidad 

de metros que recorren solamente un tres por ciento máximo lo hacen con posesión de la 

pelota. 

Por lo que en el fútbol se necesitan del desarrollo de las carreras medias 

intermitentes y de las habilidades tácticas con la pelota la que se desarrollan a la suerte y 

especificadas por la orientación del ataque y de la postura de los deportistas en el campo, y 

también es una disciplina que se califica por los actos de gran potencia y con pausas en la 

longitud de tiempo en variabilidad de estas (García, 2005). 

En cuanto a las exigencias psicológicas en el fútbol contemporáneo esta quiere que 

el deportista logre un estado bueno de disposición para enfrentar las tareas que se dan en la 

estructuración del deporte. 

De esa manera se muestra en el propósito de la formación mental de los atletas se 

direccionan al desempeño de las habilidades de la mente, como de la disposición de 

enfrentar las competiciones de gran rango, en menores palabras, es elemental laborar del 
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desempeño de la mente de los deportistas, dado que se indaga en el poderío mental y 

psicológico de afrontan con confianza los retos que hay en las competiciones que están 

llenas de estrés de la mente, del cuerpo y de las emociones. 

Por ese motivo, es bueno conocer como entrenador las obligaciones que apoyan a 

los deportistas, dejando que las realicen a su medida en su entrenamiento tanto físico como 

mental. 

• Ayudar a optimizar los procedimientos de la mente. 

• Elaborar cualidades mentales de la actitud de los deportistas. 

• Tener un estado mental bueno en el procedimiento de entrenar y competir en el deporte, 

donde los deportistas posean la capacidad de autocontrol encontrándose en sus 

limitantes del cuerpo. 

• Apoyar al desempeño de los saberes acerca de competiciones que se pueden desarrollar. 

• Tener un ambiente bueno en el grupo de labor para la garantía armónica competitiva 

estimulante. 

• La formación de los rasgos mentales que son porción de las actitudes de los deportistas. 

• Mejoría de los procedimientos de análisis y critica de manera práctica, la imaginación 

ingeniosa y el desarrollo de la memoria muscular. 

• Motivar las características de emoción y voluntad. 

• Desarrollar utensilios de la mente acerca de la regulación de estados de ánimo con 

favorecimiento del recuperarse, estabilizar de los procedimientos de la mente. 

Al unirnos en las tareas de la mente con los actos y acciones en la cancha, nos 

encontramos determinando la mentalidad del deporte. La cual deja realizar deportistas con 

mentes razonables, como los análisis para la resolución de manera veloz y buena de los 

momentos complejos que les determinan en las disciplinas deportivas. 

Ahora se verá ejemplificado la manera en que se aplican las herramientas 
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mencionadas rápido, que son porción de elementos de la mente que los entrenadores tienen 

que tomar en cuenta. 

Se tiene un delantero al cual le pasaron el balón de espaldas en el área contraria y 

su desarrollo en la mente es una chalaca, esa acción muestra la habilidad de voluntad que 

ha desempeñado el deportista mediante los entrenamientos, y que resultan el desarrollo de 

las acrobacias en donde se desarrollan vínculos en la manera de jugadores, la memoria de 

los músculos y la veloz respuesta de la situación. 

Es relevante determinar que en esos momentos el deportista ve sus beneficios o 

contraprestaciones, de manera que desarrolla de manera veloz lo que más le conviene para 

tener buenos resultados. 

 

2.4.1 ¿Qué principios básicos debe considerarse para la preparación de los 

jugadores de fútbol en el ámbito psicológico? 

Se tiene que trabajar con los deportistas de fútbol los factores siguientes. 

• Determinar una conexión de los atletas y entrenador, fundamentada en respeto, 

comprensión y verdad. 

• Tomar en cuenta al deportista como una persona, de manera simple como un individuo 

y no solamente en el deporte. 

• Tener motivación por su experiencia, comprender que poseen requerimientos y 

vivencias que se usan en la potencia y desarrollo. 

• Localización y estimulación de las acciones que en orientación de la percepción el 

enfriar a los momentos complicados y la mejora no solamente en el entorno táctica y 

técnico, sino además en la seguridad individual, el regular en emociones que disfruten 

las acciones y demás expresiones que ayuden a su desarrollo. 
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• Ayudar a la respuesta de acciones malas, si se tienen ciertas actitudes que se requieren 

en la modificación de la evolución, reflexionar acerca de lo ocurrido en dichos 

momentos y en una buena ocasión y lugar, cambiando de manera accionada su 

procedimiento de cambio en conducta. 

• Principio inamovible en la seguridad de datos personales que se dan, mediante la 

comunicación con el atleta, con sus familiares o uso de diferentes herramientas muy 

usadas. 

 

 
Figura 5. Exigencias de la condición física del futbolista. Fuente: Recuperado 
de https://www.acadef.es/wp-content/uploads/2019/11/ beneficios-del-
entrenamiento-de-la-fuerza.jpg 

 

2.5 Formación física de los futbolistas juveniles 

La formación física de los futbolistas juveniles está basada en el desempeño de las 

habilidades elementales que el entrenamiento es tenido actualmente como los elementos de 

mayor determinación en las fases de estructuración del atleta, hay dos motivos elementales 

en los que se basan. 

• El desarrollo del cuerpo armonizado y bueno forma el propósito en la educación del 

atleta en las fases de comienzo llegando a la secuencia de gran desempeño en el 

deporte. 

https://www.acadef.es/wp-content/uploads/2019/11/%20beneficios-del-entrenamiento-de-la-fuerza.jpg
https://www.acadef.es/wp-content/uploads/2019/11/%20beneficios-del-entrenamiento-de-la-fuerza.jpg
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• En el fútbol de gran rango, las habilidades de condición son específicas para el 

desempeño llegando al punto de que ciertos autores indican que el vencer es 

dependiente de las mencionadas habilidades importantes, por lo mismo si se quiere que 

el atleta en la educación logre su mayor potencial de cuerpo más adelante, será 

completamente requerido entrenar de forma buena en el plano de condición, además 

hay habilidades que de no entrenarse en el tiempo correcto y de buena forma son 

complicados de recuperar más adelante. 

Por lo que, al mostrar el objetivo, formar, lograr un gran desempeño, se tiene que 

considerar el entrenamiento. Desde este enfoque, el requerimiento de completar el 

entrenamiento del cuerpo a la planeación de formación del atleta es completo, con 

valoración del entrenar en condiciones como un elemento especial que necesita de un tratar 

especializado para el desempeño de la totalidad de potencial deportista. 

Las fases de formación tienen que ser en todo tiempo de formación en el entorno 

que nos hallemos, para dedicar mejores tiempos al entrenar en el procedimiento de 

educación no quiere decir de alguna forma dejar el sendero de educación, sino dedicar 

mejor fuerza al procedimiento educativo, se atiende a los requerimientos relevantes de este 

y fomenta el aprender en condicionantes buenas de incentivación, rítmica y cooperación de 

los estudiantes según el alcance de propósitos (Costoya, 2002). 

La indagación de desempeños grandes en atletas de formación es seguida de los 

entrenadores y no de la manera en cómo se usa, el que entrena nunca debe dejar de lado el 

ganar, pero tiene que considerar que tiene propósitos de educación y deportes de las fases 

prioritarias en las respuestas, si en la consecución de propósitos de educación hay una 

mejora visible de los deportes y de cómo se juega, como resultado, de las respuestas del 

grupo, pero pide tiempo. 

Pero, buscar respuestas buenas pide entrenamiento de respuestas buenas a menor 
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tiempo que van creciendo en la forma buena a grado de deporte y además como una 

persona.  

Cuando el que entrena se direcciona solo por las respuestas de deporte, deja toda 

clase de tareas generales y está centrado en las prácticas determinadas de las disciplinas, 

con límite de las habilidades complicadas en recuperación más adelante. 

El entrenar condicionalmente será en totalidad distintos a las cualidades como los 

años, desempeño motriz, prácticas previas, entre otras, en el entrenar no se puede 

conservar al margen de las modificaciones del cuerpo y de la mente que se da en los 

atletas, es más, tiene que afirmarse a las cualidades de las etapas de desempeño en donde 

se encuentran posicionadas (Mora, 1994). 

El procedimiento de mejoría de las habilidades físicas para lograr el desempeño del 

cuerpo optimo tiene que determinarse por: 

• El desarrollo del cuerpo. 

• Cualidades de crecimiento del atleta. 

• Etapas sensibles para el desempeño de las distintas habilidades, son los tiempos en 

donde los cuerpos tienen mejor recepción a cierto grado de estimulantes (Calleja et al., 

2002). 

• Cualidades y relevancia de las habilidades del cuerpo requeridas en el deporte. 

• Respeto completo de los principios al entrenar con destaque de las principales fases del 

principio de la multilateralidad. 

En la formación físicas del futbolista en las etapas formativas se debe considerar 

las siguientes capacidades. Considerando el desempeño del futbolista, las cualidades del 

desarrollo, las etapas de sensibilidades de las habilidades del cuerpo y habilidades 

determinadas de las disciplinas desarrollamos la planeación sobre el entrenar de las 

distintas habilidades en las distintas fases de educación. Primero se expone a mucho rasgo 
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del entrenar de las distintas habilidades del cuerpo relacionadas a las distintas fases de 

formación (Ruiz, 2000). 

• Resistencia aeróbica 

− Se tiene como característica especial para el desempeño de las otras cualidades del 

cuerpo. 

− Es relevante tener buenos fundamentos aeróbicos para la siguiente labor anaeróbico 

en el deporte. 

− Se comienza en años prontos. 

− Tiempo bueno para el desarrollo esta de once a catorce de edad. 

− Partiendo de los catorce se integran cambios de rítmica en el entrenar de potencias 

aeróbicas usando prácticas completas y determinadas. 

− En la edad de jóvenes se maneja el entrenar de potencias aeróbicas en las habilidades 

y usaran mejores mediciones de prácticas determinantes. 

− Considerar que se indaga en la formación de músculos a fibras veloces por lo que la 

cantidad de dedicación a la habilidad aeróbica es menor al vinculado con la rapidez y 

potencia explosiva, si no es por la orientación de una fuerza diferente exterior. 

• Resistencia anaeróbica 

− En la niñez no se tiene que entrenar por falta de madurez en el cuerpo, el motivo es 

falta de eficiencia dado que no posee la repercusión nociva del cuerpo en el menor 

de edad. 

− Su entrenamiento es mejor de manera notable en su juventud cuando la persona 

posea una correcta resistencia como fundamento, por lo que se postergara su tratar 

determinado llegando a los catorce. 

− Cuando tiene catorce años se entrena a través de prácticas generales y determinadas 

similares, luego aminoran las prácticas generales favorables. 
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− Los jóvenes laboran con potencia y manejo completo de entrenamiento en pista. 

• Fuerza 

− Por motivos de adecuación de los músculos se tiene como relevante adecuar los 

métodos a las edades de los deportistas y alternar constantemente los métodos 

− Tenemos como bueno el uso de pesas partiendo de la fase de juventud, pero no 

previo. 

− Como es posible ver en las determinaciones, el analizar y estudiar el tema, condición 

del cuerpo se enfoca de forma tradicional en la orientación del desempeño en el 

deporte, pero, se tiene que considerar que pese a la dirección de ese tema de forma 

tradicional ha venido siendo de deporte. 

− Se direcciona al resultado de propósitos exteriores de la persona, años atrás que se 

toman con mucha fuerza por diferentes tendencias que enfocan su finalidad en el 

bienestar de su misma persona, en la secuencia de un beneficio mismo, en 

consideración de la condición del cuerpo. 

• Fuerza - velocidad 

− Debido a su relevancia en el balonmano, y considerando los detalles previos, es 

recomendable comenzar el entrenamiento de esta habilidad entre los 10 u 8 años de 

edad, a través de cargas menores que al momento que requiere rapidez para 

contraerse lo logre. 

• Fuerza máxima 

− Es requerido que la persona solicite el aumento y contemplación del procedimiento 

de desempeño para el entrenamiento de la potencia mayor. 

− Esto lleva a no poder estimular la potencia mayor previo a los catorce. A partir de los 

14 años existe mayor presencia hormonal que desarrolla una mayor masa. 

− Su entrenar al inicio se da a través de prácticas generalizadas sin el uso de pesas o 
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similares. 

− En la fase de juventud, cuando el procedimiento de desempeño termina se puede 

trabajar con confianza y sin riesgos.  

− No obstante, consideramos importante no superar el 85% de carga máxima y no 

llegar al fallo, es decir, entre cuatro a seis repeticiones. 

• Resistencia a la fuerza 

− El resistir de la fuerza no es una habilidad de prioridad en el balonmano. 

− Se destaca que es acerca de la habilidad determinada en donde las prácticas se 

fundamentan en prácticas determinadas de la disciplina. 

− Considerando que tiene metabolismos anaeróbicos su comienzo es tardío, 

aproximadamente hacia los 14 años. 

− Partiendo de los 16 se entrena fuerte. 

• Velocidad 

− Es acerca de la habilidad especifica en el balonmano por lo que se tiene que formar 

la siguiente formulación de la fibra de musculatura favorable a las fibras de 

contracción veloz. 

− Generalmente el volumen en dedicación a la rapidez viene a ser mayor al de las 

demás habilidades. 

− La rapidez se determina de forma paralela a las habilidades de percepción y 

coordinación. 

− El vínculo del entrenamiento veloz y la mejoría de coordinación y decisiones de los 

deportistas es elemental, se requiere la adecuación de obligaciones determinadas de 

rapidez al manejo táctico, para la ejecución de la rapidez en todo acto que es 

requerido para considerar de forma completa al manejo de esta. 
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− La rapidez de las acciones mejora de manera general llegando a los doce por lo que 

es relevante su entrenamiento en años prontos. 

• Velocidad de reacción 

− La rapidez de reacción y la de frecuencia de acciones cíclicas deben desarrollarse 

entre los 7 y 12 años. Se realizarán muchas tareas de velocidad de reacción simple y, 

progresivamente, compleja 

− De doce a catorce de edad hay condiciones buenas para el desempeño mayor de 

potencia,  

− Asimismo, incrementa el entrenamiento de rapidez de reacción difícil a través de 

estimulantes de progresión determinados. 

• Velocidad acíclica y cíclica 

− La rapidez acíclica empieza de diez a doce de edad. 

− La rapidez cíclica empieza a los doce de edad. 

− Partiendo de los catorce de aumenta de manera sustancial se entrenamientos con 

propósito de mejoría de movimientos acíclicos y cíclicos en la rapidez gestual. 

− El entrenamiento mayor de dichas habilidades es a los dieciséis de edad. 

• Flexibilidad 

− La flexibilidad da al atleta mejores opciones para el manejo de las tácticas en la 

formación elemental de la programación de prevención. 

− Empieza a bajar partiendo de los diez años de edad. 
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Capítulo III 

El entrenamiento de las capacidades coordinativas (ORDRE), y condicionales 

(F-R-V-F-A-P-R) resistencia, velocidad, flexibilidad, agilidad, potencia y relajación 

del futbolista juvenil 

 

3.1 Las capacidades coordinativas 

Las habilidades de coordinación vienen de la habilidad que posee la persona del 

desempeño de diferentes actividades en determinaciones, se califican primeramente por el 

procedimiento de regular y orientación de actos.  

Forman la orientación motriz de las habilidades de las personas y se hacer eficaces 

en el desempeño de deporte, mediante las unidades con las habilidades del cuerpo en 

condición, se especifican en los procedimientos de orientación del sistema de nervios y son 

dependientes de este. 

Habilidades de coordinación son las que se dan de manera consciente en el regular 

y orientar las acciones con las finalidades específicas, que se determinan en el fundamento 

de ciertas aptitudes físicas de la persona y en su afrontamiento continuo con el entorno. 

Las habilidades motrices se conectan entre ellas y solamente son efectivas mediante su 

unidad, dado que, en el desarrollo de las acciones motrices, la persona posee la capacidad 

de usar un grupo de habilidades para que se dé con un gran grado de desempeño. 
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Grosser (1991) refiere que deja la organización y regulación del desempeño. Según 

Platonov (1999) las habilidades de la persona de solución de las tareas motrices lo mejoran 

de manera veloz, buena, economizada y buena, es más en las complicadas y que nacen de 

manera no esperada.  

De otro lado, Weineck (2005) define que es la habilidad motriz, determinada en el 

desempeño de la personalidad que se usa de forma consciente en la orientación de las 

acciones elementales de las acciones motrices con objetivos específicos.  

Para Rigal (1988) diferenciar de lo coordinado y habilitado, la primera muestra las 

condiciones completas en el fundamento de las técnicas del deporte, la segunda referida a 

las acciones motrices determinantes, consolidades y parciales de automatización. Por otra 

parte, según Portal (1988) es similar con habilidad, especificadas por los procedimientos 

de manejo y regular de acciones, dejando que se dominen actos motrices con precisión y 

armonización en momentos previstos y no previstos, además de conocer de manera veloz 

las tácticas del deporte. Las capacidades coordinativas se clasifican en básicas o generales, 

especiales y complejas. 

 

3.1.1 Capacidades coordinativas generales o básicas. 

• Capacidad reguladora del movimiento. Esto se muestra cuando la persona entiende y 

usa su ejercicio en que los momentos del accionar tiene que desarrollar mejor la 

amplitud y con mejor rapidez, lo que requiere para las otras habilidades de 

coordinación, sin esta no es posible el desarrollo o realización de los actos con calidad 

necesaria. 

En el procedimiento de aprender se ve como el maestro apoya al estudiante 

dando detalles mediante las palabras, gesticulaciones o uso de medios para que los 

estudiantes entiendan el ritmo y amplificación de las acciones.  
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• Capacidad de adaptación y cambios motrices. Esta habilidad se da cuando las 

personas son capaces de adecuarse a las condiciones de las acciones, cuando se 

muestran en novedosas situaciones, se muestran novedosas situaciones y requiere el 

cambio en volver a la adecuación por lo que se determina como la habilidad que posee 

la persona de adecuarse en distintos momentos y condiciones que se dan en las 

acciones.  

Esta habilidad se da de manera elemental mediante los juegos y complicación de 

prácticas en que se muestran distintos momentos y condiciones, en la que las personas 

usan los actos conocidos y valorados según los sistemas tácticos determinados, por lo 

que al enseñar estas acciones no tiene que darse con prácticas de estándar, por lo que se 

tiene que dar con entrenamiento variado. 

 

3.1.2 Capacidades coordinativas especiales.  

• Capacidad de orientación. Definida como habilidad que posee la persona al no ser 

capaz de desarrollar las practicas manteniéndose en dirección a los momentos que pasan 

y de las acciones del cuerpo en el lugar y los momentos, dependiendo de las acciones, 

esa habilidad se da manifestada cuando la persona entiende lo que pasa a su alrededor y 

tiene regulación de sus actos para el cumplimiento de acciones como cuánto dura el 

encuentro, el arquero sabe que un deportista rival se encuentra realizando un tiro a su 

arco desde la parte diestra y reacciona de forma buena posicionándose en ese ángulo de 

manera que tiene mejor cobertura de su arco. 

• El equilibrio. Es la habilidad que tiene una persona para conservar el cuerpo 

balanceado en las distintas posturas que tiene o se den de las acciones, toda acción da la 

modificación del centro gravitacional. 
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• El ritmo. Solamente es la habilidad que posee la persona de la alteración fluida de las 

tensiones y distensiones de la musculatura por la habilidad de las conciencias, las 

personas logran el percibir de manera algo clarificarlos ritmos de las acciones que se 

determinan en el desarrollo de las prácticas y poseen la opción de la influir en estos, de 

diferentes, distinciones, acentuación y determinar novedosos ritmos. 

• Anticipación. Es la habilidad que tiene la persona de la anticipación de las acciones se 

muestran frente al desarrollo de las acciones, hay 2 clases de anticipación, las que 

vienen a ser: 

• Anticipación propia. Esta se muestra de manera morfológica en la realización de 

acciones previas a los actos en posterior, como, en la mezcla de la recepción de la 

pelota, previo a dichos actos la persona desarrolla las acciones de preparación previa y 

en la actividad o realización del recibir. 

• Anticipación ajena. Es la que se relaciona con la anticipación del objetivo de las 

acciones de los deportistas contrincantes, del mismo grupo y de la pelota se encuentra 

definida por las condiciones de determinación, como, en el deporte, el arquero en un 

penal se indica a la orientación se determinaran en el tiro y se tira a dicha orientación y 

ahí es donde se ve dicha habilidad, la habilidad de mucho desempeño en las disciplinas 

de juegos de deporte y de combate.  

• Diferenciación. Es la habilidad que posee la persona del análisis y diferencia de las 

habilidades de las acciones, cuando un individuo ve y estudia el accionar o prácticas 

tiene de manera completa y aprecia sus cualidades, según el tiempo y el lugar, las 

tensiones de musculatura que requiere esa práctica para el desarrollo en su grupo, pero 

pasando de fases se debe ver y distinguir las porciones y etapas relevantes de este. Para 

el desempeño de esa acción tiene un rol relevante la intervención de las personas.  
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• Coordinación. Definido como habilidad que posee la persona al no ser capaz de 

desarrollar las practicas manteniéndose en dirección a los momentos que pasan y de las 

acciones del cuerpo en el lugar y los momentos, dependiendo de las acciones, esa 

habilidad se da manifestada cuando la persona entiende lo que pasa a su alrededor y 

tiene regulación de sus actos para el cumplimiento de acciones como cuánto dura el 

encuentro, el arquero sabe que un deportista rival se encuentra realizando un tiro a su 

arco desde la parte diestra y reacciona de forma buena posicionándose en ese ángulo de 

manera que tiene mejor cobertura de su arco. El desempeño de esta tiene un rol 

elemental la habilidad de anticiparse. 

 

3.1.3 Capacidades coordinativas complejas.  

• Agilidad. Esta es la habilidad que posee una persona para resolver con rapidez las 

tareas motrices determinadas, en el desempeño de la agilidad se presenta en vinculo a 

las otras habilidades y coordinación que hay en estas. En el tiempo de solucionar una 

tarea motriz es posible que se vean diferentes habilidades dadas de manera previa. 

Esta habilidad se da con el sistema de energía aeróbica, necesitando de una 

fuerte motivación de la rapidez en las acciones dado que de manera general se 

desempeña mediante complejos entrenamientos diferentes y matizados por seguidos 

cambios en la orientación de estos, esta habilidad ayuda a la formación de habilidades y 

capacidades motrices y en las metodologías de mayor eficacia, es el jugar.  

• Aprendizaje motor. Es la habilidad que tiene la persona de manejar en menos 

momentos las técnicas de novedosos actos motrices, esta se especifica en primer lugar 

por los detalles personales de asimilar de las personas y por la orientación de los 

procedimientos de enseñar y de aprender, el maestro tiene un rol elemental en el 

desempeño de las habilidades, por lo cual se tiene que elegir las metodologías, procesos 
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y maneras de mayor adecuación para que los estudiantes logren entender las distintas 

actividades motrices que tienen que desarrollar para lograr los saberes requeridos en la 

ejecución de las acciones determinadas y darle la opción de desarrollar y repetir la 

práctica con el propósito de la automatización de distintas acciones que necesitan de esa 

actividad y para finalizar la corrección de males tiene un rol elemental en el 

procedimiento. 

• Modalidades de la coordinación. Weineck (2005) las clasifica así. 

− General: efecto del aprender polivalente dado que se tiene en distintos deportes, en la 

vida misma.  

− Específica: se da en el deporte y se califican por la capacidad de diferenciar las 

mezclas de los factores tácticos y de deporte.  

− Papel de la coordinación: (a) condición anterior del manejo de momentos tácticos; 

(b) elemental para el aprender por sensores; (c) inherente a lo preciso del manejo 

motriz; (d) opción de copiar las acciones similares y; (e) viene de la misma acción y 

se da en relación con esta. 

• Periodo óptimo  

− Coordinación en presión de seis a ocho de edad. 

− Diferencia de 6-7 años de edad y 10-11 años de edad. 

− Reaccionar en vista y acústica a de edad. 

− Ritmo 7-9 años de edad damas y 8 a 10 años de edad varones. 

− Orientarse 12-14 años de edad. 

− Balance 9-10 años de edad damas, 10 a 11 años de edad varones. 

− Acoplarse 12-13 años de edad. 

− Aprendizaje motriz 9-12 años de edad. De 12-14 años de edad. (aminoramiento). 
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• Coordinación. Es la habilidad que deja usar en conjunto el sistema de nervios con el de 

músculos sin que se interfiera en estos, como el calcular la longitud y rapidez para 

brincar una cosa en el suelo. El desarrollo se condiciona por el procedimiento de 

madurez de estos. 

Luego de la primera infancia los menores manejar una cantidad de capacidades 

y clases motrices. Estas características motrices son parte de la capacidad motriz 

elemental.  

Casi la totalidad de pruebas motrices son pruebas de coordinación individual 

según las demás, la habilidad en las disciplinas son el molde de acciones en 

coordinación, las acciones se ordenan por espacio y tiempo. Las porciones del cuerpo 

son parte en el desarrollo de la acción, accionan en un tiempo específico y 

ordenadamente. 

 

3.2 El entrenamiento de las capacidades coordinativas (ORDRE) 

Al entrenar las habilidades de coordinación se tiene que considerar que son las 

condiciones para el factor técnico, a distinción de las habilidades que son coordinación 

determinada de un solo accionar, este tema es novedoso en el entorno de la teoría del 

entrenar del deporte de las capacidades corporales del futbolista que se deben considerar 

para su entrenamiento. 

Para Jacob (1990) las habilidades de coordinación muestran tres funciones 

especiales en el entrenamiento del futbolista. 

• Las habilidades de coordinación como factor que dan calidad de la vida completa de la 

persona y en el deporte. 

• Las habilidades de coordinación como factor que condiciona el aprender en lo motriz. 

• Las habilidades de coordinación como factor que condiciona el gran desempeño en el 
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deporte. 

El desarrollo del entrenar de las habilidades de coordinación de los atletas se 

empareja en el elevar de las potencias de este, educado en las unidades de dialectos en el 

marco y orientación del entrenar. 

Según Matveev (1972) son aptitud de ordenar, por los caminos, subordinados, 

enlace de la totalidad, acciones motrices integras, y en segundo lugar la habilidad de 

cambiar las maneras desarrolladas de las actividades o traslado de alguna según los 

requerimientos de las condiciones de variación, su fundamento fisiológico es lo plástico 

del sistema de nervios central, con un rol de desarrollo de la capacidad de motricidad en el 

deporte. 

Según Collazo (2002) habilidad del sistema de neuromusculatura para el manejo y 

dirección de las acciones espaciales de cuerpo y tiempo en las acciones físicas y de 

deporte, que se da en el coordinar motriz y de la musculatura en cercana unión con el 

sistema nervioso, en la que la calidad de los procedimientos del percibir y de representar y 

las memorias de las personas son la determinación para una buena determinación motriz 

del accionar. 

Esto da opción y facilidad del aprender y entrenamiento siendo veloz con mejor 

calidad de las capacidades tácticas. Para mencionar los distintos elementos que forman 

estructuras de las habilidades de coordinación que se tiene entrenan en la necesidad de la 

aclaración que no hay actualmente ninguna clase de formación completa y relación de los 

diferentes elementos de las habilidades de coordinación, por lo que se hará limitante de la 

exposición de ciertos elementos de ciertos escritores. 

Por su parte, Ruiz (1985) indica el posterior ordenamiento de las habilidades de 

coordinación, que se tiene en la completa y la que mencionaríamos aumentar ciertas 

modificaciones. Estas se parten en coordinación general o elemental, especial o difíciles 
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determinándola de la siguiente manera: 

• Capacidades de coordinación generales o básicas 

− De regular el accionar. 

− De adaptar y modificar motrizmente. 

• Capacidades de coordinación especial 

− De dirección, 

− de balance, 

− de reaccionar, 

− de rítmica, 

− de anticipar, 

− de diferenciar, 

− de acoplar. 

• Capacidades de coordinación compleja 

− De aprender motriz, 

− de agilidad. 

 

Tabla 2 
Esquema de las habilidades coordinativas 
 

Habilidad de adecuarse y 
modificación motriz Generales básicas Habilidad de regular y dirección 

del accionar 
Anticipar   Orientarse 
Ser ágil Especiales Balance 
  Reacción 
  Ritmo 
 Complejas Aprender 

Nota: Incluye habilidades especiales y complejas. Fuente: Recuperado de https://www.efdeportes.com/ 
efd176/las-capacidades-coordinativas-en-el-voleibol-01.jpg 
 

• Capacidad de regulación del movimiento. Habilidad que tiene el sistema de 

neuromusculatura cercana a la unión del sistema de nervios central en el desarrollo 

mental de los actos motrices con cierta fluidez de fuerza y potencia. Regular el accionar 

https://www.efdeportes.com/


58 

se especifica por la suma de un grupo de actos mostrados en las técnicas de deporte. El 

avance de dicha habilidad se muestra en las disciplinas deportivas, cuando buscando 

mejorar en una habilidad del deporte nos enfocamos en ciertas etapas del accionar, con 

distribución de la rapidez y la extensión del accionar que se quiere conseguir y cuando 

realizamos las correcciones de fallas tácticas nos encontramos desempeñando en la 

persona dicha habilidad. 

• Capacidad de adaptarse y modificación motriz. Habilidad del cuerpo de adaptación a 

los efectos del entorno con independencia de lo que modifica la motricidad. Esta 

habilidad de la persona se tiene como la norma elemental en el entrenar, ley de la 

adaptación o llamada síndrome de Hans Seyle e incluso lo denominan el síndrome de 

accionar y reaccionar. Su base está en la habilidad que ha desempeñado en las personas 

frente a la repercusión de un efecto exterior para la adecuación de modificaciones dadas 

por lo mismo, con independencia de la variación en la modificación genera en las 

acciones de deporte también. Esta habilidad se da al momento de elegir las prácticas 

que son menos a más en dificultad del cuerpo, dejando que el deportista tenga una 

buena adecuación motriz es relevante que se desarrollen los entrenamientos no 

solamente normales también los específicos. Para finalizar indicamos que la habilidad 

de adecuación y modificación motriz es la que va a asegurar el desempeño físico de los 

cuerpos, dado que da garantía de los cambios que son importantes. Habilidad que se da 

en la base de precisión, en corregir y como en la variabilidad consiente y modificación 

del accionar frente a un cambio de los momentos por los cuales pasamos. 

• Capacidad de orientación. Variación de la postura del cuerpo y las acciones en el 

lugar donde nos encontremos. Habilidad del cuerpo para la posición en el lugar y 

tiempo de los actos motrices que se dan con vinculo a distintas cosas en su entorno. 

Esta habilidad se encuentra dada por un gran desempeño del percibir el espacio y 
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tiempo, comprendiendo por la mejora del espacio y tiempo la habilidad de la percepción 

de lo horizontal, profundo, vertical, magnitud y modificación de las cosas a nuestro 

alrededor para la determinación de la rapidez de estos también. 

• Capacidad de equilibrio. Forma la habilidad de los cuerpos para conservar o recuperar 

la postura del cuerpo en el desarrollo de posturas de estabilidad o del accionar (García, 

Ruiz y Navarro, 1996). El conservar el balance se da dado a las fuerzas de los músculos 

en dinamismo o estática vinculados con la relación de los momentos de las diferentes 

porciones de la persona (Ruiz, 1985). El balance es la habilidad que deja a la persona el 

desplazamiento en el centro gravitacional de su persona a las orientaciones permitidas 

sin dejar su posición o base, con independencia de la inercia o fuerzas exteriores. 

Adecuación de las acciones en ritmos previsibles y personales. El requerimiento de 

conservar el cuerpo balanceado es relevante en la vida diaria y todo acto hace que el 

centro gravitacional se mueva en el cuerpo, lo que necesita de conservar el balance. El 

balance es dependiente del lugar para sujetarse, y mientras se da se aumenta el manejo 

neuronal y muscular. 

• Capacidad de anticipación. La habilidad de anticipar se muestra del área de sustento 

en la medida que se desarrolle, se aumenta el manejo muscular. El anticipar justo y 

bueno de las acciones se determinan presupuestas de manera requerida en una vivencia 

motriz en distintos momentos. 

• Capacidad de reacción. Disponibilidad veloz de los actos de acciones buenas frente a 

las señales o veloces momentos que son diferentes, normales o difíciles.     En el fútbol 

se muestra en un porcentaje alto de reaccionar complicado dado los momentos que se 

modifican en la disciplina. 

• Capacidad de diferenciación. Diferencia, manejos, determinar lo dado de las acciones 

con un elemento o cualidad, de lo exacto, lo dócil y la economización en el desempeño 
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local, de tiempo y de potencia dada. En el desempeño y entrenamiento de dicha 

habilidad tiene un rol fundamental la intervención de la mente, según la contestación de 

la respuesta motriz se puede desempeñar la comparación en el nivel de fuerza de 

músculos. Esta habilidad se acerca a la relación además con lo regular motrizmente. 

• Capacidad de coordinación motriz. Posee como fundamento de distinción las mezclas 

motrices y paralelas, en la que se dan los roles de significancia de demás habilidades del 

cuerpo y la mente, se dan como condiciones de desempeño de un individuo para la 

combinación de una formación de unificación de actos, diferentes maneras de 

independencia de las acciones. Es relevante indicar que en los fundamentos y 

condiciones anteriores de la habilidad de coordinar motriz se destacan además las 

vivencias motoras, los datos de sensores, la habilidad de intelecto y de significancia en 

la habilidad anticipada. 

• Capacidad coordinativa compleja. En las habilidades de coordinación hallamos la 

rítmica del aprendes o habilidad motriz y agilidad. Estas habilidades según Ruiz (1985) 

se forman en la práctica dependencia del desempeño de la habilidad de coordinación y 

se forman en producciones de coordinación en general como las especializadas, como 

en el desempeño de la movilización y capacidades. La formación de dicha habilidad se 

encuentra dependiente del desempeño de las habilidades de coordinación ya 

determinadas, la habilidad del aprender motriz y la agilidad son resultado del 

desempeño de las habilidades de coordinación especializadas y generales, de la acción y 

de las capacidades extras, en la que es prioridad las habilidades de coordinación 

generales en demás especiales, en el desempeño de estas dependen de la línea 

determinada para el desempeño. 

• Flexibilidad. Flexibilidad es la habilidad de tener una gran extensión del accionar de lo 

articulado, en dependencia de los elementos de la morfología de estructura de la forma 
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del cuerpo. 

− Factor de rendimiento técnico-coordinativo. Toca las habilidades de coordinación y 

tácticas. 

− Habilidad. Se consigue por el procedimiento del aprender y ejercicio acerca de las 

bases de habilidades de correspondencia de los elementos de automatización del 

desempeño de la acción del cuerpo. 

− Aferencia. Todos los procedimientos aferentes como el recibir y transmitir y el 

desarrollo de los datos del cuerpo. 

− Coordinación de movimiento. Ordenamiento de los actos motrices, que se 

direccionar a un propósito específico, a un objetivo dado, dicho ordenamiento es la 

relación de los límites del accionar en el procedimiento bueno de la relación del 

deportista con los momentos dados en el entorno. 

Lo que solamente se logre y se capta por los deportistas y el maestro de deporte 

como verificación de las etapas del accionar, de las acciones especiales o de las 

acciones medias. 

• Conducción motora. Es un acto, el procedimiento se direcciona por la programación 

del accionar anticipado previamente. Para el entrenamiento de las habilidades de 

coordinación se tendrá que desarrollar mediante las acciones motrices cada uno de estos 

criterios expuestos ya que de esa manera alcanzara un desarrollo integran y así estar 

preparado para el alcanzar el óptimo rendimiento de su actividad deportiva  

 

3.3 Las capacidades condicionales 

Las habilidades de condición del cuerpo son las habilidades de función de las 

personas que se desarrollan a través de la acción del cuerpo y que son la rapidez, fuerza, 

resistencia y la flexibilidad. 
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Las capacidades condicionales se realizan de manera autónoma, que se puede 

lograr o no con dependencia del entrenar que se haga. Las habilidades de las que las 

acciones se ligan al desempeño del cuerpo y el entrenar de los individuos, por lo que se 

entiende que son habilidades de función o de energía en sí que de desempeñan dado a una 

actividad que desarrollamos de manera personal y mental. Dentro de cada una de estas 

cualidades se desarrollan las siguientes: 

• Velocidad. Se refiere al accionar que se da en el menor tiempo que se pueda, en esta 

habilidad es de mucho desempeño en el deporte de una persona en su entrenamiento y 

pide fuertes grados de desempeño y entrenamiento, cuando se habla de la habilidad del 

cuerpo en condiciones se tiene que considerar 3 clases de habilidad: 

− La velocidad de traslación: referida a la habilidad del individuo de moverse de un 

lugar a otro diferente. 

− Velocidad de reacción: es la habilidad que posee la persona de reaccionar en un 

estimulante en menos momentos, como cuando un individuo recorre y cuando 

escucha algo cambia de dirección y continua. 

− Resistencia de la velocidad: esta habilidad contesta a esas actividades de motricidad 

que hace una persona en el tiempo de prolongamiento a una rapidez. 

• Fuerza. La fuerza es la habilidad de modificar al cuerpo con tensión de la musculatura 

y mediante los mismos, la superación de una resistencia exterior específica, esta 

habilidad frente a su entrenamiento de manera periódica en el desempeño y 

entrenamientos de la musculatura frente a los ejercicios del cuerpo, la persona es 

posible que desarrolle tres clases de fuerza en su acción de cuerpo. 

− Fuerza-resistencia: es la habilidad de un individuo para la realización de una práctica 

seguida con resiliencia al cansancio, que se puede ver claro como cuando se dan 

prácticas de flexiones. 
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− Fuerza máxima: referido a la fuerza mayor de la musculatura para afrontar a las 

resistencias exteriores, una ejemplificación es el levantar pesas debido a que contesta 

a las acciones de sobrecarga a lo que la persona quiere llegar a su mayor potencia. 

− Fuerza rápida: es la que es dada para afrontar a la resistencia exterior con derivación 

del contraer la musculatura en menores momentos, el ejemplo de lo que se da en las 

prácticas en la que desarrollamos en sentadillas antes de saltar. 

• Resistencia. Esta habilidad del cuerpo deja que se desarrollan ciertas prácticas en todo 

el tiempo que se pueda, en el desempeño de la resistencia podemos frenar o enfrentar el 

cansancio, como conservarla en la menor posible, como se determina de las habilidades 

especiales en la disciplina deportiva, tenemos dos clases: 

− Resistencia aeróbica: referido a que se usa en acciones de la potencia de la 

moderación que dejan a la persona en la conservación de oxígenos en el recorrido del 

entrenamiento, se habla del resistir aeróbica cuando estamos manejando una 

bicicleta. 

− Resistencia anaeróbica: esta clase de soporte requiere que la persona desarrolle una 

acción del cuerpo fuerte en menores momentos posibles, relacionado a esto la 

persona posee el uso de una potencia mayor en las prácticas como que considerando 

los ejemplos previos, se habla del pedaleo con mayor velocidad en la bicicleta o 

correr a mayor velocidad si se hace aerobismo. 

• Flexibilidad. La final de las habilidades de condición es la flexibilidad una habilidad 

que, pese a que se tiene al momento de nacer, se pierde con el paso del tiempo si es que 

no se entrena de forma continua, esta habilidad trata de la realización en acciones de 

articulación de mucha magnitud sin requerimiento del uso de energías en las prácticas, 

como en el entrenar de lo flexible es que se desarrolla el yoga, hay dos clases de 

flexibilidad en el cuerpo. 
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− Flexibilidad dinámica: dada por el desarrollo de prácticas en acciones de 

significancia en momentos de determinación. 

− Flexibilidad estática: trata de conservar una posición del cuerpo al estirarse en los 

momentos ciertos sin producir acción alguna. 

Por lo cual consideramos que las habilidades de condición con capacidades del 

cuerpo que tiene la persona para la mejoría gradual de su desempeño en el cuerpo, y por 

lo que son dependientes de los procedimientos de energía de metabolismo, indica la 

habilidad de las personas de resistir frente al consumir de energías posibles para el 

desempeño requerido de las actividades motrices que se dan de forma mental, estas 

habilidades también son condicionantes del desempeño de actos. 

 

3.4 El entrenamiento de las capacidades (F-R-V-F-A-P-R) resistencia, velocidad, 

flexibilidad, agilidad, potencia y relajación del futbolista juvenil 

En cuanto al entrenar de habilidades del cuerpo para los futbolistas en la categoría 

juveniles contamos con las siguientes.  

• La resistencia aeróbica en el futbolista. En el deporte mencionado, se menciona el 

resistir de la habilidad del cuerpo que deja a los deportistas desarrollar actos del cuerpo, 

en los noventa o más minutos del encuentro, resistiendo el cansancio de los 

requerimientos del mismo, sin deteriorar los actos mencionados previamente. Es 

relevante acordarse de que el acumular el cansancio en el cuerpo es un elemento que va 

en determinación del actuar de los sistemas nervioso y muscular, los que son 

elementales en la realización de forma buena de los saltos, aceleración, entre otros 

movimientos. De la misma manera, el cansancio afecta de forma mental, lo que en 

muchas ocasiones los deportistas por no cumplir funciones técnicas como las de decidir 

en momentos no correctos. Para Rosado (1997) indica que el resistir es la habilidad que 
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poseen los deportistas en el desarrollo de la fuerza del cuerpo de más o menos potencia, 

en el mayor tiempo que se pueda con adaptación al momento o técnica que necesita el 

deporte.  

• La resistencia aeróbica y su relación con los esfuerzos del futbolista en la 

competencia. Para Pirnay (1993) tiene al deportista con la realización de muchos 

movimientos en soporte de la potencia de suministro por el sistema aeróbico, en la que 

la energía usada por el sistema aeróbico, con añadidura de fuerzas menores pero 

potentes con intervención del cuerpo mientras que se pide a la glucosa anaeróbica 

solamente a veces. También este autor indica que caso la totalidad de tiempo es usada 

en acciones menores al umbral anaeróbico. Por otro lado, Pirnay (1993) indica que las 

prácticas mencionadas de menor potencia y longitudinales en los tiempos largos, tienen 

mayor consumo de oxígeno del cuerpo en el aeróbico y que el contraer de mayor 

potencia, velocidad y brevedad de los saltos o carreras, necesitan del metabolismo 

anaeróbico láctico mientras que las fuerzas medias de un tiempo de 1 minuto de 

longitud de tiempo accionar a la glucólisis anaeróbica láctica. Según las cualidades de 

los movimientos y el tiempo de labor se tiene en momentos verdaderos del juego por 

los 45 a los 50 minutos con la longitud de similitud de la primera y segunda porción 

(Bangsbo, 1997). Asemejan el recorrido por un atleta que se posiciona cerca de los diez 

a trece kilómetros, lo que es dependiente de la postura del jugar y con distinciones del 

primer y segundo tiempo, que es de los 400 a los 500 metros menores en el segundo 

tiempo (Bangsbo, 1997; Rivas, 2009).  

• El entrenamiento de la velocidad. El entrenamiento de la velocidad se completa, por 

una parte, del reconocer de los momentos, el desarrollo de la contestación y 

ordenamiento del accionar bueno, además del desarrollo de un accionar simple en 

menores momentos, de manera que es posible indicar que la rapidez se refiere a lo que 
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ciertos escritores indican la rapidez gesticular. La rapidez es la habilidad de los 

procedimientos de la neuromusculatura y del mismo sistema muscular, para el 

desarrollo del acto motriz en menores momentos, de lo que es posible mencionar la 

habilidad del deportista en la realización de gesticulación táctica en el menor tiempo 

con más eficiencia en el desarrollo de la velocidad, en el entrenar de la rapidez de los 

atletas. Según Bangsbo (1997) el entrenamiento de la rapidez en el deportista persigue 

los fines siguientes:  

− Aumentar la habilidad de percepción de momentos de un encuentro que necesiten de 

un acto de inmediatez. 

− Aumentar la habilidad de desarrollar un acto de inmediatez cuando se requiera 

(evaluar y decidir).  

− Aumentar la habilidad de producción de potencia veloz en las prácticas de gran 

rendimiento. 

• Clases de velocidad 

− Rapidez de percepción: habilidad que posee el atleta en las diferentes situaciones de 

juego, sus variantes, así como posibles soluciones eficaces. 

− Rapidez de anticipación: en la base de la vivencia, es la habilidad de los deportistas 

para pensar de manera prevista el deporte, intuir, de manera elemental del 

contrincante lo que deja que en diferentes momentos se consiga accionar primero y 

cortar al rival. 

− Rapidez de reacción: habilidad de reacción en menos momentos con estimulantes, 

que son del deporte son elementalmente de visión. 

− Rapidez del accionar cíclico o acíclico: habilidad de desarrollo de acciones sin pelota 

con mucha rapidez. 
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− Rapidez gestual: habilidad de desarrollar distintos actos tácticos con mucha rapidez y 

precisos. 

• Entrenamiento de flexibilidad. La flexibilidad es esa habilidad que con fundamento 

en el accionar de las articulaciones y espasticidad del músculo deja que se recorra 

diferentes posturas dejando que se den fuertes habilidades. Es bueno seguir los 

siguientes consejos para mejorar la flexibilidad. 

− Se tiene que hacer con calentamiento previo confiando en que hay calor dentro de la 

musculatura. 

− El mejor estiramiento es buscado de forma progresiva.  

− Se usan acciones lentas y si rebote. 

− Se laboran la totalidad de articulaciones y musculaturas, con el desarrollo de 

repeticiones sin fuerte requerimiento.  

− Si el propósito elemental de la clase es esta, la duración de esta viene a ser de 20 a 40 

minutos y teniendo ejercicios repetidos sin presencia de dolor de 20 a 30 segundos 

por cada uno.  

El entrenamiento de la velocidad se completa, por una parte, del reconocer de los 

momentos, el desarrollo de la contestación y ordenamiento del accionar bueno, además del 

desarrollo de un accionar simple en menores momentos, de manera que es posible indicar 

que la rapidez se refiere a lo que ciertos escritores indican la rapidez gesticular. 

La rapidez es la habilidad de los procedimientos de la neuromusculatura y del 

mismo sistema muscular, para el desarrollo del acto motriz en menores momentos, de lo 

que es posible mencionar la habilidad del deportista en la realización de gesticulación 

táctica en el menor tiempo con más eficiencia en el desarrollo de la velocidad, en el 

entrenar de la rapidez de los atletas. 
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No es recomendable desarrollar prácticas de esta de manera potente y de larga 

duración previo a un encuentro o entrenamiento de características fuertes, dado que el 

mucho estiramiento de la fibra de los músculos puede dar una fuerte relajación de la 

musculatura lo que puede dañarla o aminorar lo bueno de la musculatura y lo que había 

logrado.  

No es recomendable el desarrollo de prácticas de elongación con musculatura 

cansada, luego de un encuentro o entrenamiento se tiene que estirar con estas prácticas que 

se dan en la flexibilidad, pero, en estas prácticas tienen que hacerse de manera de menor 

intensidad con menor longitud en la relajación. 

• Entrenamiento de la agilidad. Esta es la habilidad de modificar su posición o 

dirección de manera veloz sin dejar de tener rapidez, equilibrio y manejo del cuerpo, la 

habilidad de mezcla la potencia de músculos, fuerza de arrancar, la de explosividad, 

equilibrio, rapidez y desaceleración da a la agilidad. La agilidad es una habilidad que 

entiende a la coordinación y accionar que deja a los deportistas el desarrollo de 

modificaciones de orientación a mucha rapidez o la determinación de gesticulación 

táctica de mucha extensión y de mucha rapidez en el deporte. Por lo que, es posible 

mencionar que un deportista es ágil cuando posee la habilidad de moverse de mucha 

rapidez corriente y que también puede cambiar de orientación, además que el deportista 

es ágil cuando tiene la habilidad de modificar velozmente su postura o de alguna 

postura de su persona, como los actos del arquero o al volear. En cuanto al 

entrenamiento de la agilidad se considera que es similar a las características de la 

neuromusculatura, la agilidad necesita de entrenamiento sin cansancio, dado que se pide 

la labor de entrenarla después de calentar. Esta habilidad es posible trabajarla además 

con el desarrollo de prácticas de gimnasia que dejan el desempeño de capacidades para 

modificar la postura del cuerpo a mayor rapidez.  
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• Entrenamiento de la potencia. El entrenar de potencias se indica como acciones 

veloces y potentes que requieren de contraer la musculatura aminorando fuerza para 

después de manera inmediata contraer explosivamente. 

− Una de las maneras comunes de lograr el entrenamiento y proponer la potencia y 

fuerza es el entrenar con sobrecargas. 

− Una de las muestras de esta, está determinada así: la fuerza multiplicada por la 

rapidez del accionar (P = F x v). 

− El entrenamiento de la velocidad se completa, por una parte, del reconocer de los 

momentos, el desarrollo de la contestación y ordenamiento del accionar bueno, 

además del desarrollo de un accionar simple en menores momentos, de manera que 

es posible indicar que la rapidez se refiere a lo que ciertos escritores indican la 

rapidez gesticular. 

− La rapidez es la habilidad de los procedimientos de la neuromusculatura y del mismo 

sistema muscular, para el desarrollo del acto motriz en menores momentos, de lo que 

es posible mencionar la habilidad del deportista en la realización de gesticulación 

táctica en el menor tiempo con más eficiencia en el desarrollo de la velocidad, en el 

entrenar de la rapidez de los atletas.  

− El desempeño y el entrenar de potencias musculares en el entrenar con sobrecargas, 

es posible dar a distintas potencias, pero, la mayor fuerza en el entrenar de la misma 

es posible determinarla si se halla en el punto donde el vínculo de la fuerza con la 

rapidez es mayor. 

• Entrenamiento de la relajación. Este entrenamiento se usa de manera práctica en la 

totalidad de momentos donde el tratar necesita o recomienda del aminoramiento de la 

acción sistemática del sistema neurovegetativo, de las tensiones de los músculos o del 

encontrar alerta completamente del cuerpo.  
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Capítulo IV 

Evaluación de la condición física del futbolista juvenil: prueba o test orgánico y físico 

 

4.1 La evaluación de la condición física del futbolista juvenil 

En cuanto a la examinación de la condición del cuerpo del futbolista en la categoría 

juvenil, es necesario para poder determinar el grado de desempeño del atleta tanto en 

forma individual y por equipo en diferentes disciplinas, es la respuesta de la mezcla de 

diferentes elementos, la dotación de los genes, el entrenar fuertemente, la salud del 

deportistas, mediante la examinación de la condición del cuerpo y la fisiología es posible 

estudiar los elementos con el objetivo de determinar el perfil de los atletas, comparación y 

repetición para indicar el avance y uso de metodologías buenas. 

Los requerimientos del fútbol son diferentes respecto a los años, en competitividad, 

postura de los atletas o clase de juego (Ekblom, 1999). Dado eso, es usual hallar distintos 

perfiles de condición del cuerpo aún en el mismo grupo (Carbonell, Aparicio y Delgado, 

2009). 

La examinación de condición del cuerpo se da por lo que es elemento fundamental 

para la determinación de la verdad en condición del atleta, sus opciones más adelante y el 

uso de las respuestas en la planeación de manera personal. El fútbol tiene los periodos de 
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desarrollo a gran potencia con mezcla en tiempos de ejercicio en menor potencia, porque 

lo que es una disciplina intermitente. 

El entrenamiento del deporte necesita diferentes habilidades, físicas, mentales, 

entre otras (Dauty, Bryand y Potiron-Josse, 2002; Mercé, 2003). De un enfoque físico y 

del cuerpo el fútbol pide que los deportistas tengan competencia en diferentes elementos 

del cuerpo como viene a ser la potencia aeróbica y anaeróbica, la fuerza de musculatura, la 

rapidez, flexibilidad y agilidad (Ekblom, 1999; Reilly y Doran, 2003; Reilly y Thomas, 

1976). También necesita de elementos del cuerpo que sean aplicables al desempeño de 

elementos tácticas y técnicos. 

La potencia de explosión y rapidez que son dados por la potencia, son elementos 

especiales en el desempeño del deporte en los atletas (Le Gall, Beillot y Rochcongar, 

2002). Por lo que, la examinación de los limites es elemental para la determinación del 

lugar actual de los atletas, y lograr determinar su mejoría en el desempeño, también la 

fuerza de explosión y rapidez se conecta con la velocidad de los atletas desarrollan actos 

mismos.  

De esa forma Vittori (1990) indica que la rapidez solamente es la habilidad de 

derivación de la potencia, mientras que la fuerza es la habilidad pura que especifica la 

rapidez que tienen los cuerpos o personas en su movimiento en el deporte continuo.  

La fuerza de explosión en el deporte es usualmente vinculada con el desarrollo de 

gestos técnicos como los saltos, pases y golpes (Masuda, Kikuhara, Demura, Katsuta, y 

Yamanaka, 2005; Winkler, 1993). Y la rapidez no solamente es elemental en el desempeño 

de su carrera o realización, sino además es relevante el uso en actos o movimientos con la 

pelota. 

El valor de la fuerza de explosión elástica se da a través del saltar, con el propósito 

de valorar la habilidad de uso de la energía elástica (Bosco, Luhtanen y Komi, 1983; 
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Izquierdo, Aguado, González y Hakkinen, 1999; Sáez de Villareal, Kellis, Kraemer e 

Izquierdo, 2009).  

El entrenamiento de la velocidad se completa, por una parte, reconociendo los 

momentos, el desarrollo de la contestación y ordenamiento del accionar bueno, además del 

desarrollo de un accionar simple en menores momentos, de manera que es posible indicar 

que la rapidez se refiere a lo que ciertos escritores indican la rapidez gesticular. 

La rapidez es la habilidad de los procedimientos de la neuromusculatura y del 

mismo sistema muscular, para el desarrollo del acto motriz en menores momentos, de lo 

que es posible mencionar la habilidad del deportista en la realización de gesticulación 

táctica en el menor tiempo con más eficiencia en el desarrollo de la velocidad, en el 

entrenar de la rapidez de los atletas.  

El desempeño y el entrenar de potencias musculares en el entrenar con sobrecargas, 

es posible dar a distintas potencias, pero, la mayor fuerza en el entrenar de la misma es 

posible determinarla si se halla en el punto donde el vínculo de la fuerza con la rapidez es 

mayor. 

Las respuestas mostradas vincularon las variables y distintos en años, lo que indica 

los momentos de sensibilidad en el entrenar de estos elementos, de la misma manera los 

autores indican la falla en usar valores de atletas profesionales en la examinación del 

desempeño de edades menores, al haber fuertes comparaciones de los valores tenidos en el 

análisis frente a las de personas profesionales. 

Abrantes, Macas y Sampaio (2004) desarrollaron un análisis en el que hicieron una 

comparación del desempeño en siete sprint repetidos en 146 deportistas partiendo de los 12 

a los 26 años de edad y hallaron que los resultados del cansancio se incrementan en el 

quinto y séptimo sprint, y que los deportistas de 12 y 14 años eran los que requerían mayor 

tiempo en la realización.  
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Juárez, López de Subijana, Mallo y Navarro (2010) analizaron el desempeño de los 

actos en el golpeo de la pelota y el salto en vertical de 21 deportistas en juventud de gran 

grado con años mediados de 16 a 18 años de edad, y hallaron que no hay vínculo en lo que 

saltan con lo que golpean la pelota, por lo que indican que la labor de la fuerza explosiva 

tiene que ser determinada a la mejora de los actos en particular para mejorar el desempeño 

de estos. 

Los requerimientos del cuerpo en las competencias crecen con los años, y con el 

grado de personas, se puede tener mejores saberes de las cualidades de los deportistas 

partiendo del evaluar de las habilidades con el propósito de la mejoría en el entrenar, para 

lo que se usa distintas evaluaciones como el Repeated Sprint Hability (RSA) para la 

examinación de los elementos del cuerpo determinados en el desempeño del deporte 

(Calahorro, Torres-Luque, Lara y Zagalaz, 2011). 

Dichas examinaciones proporcionan datos acerca de las posibilidades de los 

deportistas y dejan que se usen en las determinaciones de la planeación progresiva de 

manera personalizada. 

 

4.2 Prueba o test orgánico y físico 

Se realiza en el entrenamiento actual como una marca de moda respecto al uso de 

las cargas de cualidad especial, en donde se usa la mezcla del elemento táctico del 

entrenamiento, los cuales brindan una visión sobre la condición del desempeño tratado en 

el deporte.  

Es razonable que dicha moda al especializarse e integrarse tenga razón en la 

correspondencia del manejo del desempeño, pero se puede ver que hay en ese 

procedimiento de manejo un retraso de dicha forma, dado que usualmente no hay 

adentramiento en las evaluaciones usadas para el manejo del estado de entrenamiento del 
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deportista en el fútbol, de forma que la respuesta de estas van a ser los datos de mayor 

exactitud a través del desempeño de las cualidades de determinación en el desempeño, con 

consideración de estas, con condicionantes de las acciones. 

Al analizar los elementos de la teoría de las pruebas se indica como Zatziorski 

(1989) piensa en que se muestra la llamada medida o la experimentación dada que se 

realiza con el propósito de especificar la forma o las cualidades del atleta. 

Las pruebas no determinantes indican que la respuesta de las que no son 

determinantes va a permitir la examinación de las opciones potenciales del atleta para 

competencias buenas, mientras que las respuestas que den las examinaciones determinadas 

datan acerca del desarrollo verdadero de las opciones mencionadas (Zatziorski, 1989). 

O'Farril (2001) por su parte, las ordena en: general, especial y determinada, con 

opinión de las examinaciones especiales se hacen para la evaluación de habilidades 

especiales usadas en la disciplina estudiada, mientras que las determinadas se dan para la 

medición de capacidades mismas de la disciplina, con integración de las técnicas 

determinadas de la disciplina escogida.  

Hay una similitud de opiniones al indicar determinaciones a suplir una 

examinación motriz en el deporte. Según el estudio del momento determinado previamente 

se tiene requerido especificar los criterios de la calidad de una batería de pruebas con 

especialidad hecha para manejar el desempeño de la condición del cuerpo del deportista 

(Grosser 1988; O'Farrill 2002; Yucra 2001; Zatsiorski 1989). 

Con el fin de ver los diseños de pruebas determinadas para el deporte se parte en 

comienzo del estudio de clase de fuerza que se da al jugar el deporte, lo que deja paso a 

una visión con exactitud de esas habilidades del cuerpo que tienen que poder manejarse, 

como de los sistemas que dan energía al cuerpo requerida para la muestra de los grandes 

grados de desempeño del deportista. 
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En conclusión, se puede indicar que las examinaciones dadas en las que se manejan 

en condiciones determinadas esas habilidades específicas en el desempeño de deportista se 

sometieron supliendo a un procedimiento de validez en el grupo de jóvenes de Villa Clara, 

en este procedimiento se especificaron sus criterios en la calidad, lo que es la validación lo 

que es la objetividad de este y la confianza que muestra. 

Se detallan las tres evaluaciones del procedimiento de validez y se da ejemplo de 

ciertas respuestas logradas en ese procedimiento en la determinación de sus criterios. 

 

 
Figura 6. Principales criterios de calidad para la evaluación física. 
Fuente: Martínez, Urdampilleta, Guerrero y Barrios; 2011. 

 

El manejo de la potencia anaeróbica alactácida del deportista al considera las 

cualidades corporales de las fuerzas en el deporte, se determinan uno de elementos de 

principal optimización para el desempeño del deporte en el resistir a la resistencia de 

índole anaeróbica, las fuerzas de mayor potencia que son cuando se empieza a correr o 

frenar se dan en el deporte en menores magnitudes de longitud, viendo que su repetición 

La validez de una prueba señala el grado de exactitud con que la 
prueba mide la cualidad que se evalúa, se distinguen: 

Validez 
• De contenido (nivel de información, teórica). 
• Discriminativa (diferencia o igualdad con otras pruebas). 
• Contraste (diferencia con resultados de otros grupos). 
• Estimación (coincidencia con el orden jerárquico). 

La confiabilidad indica el grado de coincidencia con que mide 
en igualdad de condiciones, en ella se observan: 

Estabilidad 
Reproducción de os resultados al 
repetirlos en igualdad de 
condiciones (test – retest) 
igualdad de condiciones, en ella 
se observan: 

Objetividad (concordancia) 
Independencia del 
rendimiento de la persona 
que lo evalúa (otro 
investigador). 
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continua de aparición se concentra en partes de cinco a quince metros y de dos a cuatro 

segundos, lo que es similar a los sistemas de energía determinados previamente en el 

escrito. 

En el entrenar actual como una marca de moda respecto al uso de las cargas de 

cualidad especial, en dicho detalle se puede ver en el entrenar de esta disciplina deportiva 

al uso de cargas en donde se usa la mezcla del elemento táctico del entrenamiento, esos 

elementos que de un enfoque de visión visual tienen condición del desempeño tratado en el 

deporte mismo.  

 

4.2.1 Resistencia a esfuerzos alactácidos 5 x 2 x 24 m. 

• Nombre de la prueba: 5 x 2 x 24 m. Soporte de fuerzas alácticas. 

− Finalidad de la prueba. Medición del soporte del deportista para repetidas fuerzas 

de carácter aláctico. 

− Preparación del área. Partiendo del poste del arco y llegando al centro del campo se 

pone una línea, y luego otra en paralelo de va a poner a cinco metros separando del 

área de juego. 

 

 
Figura 7. Campo de prueba 5 x 2 x 24. Fuente: Martínez, Urdampilleta, Guerrero y 
Barrios; 2011. 

− Ejecución de la prueba. El deportista se pone en la posición A de la imagen y cuando 

escucha el ya luego de oír listos lleva la pelota con su máxima potencia a B, luego de 
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pasar por la línea y previo a salir del área patea la pelota en dirección a B y sigue su 

recorrido sin la pelota llegando a poner un pie por fuera de la línea del área, para 

después cambiar de dirección su corrida y volver al inicio de salida. 

La prueba se conforma por cinco repeticiones y se proporciona 30 segundos de 

reposo entre estas para una recuperación de energías al deportista. Se maneja en las 

repeticiones el tiempo de uso en la carrera llegando al punto A nuevamente, y la 

continuación o frecuencia del corazón al término. 

Las respuestas de esta es posible examinarla por la adición de tiempos usados en 

las repeticiones, como la resta del más duradero con el menor utilizado en la carrera, es 

posible la consideración de las respuestas en la principal repetición como una 

indicación de la velocidad, como el análisis de las diferentes frecuencias del corazón al 

terminar las continuaciones. 

• Orientaciones de estandarización 

− Se dan luego de calentar por 20 minutos. 

− Corriendo luego del Listos, ya 

− El deportista tiene que tocar la pelota por lo mínimo en cuatro ocasiones mientras 

conduce. 

− El pasar tiene que hacerse entre la línea de pasar y el área mencionada. 

− El deportista pone un pie al exterior de la zona previo a la vuelta. 

− El deportista debe hacer todo lo más rápido que pueda. 

• Determinación de la validez de la prueba 

− Validez de contenido: la prueba fue sometida a un estudio por parte de diferentes 

especialistas. 

− Entre los que se integran son los que entrenan con calificación del deporte, maestros 

de biomecánica, maestros de fisiología y química en la disciplina 
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− Los criterios dados son los posteriores mencionados. 

• Criterios favorables sobre la prueba. Son los siguientes: 

− El menor tiempo de reposo al repetir deja que se mida el cansancio de cuidado de 

fosfógenos. 

− Tiene vínculo con las fuerzas que necesitan el uso de la energía en el desarrollo del 

deporte. 

− Es un propósito de la prueba el tener la limitante al recuperarse. 

• Criterios desfavorables sobre la prueba 

− El límite de momentos para recuperar totalmente en la examinación no tiene 

cualidades alácticas. 

− El vínculo del tiempo de demora y reposo dan un aumento de la atención de lactato. 

• Validez discriminativa. El análisis de estadística a través de la vinculación en el 

procedimiento de validez nos deja saber las respuestas de la examinación hecha que se 

vincularon en mayor fuerza con las examinaciones de las cualidades generales de la 

velocidad. 

De la misma manera con distinción la no aparición de vínculo con la potencia 

aeróbica de Cooper, pero es importante poder ver cómo la valoración de vinculación 

aumenta de manera ligera según el final con las dos evaluaciones que determinan la 

potencia anaeróbica (Matsudo y Zig-Zag).  

De lo previamente mencionado es posible determinar que en la evaluación que 

tiene cualidades alácticas con alguna repercusión glucolítica en menor cantidad.  

  



79 

 
Figura 8. Validez discriminativa. Fuente: Martínez, Urdampilleta, Guerrero y Barrios; 2011. 

 

• Validez contrastada. El valor de significancia de la resta de las respuestas de una 

agrupación de jóvenes que tienen entrenamientos en sistemas de gran desempeño con 

otro de los mismos años solo hace fútbol en los cursos de educación física nos dejó 

saber la prueba indicada es posible de distinguir estos con ciertas cualidades. 

• Determinación de la confiabilidad de la prueba 

− Estabilidad de la prueba. la evaluación se repite en periodos de tiempo semanales de 

forma que el entrenar que se tiene no influye en la segunda medida, en la correlación 

de las respuestas de las 2 evaluaciones se consiguió el gran valor indicando que esta 

es posible de repetir sus respuestas al hacerse en similares condiciones. 

• Objetividad (concordancia). Al hacerse el tercer examen los entrenadores dejan que se 

indique si repercute las respuestas de la prueba del entrenados que hace la medida, en 

ese análisis se ve como hubo altos grados de relación de los tres entrenadores en las 

examinaciones hechas, lo que indica que las respuestas se dan sin tener en cuenta las 

particularidades de a quién se examine. 

• El control de la potencia anaeróbica glucolítica del jugador de fútbol. Con el fin de 

ver los diseños de pruebas determinadas para el deporte se parte en comienzo del 

Matsudo 40 s. 
r = 0,49 

Correlaciones 
5 x 2 x 24 

Zig-Zag 
r = 0,448 

30 metros 
r = 0,627 

Cooper 
r = 0,20 
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estudio de clase de fuerza que se da al jugar el deporte, lo que deja paso a una visión 

con exactitud de esas habilidades del cuerpo que tienen que poder manejarse, como de 

los sistemas que dan energía al cuerpo requerida para la muestra de los grandes grados 

de desempeño del deportista. 

 

4.2.2 Zig-zag con conducción. 

• Nombre de la prueba: Zig-zag conduciendo 

− Finalidad de la prueba: medición de la potencia anaeróbica glucolítica de los 

deportistas de fútbol en condiciones determinadas. 

− Preparación del área: en el campo se posiciona un cuadro de 18,50 por 11 m. En sus 

puntas y centro de ponen banderas. En los puntos A y D se posiciona una pelota. 

− Ejecución de la prueba: el deportista se posiciona al costado de la bandera A y 

cuando le dan la señal luego de indicarle que se prepare, lleva la pelota a la rapidez 

veloz de B donde pisa y sigue en orientación a C y D, cuando llega a la D, comienza 

conduciendo otra pelota llegando hasta E, pisando de nuevo y moviéndose sin la 

pelota llegando a C y A. se vuelve in interrupción con ejecución de los actos en 

misma orientación y de manera inversa (A, C, E, D, C, B, A) se toma el tiempo 

requerido del comienzo y regresando al A. 

 

 
Figura 9. El área de la prueba de campo. Fuente: Martínez, Urdampilleta, Guerrero y Barrios; 2011. 
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• Orientaciones de estandarización 

− Se da luego de calentar por 15 minutos. 

− El deportista no debe tocar las banderas al desarrollar. 

− Las banderas deben medir metro y medio. 

− La prueba inicia cuando se señala. 

− El deportista hace la carrera con su mayor potencia aun cuando se sienta cansado o 

agotado. 

− El deportista tiene que tocar la pelota mínima en tres ocasiones al momento de 

conducirlo. 

• Determinación de la validez de la prueba 

− Validez de contenido: la prueba fue analizada por varios especialistas, entre ellos 

estaban implicados siete entrenadores y maestros respectivamente, de ciencias con 

aplicación de la temática de análisis, las respuestas de lo entrevistado se dan en las 

posteriores: a la cuestión su es aplicable la fuerza de potencia anaeróbica, lo general 

en los que entrenan como los maestros respondieron de manera afirmativa, 

seguidamente se consiguió respuestas iguales a la pregunta si la prueba maneja de 

manera exacta las evaluaciones anaeróbicas de los deportistas. 

− Validez discriminativa: el estudio de estadística indico que la mejor similitud hubo 

en las respuestas de la prueba con las evaluaciones de maizudo, estando este en 

indicación de la potencia anaeróbica glicosídica en menos medición se logró una 

valoración de significancia además en la prueba de potencia aeróbica, la final 

respuesta es posible indicarla si se estudia el análisis para la obtención del MVO2 

resultado de la fuerza requerida para la aplicación de cargas por sobre el umbral del 

metabolismo anaeróbico, que poseen un elemento glucolítico relevante, fuerza que se 

muestra en la evaluación de Cooper. 
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Figura 10. Correlación en Zig-Zag. Fuente: Martínez, Urdampilleta, Guerrero y Barrios; 2011. 
 

• Determinación de la confiabilidad de la prueba 

− Estabilidad de la prueba. Similar a la evaluación previa, al relacionar las respuestas 

de esta con el re-test hecho con una semana previa, se logró gran porcentaje de 

similitud. 

− Objetividad (concordancia). La gran valoración de similitud lograda de las 

respuestas de los dos entrenadores que desarrollaron el test indico la similitud de 

estas confirmando que las respuestas no son dependientes de quien las desarrolle. 

• El control de la potencia aeróbica del jugador de fútbol. Con el fin de ver los 

diseños de pruebas determinadas para el deporte se parte en comienzo del estudio de 

clase de fuerza que se da al jugar el deporte, lo que deja paso a una visión con exactitud 

de esas habilidades del cuerpo que tienen que poder manejarse, como de los sistemas 

que dan energía al cuerpo requerida para la muestra de los grandes grados de 

desempeño del deportista, a forma de concluir se puede indicar que las examinaciones 

Conducción 
r = 0,491 

Correlaciones 
Zig-Zag 

Salto 
r = 0,012 

30 metros 
r = 0,314 

Cooper 
r = 0,743 

Matsudo 40 s. 
r = 0,826 
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dadas en las que se manejan en condiciones determinadas esas habilidades específicas 

en el desempeño de deportista se sometieron supliendo a un procedimiento de validez 

en el grupo de jóvenes de Villa Clara, en este procedimiento se especificaron sus 

criterios en la calidad, lo que es la validación lo que es la objetividad de este y la 

confianza que muestra.  

Al considerar las cualidades corporales de las fuerzas en el deporte, se 

determinan uno de elementos de principal optimización para el desempeño del deporte 

en el resistir a la resistencia de índole anaeróbica, las fuerzas de mayor potencia que son 

cuando se empieza a correr o frenar se dan en el deporte en menores magnitudes de 

longitud, viendo que su repetición continua de aparición se concentra en partes de cinco 

a quince metros y de dos a cuatro segundos, lo que es similar a los sistemas de energía 

determinados previamente en el escrito. 

 

4.2.3 Resistencia aeróbica del fútbol 1260 m. 

• Nombre de la prueba: 1260 m. Resistencia aeróbica del fútbol 

− Finalidad de la prueba. medición del soporte aeróbico del deportista en una fuerza 

variable en condiciones determinadas. 

− Preparación del área. en las puntas del área y llegando al centro de la cancha se 

miden de manera perpendicular longitudes de 40 metros, posicionando en estas 

banderas, una tercera bandera se pone en el centro de la línea del área de penal 

mirando al arco. 

• Ejecución de la prueba. El deportista se posiciona en A y cuando escucha Ya, luego de 

haber escuchado Listos patea el balón hacia B. Luego, va a esa orientación, llegando a 

B agarra el balón y lo lleva hasta C en la que va a patear al arco, continua en orientación 

a D en la que se encuentra posicionada otra pelota que va a patear con la parte interna 



84 

del pie y raso a un auxiliar que se halla a quince metros en la postura de E, seguida el 

camino sin la pelota en orientación a F en la que se comienza en direcciona a C 

desarrollando un segundo tiro al arco, el camino termina llegando a A. 

La evaluación se forma por tres cargas de un minuto de reposo en estas, la principal 

se da con una vuelta al circuito, en tiempos repetitivos de 80 segundos. La finalidad de la 

principal carga es conseguir un principal crecimiento de la FC. En la segunda se va a 

recorrer el campo determinado sin pausa en dos momentos, seguidamente se comienza con 

la tercera carga de labor desarrollada por tres vueltas al campo hecho, se va a llevar el 

tiempo de la totalidad de cargas con los tiempos que requiera para el terminar toda la 

longitud del campo, realizando el funcionamiento del reloj después de patear la pelota en 

A y parándolo cuando termina la realización de la totalidad de cargas. 

La respuesta de la prueba se encuentra formada por la adición de los tiempos 

usados en el circuito de la segunda y la tercera carga. 

 

 
Figura 11. Implementación del campo para la evaluación. Fuente: Martínez, 
Urdampilleta, Guerrero y Barrios; 2011. 

 

• Orientaciones de estandarización 

− Se da luego de calentar por 15 minutos. 



85 

− El deportista no debe tocar las banderas al desarrollar. 

− Las banderas deben medir metro y medio. 

− La prueba inicia cuando se señala. 

− El deportista hace la carrera con su mayor potencia aun cuando se sienta cansado o 

agotado. 

− El deportista tiene que tocar la pelota mínima en tres ocasiones al momento de 

conducirlo. 

• Determinación de la validez de la prueba. Validez de contenido. Criterios favorables 

sobre la prueba. 

− Las acciones determinadas piden la unión de la fuerza aeróbica o mezclada de un 

alto nivel de intervención del SNC para la coordinación de las acciones, lo que no 

pasa en las evaluaciones generalizadas. 

− Tiene acercamiento con el desarrollo a las condiciones determinadas de la acción al 

integrar actividades del deporte. 

− Es requerido que la fuerza a las condiciones determinadas de la acción en la 

inclusión de actividades del jugar. 

− Hay un mejor desarrollo a las condiciones determinantes de la acción en la inclusión 

del juego. 

− El efecto de acumulación de la tercera carga es lo que deja que se llegue a la 

potencia aeróbica mayor. 

Criterios desfavorables sobre la prueba: 

− No la totalidad tienen igual de capacidad de realización de actos tácticos lo que 

influye en lo que resulta de la evaluación. 

− El sistema anaeróbico glucolítico posee una fuerte intervención. 
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− Puede ser beneficioso incrementar los momentos de longitud de tiempo de las 

evaluaciones. 

• Validez discriminativa. Se consiguieron correlaciones buenas con la evaluación de 

potencia aeróbica mayor, en los tiempos medios como en los completos de la prueba, lo 

cual va a reafirmar que el test determinado es una marca específica de la potencia 

aeróbica mayor en las condiciones de especialidad. 

• Validez de estimación. La evaluación evidencio un criterio de estimación distinto a la 

de las indicaciones consideradas, no hubo una relación con los tiempos medios de las 

cargas, pero, se aumentó esta con los momentos completos de la evaluación, 

especificando un gran rango de importancia, una vez más se ven los criterios buenos 

acerca de la validación de las pruebas, en cuando a la existencia de la coincidencia del 

ordenamiento de jerarquías dadas por los que entrenar y la respuesta de estos. A forma 

de concluir es posible la determinación de las opciones dadas por los conocedores y las 

respuestas de estadística que avalan la validación de las pruebas indicadas, teniendo 

dichos test buenos generalmente, además el uso de la gran estabilidad de las respuestas 

de las evaluaciones y las reevaluaciones como las respuestas del manejo hechas en 

distintas examinaciones dio garantía de la confianza y coordinación de estas, por lo que 

las baterías de estas pruebas se diseñan en el cumplimientos de criterios calificados 

como los indicadores para el manejo de la condición del cuerpo del deportista en 

condiciones determinadas. 

 

4.2.4 Test funcional.  

• Capacidad de resistencia. Con el fin de ver los diseños de pruebas determinadas para 

el deporte se parte del estudio de clase de fuerza que se da al jugar, lo que da paso a una 

visión con exactitud de las habilidades del cuerpo que se manejan, así como de los 
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sistemas que dan energía al cuerpo para mostrar el grado de desempeño del deportista. 

Al considerar las cualidades corporales de las fuerzas en el deporte, se determina uno de 

elementos de principal optimización para el desempeño del deporte en la resistencia de 

índole anaeróbica, las fuerzas de mayor potencia que son cuando se empieza a correr o 

frenar se dan en el deporte en menores magnitudes de longitud, viendo que su 

repetición continua de aparición se concentra en partes de cinco a quince metros y de 

dos a cuatro segundos, lo que es similar a los sistemas de energía determinados 

previamente en el escrito. Al analizar los elementos de la teoría de las pruebas permiten 

la examinación de las opciones potenciales del atleta para las competencias, mientras 

que las respuestas que den las examinaciones determinadas datan acerca del desarrollo 

verdadero de las opciones mencionadas.  

 

4.2.5 Test progresivo Course Navette o test de Leger.  

Para Alba (2005) se usa en la estimulación del consumo de oxígeno en disciplinas 

con balones, su uso trata de la realización de la carrera de ir y venir de dos linean en 

paralelo con separación de 20 metros, para lo que se usa un campo de básquet o vóley con 

techo, lo examinado se mueve en simultaneo con los sonidos que emiten las cintas 

magnetofónicas que muestran el inicio en la línea. 

Se pide tener la línea contraria previa o justa en el posterior sonido, con las fases de 

duración, la rapidez al comienzo del movimiento es 8,5 Km/h., creciendo 0,5 Km/h de una 

carga a otra. La evaluación termina cuando los evaluados regresan en tres ocasiones 

continuas al sonido.  

La respuesta es la rapidez de la fase en que los que examinan se terminan, el mayor 

consumo de oxígeno es posible que se estime a través de las posteriores ecuaciones:  

Con individuos de ocho a 19, se da por la posterior expresión:  
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VO2 máx. (ml/kg/min) = 31.025 + (3.238xVf) -(3.248xE) + (0.1536 x Vf xE)  

En donde:  

Vf - es la rapidez de la fase final por cada examinado mostrada en Km/h.  

E – son los años. 

 

 
Figura 12. Test progresivo Course Navette. Fuente: Recuperado de 
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=390x10000:format
=jpg/path/sf9ee510ff7078e69/image/ie2f248d30243b1eb/version/1349724250/i
mage.jpg 

 

4.2.6 Test de los 40 segundos (V. K. Matsudo).  

En el entrenar actual como una marca de moda respecto al uso de las cargas de 

cualidad especial, en dicho detalle se puede ver en el entrenar de esta disciplina deportiva 

al uso de cargas en donde se usa la mezcla del elemento táctico del entrenamiento, esos 

elementos que de un enfoque de visión visual tienen condición del desempeño tratado en el 

deporte mismo.  

Al analizar los elementos de la teoría de las pruebas indicamos como Zatziorski 

(1989) piensa en que se muestra la llamada medida o la experimentación dada que se 

realiza con el propósito de especificar la forma o las cualidades del atleta, dicho autor se 

refiere a las pruebas no determinantes, indicando que la respuesta de las que no son 

determinantes van a permitir la examinación de las opciones potenciales del atleta para 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=390x10000:format=jpg/path/sf9ee510ff7078e69/image/ie2f248d30243b1eb/version/1349724250/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=390x10000:format=jpg/path/sf9ee510ff7078e69/image/ie2f248d30243b1eb/version/1349724250/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=390x10000:format=jpg/path/sf9ee510ff7078e69/image/ie2f248d30243b1eb/version/1349724250/image.jpg
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competencias buenas, mientras que las respuestas que den las examinaciones determinadas 

datan acerca del desarrollo verdadero de las opciones mencionadas.  

 

4.2.7 Test Seat and Reach modificado.  

Para Alba (2005) esta evaluación posee como finalidad la examinación de la 

flexibilidad del cuerpo, se necesita de un cajón y varas de marcas, el evaluado se posiciona 

en el piso con la espalda y cabeza tocando la pared, las piernas en completa extensión y las 

plantas tocando el cajón de la evaluación. 

Asimismo, las manos se ponen una encima de la otra al frente, pero conservando la 

cabeza y espalda tocando la pared, se da la medición de longitudes de la punta de los dedos 

llegando al cajón donde el valor es tenido como nulo, se desarrolló de manera despacio un 

doblez por el frente intentando la extensión mayor.  

Se conserva esa postura por dos segundos, se realizan repeticiones de este y se 

selecciona la mejor respuesta. Si no se toma el cajón los valores son negativos, el estudio 

se da a través de la comparación de las medidas previas.  

En la tabla siguiente, se muestra las escalas que se toman en cuenta para evaluar los 

resultados de la evaluación de flexibilidad en deportistas de género masculino y femenino, 

que se encuentran en edades entre los quince y diecinueve años. 

 

Tabla 3 
Escala para clasificar los resultados del test de flexibilidad Seat and Reach modificado 
 

Nota: Escala de respuestas del test de flexibilidad (datos en cm). Fuente: Davis, Brewer y Atkin, 2000. 
 

Habilidad de aplicar el accionar, la movilización es la habilidad de todo atleta que 

le deja desarrollar acciones de mucha extensión en el correr, por su cuerpo y por las 

Género Excelente Sobre media Promedio Bajo media Pobre 
Masculino <14 14 - 11 10 - 7 6- 4 >4 
Femenino <15 15 - 12 11 - 7 6 - 4 >4 
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fuerzas de ayuda en el exterior.  

Para Weineck (2005) no es tan grande la cantidad de opciones en las que se pueden 

ver los efectos de valoración del grado de extensión del recorrido de la articulación en los 

diferentes núcleos del accionar del cuerpo de la persona, se manera básica la flexibilidad es 

posible examinarla en grados o en medición. 

Según ello, las evaluaciones miden a esta en centímetros son de uso simple y 

dinamizado, viene a ser muy complicado una neutralidad de la variación antropométrica 

personal, como generalmente los individuos de tronco y brazos largos y piernas cortas 

tiene mejor desempeño en esta clase de evaluaciones, que los de piernas largas y troncos 

pequeños, pese que a que, de manera elemental, los arcos de articulación conseguidos, 

medición en niveles son iguales (Di Santo, 2000). 

 

4.2.8 Test de carrera de agilidad de Illinois.  

Para Alba (2005) esta evaluación posee como finalidad, la cual se refiere a 

examinar lo ágil del deportista, es bueno para las disciplinas en donde hay distinción de 

orientación seguida en las acciones, se necesita de un campo plano, ocho conos y un reloj, 

la separación para correr es de diez metros y la del inicio con la del final es de cinco, 

cuatro de los conos se posicionan en el salir, en el llegar y los demás en los puntos para 

rotar, los otros cuatro de ponen en la línea central con separación de tres metros entre 

estos. 

El evaluado se recuesta mirando al suelo en la línea de partida, al momento de 

iniciar da un salto y se mueve respecto a lo indicado en la imagen, bordeando los conos 

llegando al último y registrar su demora. 
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Figura 13. Test de carrera de agilidad de Illinois. Fuente: Recuperado de 
http://www.vamosacorrer.com/noticias-atletismo/imagenes/2013/04/02/art_ 
illonis020413.jpg 

  

http://www.vamosacorrer.com/noticias-atletismo/imagenes/2013/04/02/art_
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Capítulo V 

Planificación y periodización del entrenamiento físico del futbolista juvenil 

 

5.1 Planificación del entrenamiento físico del futbolista juvenil 

Para la planificación de las prácticas de un equipo juvenil con jugadores de alto 

nivel pertenecientes a un club de fútbol en la categoría juvenil esta  se debe centrar 

exclusivamente en la planificación de la pretemporada considerarlo el momento más 

importante para la adquisición de las bases tácticas en desempeño a lo largo de los tiempos 

como la obtención de la mejoría de estado de manera y enfrentar con mejores garantías de 

éxitos en todo lo que es la temporada del año (Bangsbo, 1997; Weineck, 1994). 

Planificación que es posible determinar, mencionando a Seirul-lo (2005) como es 

el grupo de presupuesto de teoría que en los entrenamientos se dan con conciencia de los 

detalles, previsiones, ordenamiento y diseño de la totalidad, y con los sucesos del entrenar 

que se tienen que desarrollar en cierto tiempo de la existencia del deporte de un atleta. 

Mientras que se conserva en dicho club, como los determinados en medida del 

estudio y el manejo que se queden en modificación de los sucesos, con el propósito de 

conseguir un procedimiento de entrenar cuando es más correcto que consiga el optimizar 

del deportista que deje o dé opción de conseguir las respuestas queridas de manera cortada 
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en las competencias, de dicha determinación en los atletas que se encuentran en 

implicancia. 

Por todo eso, y considerando bueno lo dicho por Seirul-lo (2005) la planeación de 

toda disciplina del juego posee las características: 

• Única, 

• específica, 

• personalizada, 

• temporizada. 

De dicha manera es posible indicar las posteriores determinaciones de la 

planificación (Reverter, Jové, Fonseca y Navarro, 2012). 

• La planificación es una teoría de la totalidad de factores actuales en el entrenar. 

• La planificación nos deja el control y ajuste del entrenar en el entrenar con el propósito 

de mejorar respuestas. 

• La planificación de deporte se basa en el molde por lo que es hipotética y se conecta 

con distintos reconocimientos. 

• El molde de planeación nos deja saber las cualidades de los moldes en la formulación 

de previsión en el fenómeno moldeado, pero solamente se indica la respuesta en 

movilización empírica de las cualidades del molde. 

 

5.1.1 Objetivos de la planificación. 

• Objetivo principal 

− Desarrollar la planificación de una pretemporada para un grupo de un grupo joven de 

fútbol de gran grado de pericia. 

• Objetivos operativos 

− Desarrollar la planificación de la pretemporada. 
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− Determinar los objetivos para el periodo de pretemporada. 

− Establecer los temas de labor para el tiempo de pretemporada. 

Para Pérez (2011) la planificación indica tres elementos importantes: 

− Consigue motivar en los actos. 

− Ordenar ciertos actos o procedimientos que se desarrollan. 

− Se determina en el uso de las series de procesos. 

Siguiendo con todo este proceso tenemos que evitar lo que nos señala Luna 

(2002) como las tres i, lo que nos permitirá, por encima de todo, evitar la inconstancia, 

improvisación e imitación. Que se forma por siete factores que son porción de la 

totalidad del procedimiento de planificación (Luna [como se citó en Pérez], 2011). 

• Factores que cualifican el molde de planeación. 

− Como un procedimiento, planificación es un acto seguido que se somete a la revisión 

y a la retroalimentación continuada. 

− Planeación es cierto entrenamiento no es la ejecución, desarrollo se ordena previo a 

la realización de todo. 

− La planificación es siempre de un grupo, se planea en coordinación de diferentes 

determinaciones, sucesos o actos. 

− Siempre es elegir para los actos, planear la intervención. 

− La planificación para adelante, cuando hay una cosa por lograr. 

− La planificación se direcciona a conseguir logros. 

− Siempre tiene que conseguir medios de preferencia, dados en propósitos 

seleccionado bien los medios. 

En cuanto a lo determinado de la disciplina según Mestre (2004) la planificación se 

trata de prever con suficiencia anticipada, los sucesos y actos, con campeonatos, 

programaciones del cuerpo determinados, cursos de deporte, organizaciones y campañas 
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de concentración, de manera que se acomete se determina una manera de sistemas y 

pensamiento, con los requerimientos verdaderos, con mejora en los recursos determinados 

en el tiempo de previsión más adelante. 

Nos encontramos en el procedimiento anterior que funcionen para anticipación de 

los actos para desarrollar las prácticas. Que se forme por tres etapas generalizadas, 

preaccionada, donde se determina, interacción dada en prácticas de lo determinada, y 

postactiva para examinar lo hecho. 

La realización de una planificación es un procedimiento lento y en ocasiones, caro, 

pero de forma buena si se desarrollan de manera previa en el comienzo de las prácticas, 

planeación no solamente posicionar tener un rol que es la realización de propósitos, temas, 

opciones y demás, sino que de manera previa se requiere desarrollar un análisis del centro 

de labor de deporte de recursos de las personas y disposición y de las maneras de entrenar 

que se dan para la adecuación de la planeación en los contextos de la labor en la que se 

desarrollan. 

Por lo que, desarrollar un buen diagnóstico y análisis anterior en el entorno hará 

fácil la decisión en la labor de planeación, de dicha manera la planeación se puede 

considerar visiones de la manera mental, con adecuación y única, adecuación a los 

momentos de labor y en el entrenar que se desarrollan, las respuestas de deporte logrados 

con confirmación de la relevancia de una correcta planeación en el que y los demás de los 

tiempos del año. 

 

5.2 Periodización del entrenamiento físico del futbolista juvenil 

En cuanto a la periodización del entrenamiento físico del futbolista juvenil 

podemos indicar que, para conseguir un mejor desempeño de las modalidades, se tiene que 

entrenar con periodización de forma que se estructuran con adecuación de los tiempos. 
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Debido a que, si se entrenan en lo menor, los cuerpos se adecuan solamente al efecto y 

desempeño o tiene estancamiento (Navarro, 2001). 

En cuanto a la determinación del fútbol hay análisis que enfrentan el desempeño de 

programaciones de entrenar periodización y no en el fútbol con universidad, pero, con 

conclusión que se dan en mejores desempeños en el conjunto que desarrollaba el entrenar 

priorizado (Stone y O´Bryant [como citó en Navarro], 2001). 

El tiempo de modificación de los distintos entendimientos que se tienen en el 

entrenar con prioridad. La teoría clásica de Matveyev (1972) ha dejado el camino a lo 

contemporáneo. Debido a la modificación dada por los novedosos requerimientos de la 

disciplina de gran grado (Navarro, 2001). 

La teoría clásica se fundamenta en las distintas concepciones que se tienen en el 

entrenar con prioridad, a un tiempo de relatividad en la reducción y en la localización de 

las temporadas, de dicha manera se califica porque en el entrenar se va a partir en los 

microciclos como las unidades elementales, acerca de la formación de las estructuras 

mejores, mesociclos, etapas, macrociclos (Navarro, 2001).  

Por lo que al momento de direccionar un tiempo determinado y de relatividad en 

reducción, validación para las disciplinas de equipos por las periodizaciones clásicas 

determinadas. 

Las cualidades previamente descritas de las periodizaciones clásicas se suponen en 

los volúmenes de entrenar que en todo el procedimiento de la labor se aumenta de forma 

medida, consiguiente modificaciones y adecuaciones de tiempo de inmediates en el grado 

de desempeño (García et al., 1996). 

La metodología actual trata de enfocar la labor en tiempos de relación menores de 

tiempos, con resolución en procedimientos de adecuación más intensos, cualidad por 

alterarse con homeostasis y se da un aminoramiento de los grados del desempeño (García 
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et al., 1996).  

De forma que, que cuando se acaban en la labor de concentración en las practicas 

se dan en el crecimiento de acentuación de los índices de función en los grados mayores a 

los del comienzo (Verjochanski, 1990). 

Esta disciplina posee una formación funcional distinta a las disciplinas de forma 

personal que sirven de referencia al momento de determinar metodologías de entrenar, de 

esa forma en el dinamismo del juego requiere distinciones en grado personal, que se 

muestran en las necesidades de energía distintos con el puesto en especificación que 

tengan los deportistas.  

Esto desemboca respecto a los autores en donde el deportista se encuentra más en 

momentos personales que tiene que decidir con menor duración, lo cual quiere decir lo 

siguiente: 

• Un crecimiento en la presión en los jugadores con pelota o no, aminorando la duración 

en donde se determinan las etapas de acción táctica, percibir, analizar, respuesta 

mentalizada, y respuesta motriz. 

• Una cercanía o apartamiento seguido del amigo en obtención del tiempo, con propósito 

de dar mejor cantidad de opciones de contestación en técnicas o desarrollo. Además, las 

valoraciones de carga física de los deportistas en los tiempos se modifican de un 

deportista a otro. 

Castelo (1999) piensa que el suceso es especial, pese a que hay 4 elementos, que se 

suponen en las variaciones de relación de las respuestas: 

• Criterios de visión. 

• Sistematización de juego tomado por el grupo. 

• Misiones técnicas determinadas para los deportistas. 
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Tabla 4 
Las actividades en el fútbol y el puesto que se desempeñan los jugadores 
 

 Centrocampistas Defensas Delanteros 
Carrera lenta 4042 2029 2769 
Velocidad submáxima 2159 1588 1572 
Velocidad máxima 1063 670 678 
Carrera para atrás 507 941 918 

Nota: Muestra actividades y ubicaciones en el fútbol. Fuente: Castelo, 1999. 
 

5.2.1 Contenidos a considerar en el fútbol categoría juvenil. 

Se tiene que estudiar el elemento de limitación del desempeño en el fútbol, de 

forma que, al elegir dichos temas para entrenar, que especifican el desempeño en el 

partido, no es sino la etapa anterior a ordenarlos de forma lógica en todo lo que es el año 

de temporada. 

Se requiere por eso ordenar los temas en diferentes unidades de planeación en 

todos los momentos dados en la temporada, donde la determinación, las clases, 

metodología y entrenamiento ven si es válido. 

De manera histórica, el fútbol se tiene como una disciplina de soporte en las 

duraciones de los encuentros, noventa minutos, en donde respecto a los análisis dados por 

(Cometti, 1999), tienen un creciente cantidad de metros, con mediciones de diez 

kilómetros, tres de marcha y siete corriendo, sin embargo el entendimiento del fútbol dejó 

camino a diferentes, que tienen que elementos de determinación no es la longitud 

recorrida, sino la cantidad de fuerza que el deportistas hace para su potencia y realizarlo en 

repetidas ocasiones (Castellano, 1996; Portolés, 1996). 

La cantidad de sprints pequeños por encuentro crece de 145 en 1970 a 195 en 1989 

(Cometti, 1999). Los caminos de energía que eran pedidos en esta disciplina son la clase 

de anaeróbica aláctica, dado que la longitud de mayor explotación es tomada de cinco a 

quince metros (Campos y García, 2001). Lo que indica que el atleta tiene que prepararse 

para el desarrollo de fuerzas de explosión con elementos de limitación en el desempeño 
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final del encuentro. 

Además, con el propósito de la totalidad de las practicas son el lograr que los 

deportistas mejoren en velocidad que los contrincantes, además del cuerpo y mente 

(Campos y García, 2001). Pero se da que la rapidez es el elemento fundamental del 

desempeño, pero dependiente del desarrollo del entrenar de la potencia, lo que es el 

requerimiento de laborar la potencia y sus distintas muestras previas al desarrollo de la 

rapidez. 

Al momento de tomar en cuenta los diferentes temas del entrenar que especifiquen 

el desempeño último, hallamos que la táctica en gran parte de las planeaciones no se 

encuentra tomadas en cuenta de forma sistemática, la planificación de los temas tiene que 

desarrollarse con continuación de diferentes elementos que posteriormente van a llegar a 

realizarse. 

No dejemos de lado que la flexibilidad, al momento de no desarrollarse con el 

tiempo, gran parte se efectúa en las prácticas de movilización de articulaciones, es un 

elemento a considerar en la planeación de la temporada, de esta manera tiene que 

integrarse las prácticas de estirar y movilización articular de la totalidad de las sesiones, en 

el calentar también y en la porción final o regreso al reposo (Campos y García, 2001). 

Para Seirul-lo (2005) menciona que el molde de conducción de estimulación 

respuesta que se usó de manera tradicional en las disciplinas personas, usados en 

disciplinas de contrincantes y equipos, como la mencionada, es una falla.  

De forma que se unas un molde de constructivismo, que tiene asumido que el saber 

no es respuestas sino del copiar de la verdad que ya tenemos, sino que es acerca de un 

procedimiento de cambio y de dinamismo, mediante lo que los datos informativos se 

interpretan, formando así moldes de explicación complicados. 

Por lo que, elementos de limitación además son requeridos por el atleta, sus 
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motivaciones y reconocimiento de la verdad y habilidad para el análisis de señales del 

ambiente. Esto se considera en las planeaciones de conducción de las disciplinas de 

colección como en el fútbol. 

 

5.2.2 Niveles de entrenamiento. 

Toda consideración que se haga sobre la determinación del entrenar considera 

como referencial el desarrollo de cargas de competencia respecto a la especialidad 

(Navarro, 2001), hablando de futbol. Pero si es verdad que no se mejora usando solamente 

las cargas de competencia, por lo que se requiere de una base que deje el desempeño de los 

elementos determinados del desempeño del deporte. Se requiere de la contemplación de 

temas de entrenar que dejen una amplificación y desempeño de las habilidades con el 

propósito de adecuarlas a la competencia. 

Una manera usable de ordenar el entrenar para el desempeño de una planeación de 

entrenar es juntar los temas de este entrenamiento y dividirlo en tres etapas según Navarro 

(2001): 

• Básico: para la ampliación y desempeño de elementos bases del entrenamiento del 

atleta y tener una base de entrenamiento que ayude a cuando se entrene en grados 

mayores. 

• Específico: toca el desempeño de las habilidades determinantes del atleta para la 

transferencia del potencial elemental obtenido de las condicionantes determinadas del 

desempeño. 

• Competitivo: indica el desempeño de las formas de competencia de lo especial e 

integración del desempeño de habilidades determinantes en el desempeño de 

competencias. 
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5.2.3 Contenidos de entrenamiento. 

• El fútbol es una disciplina de regulación exterior, de equipos y rivales, la especificación 

de los temas para entrenar de las condiciones del desempeño es algo complicado. 

• Hay diferentes criterios de qué elementos tienen que ser buenos y ser usados en el 

deporte, además de ver la disparidad al momento de hablar de elementos de condición y 

sus muestras, como habilidades, características del jugar, temas de desarrollo. 

• Como ejemplificación se tiene lo indicado en el entrenamiento para el deportista 

(García et al., 1996). Además, se indica que es posible la consideración como no 

completa debido a no recoger la totalidad de condiciones que especifican el desempeño 

de la especialidad, potencia, rapidez, resistir, flexibilidad, técnicas y la totalidad de 

muestras. También puede haber condiciones en el entrenamiento de la mente. 

 

Tabla 5 
Contenido y desarrollo de las cualidades físicas 
 

Cualidad Manifestación Descripción 
Velocidad Fuerza de arrancada (con/sin 

pelota) 
Comienzo de un movimiento de gran intensidad y poca 
longitud de tiempo (mayor 10 / 15 m), de postura estática con 
o sin la pelota. 

Rapidez para conducir la 
pelota 

Conducir la pelota con intensidad fuerte, sin oponentes o 
contrincantes 

Rapidez para las elecciones. Acciones de gran potencia en donde se contesta frente a 
momentos de improvisación en el desempeño de esa misma. 

Rapidez para el cambio de 
ritmo y orientación 

Actos de gran intensidad donde se caria la rapidez y la 
orientación del movimiento. 

Rapidez de vigilar al 
contrincante 

Actos de gran intensidad que obliguen a conservar el manejo 
de las acciones de los contrincantes y el manejo de la pelota. 

Resistencia Resistencia de base general Desarrollo DE los parámetros que especifican el retrasarse en 
la aparición del cansancio y deje aumentar el grado de labor al 
entrenar. 

Resistencia de aplicación Actos medios del jugar que dejen aumentar la velocidad de 
desarrollo de estas sin aminoramiento de la potencia o 
eficiencia del desarrollo 

Resistencia de juego Desarrollo Real de deporte en momentos que piden aumentar 
la potencia sin dejar la eficacia. 

Fuerza Fuerza general Acondicionar los músculos en donde se basan las distintas 
muestras de potencia y de rapidez en el deporte mencionado. 

Fuerza de golpeo Actos que aumentan la potencia del golpe son dejar la 
eficiencia, en la misma actividad como en las demás 
características de condición requeridas en la disciplina 
deportiva. 

Fuerza de salto Actos que dejen mejor habilidad de la etapa de entrenamiento 
del saltar, durar, volar, entre otros. 

Nota: Detalla manifestaciones y su descripción de cualidades físicas. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Escuela Profesional de Educación Física y Deporte 

Sesión de aprendizaje N° 01 
 

Título de la sesión: “Utilizamos los pase, control y desplazamientos en el fútbol” 

I. Datos informativos 

1.1 Área  : Educación Física 

1.2  Grado  : 3er. año de secundaria 

1.3 Unidad  : II 

1.4 Docente  : Arroyo Cahuana Diego Roberto 

1.5 Fecha  : 05 de diciembre 2021 

1.6 Hora  : 12:00 m. 

1.7 Duración : 45 minutos 

II. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia 
Interactúa mediante 
sus capacidades socio 
motrices 

Interactúa 
mediante 
sus 
capacidades 
socio 
motrices 

Detalla la relevancia de los acuerdos del 
grupo para el desarrollo y formación de 
reglas de democracia indicando la acción 
critica de toda clase de discriminantes por el 
género, etnia o habilidades distintas, clase 
social y creencias religiosas, en el desarrollo 
de pases, control y desplazamiento en el 
fútbol al interior y exterior del colegio. 

Manifiesta su 
comunicación oral 
y gestual en las 
acciones al pasar, 
controlar y 
desplazarse con el 
balón. 

Enfoques transversales: De Derechos 
Valor Acciones observables 

Enfoque de 
derechos 
 

Los maestros motivan opciones para que los alumnos desarrollen sus 
derechos en el vínculo con sus compañeros y mayores. 

 
 
  



103 

III. Secuencia didáctica 

Momentos Actividades Gráfico T. 
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Se da a conocer el tema y se promueve los conocimientos anteriores. 
1. ¿Es importante la comunicación oral en la práctica deportiva? 

¿Alguno conoce cuántas formas de pases hay? ¿Cómo se ejecuta el 
control del balón? ¿Cuáles son las formas de desplazarnos en el 
campo de fútbol?  

2. ¿Qué utilizaremos para conseguir nuestros acuerdos para jugar en 
equipo?  

3. Indicar las medidas de seguridad y organizar las normas de 
convivencia. 

4.  Movilidad total de las articulaciones del cuerpo con elongaciones 
de los músculos. 

5. Motivación: “Juego el balón que quema “se formaran dos grupos 
(cada uno de los grupos interactúan entre ellos para sus acuerdos) el 
profesor lanzara el balón al aire y el equipo que obtenga la posición 
del balón; tendrá que realizar 10 pases en forma continua para 
ganar, mientras que el equipo contrario tratara de quitar el balón 
para ellos realizar los 10 pases y ganar. 
¿Qué otras variantes podemos proponer al juego? 
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1. Se ubican tres columnas frente a los obstáculos (conos con agujero 
con bastón) dialoga cada grupo para organizarse con relación a sus 
turnos, antes de pasar saltando sobre ellos deberán decir su nombre 
y luego al terminar rodearan el cono final y regresan realizando el 
skiping sobre las escaleras en dirección a las columnas, para que su 
compañero pueda salir deberá decir su nombre del compañero.  

2.Manteniendo la formación anterior, el primero de cada columna 
saldrán corriendo en zigzag entre las estacas, luego conducirán el 
balón hacia done está el cono final demarcatorio, rodeándolo y 
luego ejecutara el pase a su compañero llamándolo por su nombre 
que realizo el pasaje de zigzag, pasando nuevamente a la columna. 

3.Se ubican dos filas frente a frente a la altura de los conos, la fila del 
grupo A se organiza con que parte del pie realizaran el pase al grupo 
de la fila B y este a su vez se organizaran con que parte del pie 
controlaran el balón y lo devolverá a la fila A (6 repeticiones 
consecutivamente). 

4. Se forma con los conos un cuadrado de 5 x 5 m. ubicando un 
estudiante en cada cono, quedando un cono libre, uno de ellos 
tendrá el balón el cual realizará el pase a su compañero y correrá 
rápidamente a velocidad al cono vacío (expresando “es mío”) los 
compañeros realizarán la misma tarea (6 repeticiones). 

5. Se forma con los conos dos cuadrados de 3 x 3 m. en los cuales 
estarán ubicados los alumnos que serán numerados del uno al tres a 
la indicación del profesor el número indicado pasara al cuadrado 
contrario a quitar el balón con una marca pasiva. 

6. Se formarán un campo de 5 x 8 m. en el cual se demarcarán dos 
arcos con los conos a la indicación del profesor, en el campo A 
tendrá un estudiante que defenderá, mientras que el campo B tendrá 
2 estudiantes que atacaran realizando el control. Y el pase con 
desplazamiento con el fin de realizar el gol. Luego ingresaran al 
campo los nuevos estudiantes (precisando su ubicación) reforzando 
el ataque y defensa. 

7. Se ubicarán en dos grupos, realizarán el pase, desplazamientos y 
control del balón, a través del juego en espacios reducidos.  
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Momentos Actividades Gráfico T. 
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Actividad de cierre:  
1. En grupo, se realizarán ejercicios de relajamiento y estiramiento 

de los músculos. 
2. Juego “el teléfono deportivo” se forman en círculo, consiste en 

que uno de ellos iniciara el juego mencionando una frase corta al 
oído de su compañero que se encuentra a su derecha que de esa 
manera tratara mencionar lo que piensa escuchar del previo y 
repetidas veces hasta terminar con los jugadores, donde este 
mencionara fuerte lo que escucho, lo cual usualmente da 
resultados lúdicos dado que dicha frase termina siendo muy 
distinta comparada con la primeramente dicha. 

3. ¿Qué se aprendió el día de hoy?  
4. Ir a los servicios higiénicos. 

 

 
 

5’ 

 

IV. Evaluación 

Ficha de observación 

V. Recursos y materiales educativos  

• Balones de fútbol 

• Conos con agujeros y varillas 

• Estacas  

• Ligas para demarcación  

• Escaleras de 12 pasos. 

VI. Referencias  

Fraire, A. (1996). Metodología de la enseñanza y entrenamiento deportivo aplicada al 

fútbol. Madrid, España: Sarabia S.L. 

Minedu (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima, Perú: Minedu. 
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Ficha de observación 

• Competencia de evaluación: Interactúa mediante sus capacidades sociomotrices. 

• Capacidad: Interactúa mediante sus capacidades socio motrices. 

• Desempeño de evaluación: Detalla la relevancia de los acuerdos del grupo para el 

desarrollo y formación de reglas de democracia indicando la acción critica de toda clase 

de discriminantes por el género, etnia o habilidades distintas, clase social y creencias 

religiosas, en el desarrollo de pases, control y desplazamiento en el fútbol al interior y 

exterior del colegio. 
 

Ítems 

Ejecuta 
adecuadamente 
la técnica del 

pase 

Realiza la 
posición 
correcta 

durante el 
control del 

balón 

Aplica la 
coordinación 

en el 
movimiento 
durante el 

desplazamiento 
y pase 

Manifiesta su 
comunicación 

oral en las 
diferentes 

actividades 
propuestas 

Valoración Observación 

N° Nombres y 
apellidos Ep R B Ep R B Ep R B Ep R B   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

 
Bueno (B) 5 

Regular (R) 4 
En proceso (Ep) 3 

Cualitativa - cuantitativa 
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Síntesis 

• El fútbol es un deporte colectivo que se juega en un campo rectangular ya sea de grass 

sintético o grass natural, cuyo objetivo es introducir el balón en el arco, el cual se puede 

realizar con cualquier parte del cuerpo excepto con los brazos y manos. 

• Es importante resaltar la presencia de un árbitro principal que es el encargado de 

promover el juego limpio, imponiendo las reglas de juego. Las categorías infantiles se 

dividen en (sub 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18), según la edad de los deportistas. 

• La preparación física es una parte componente del proceso del entrenamiento deportivo 

que consiste en el desarrollo del potencial. La importancia de la preparación física es 

fundamental. Contiene los siguientes beneficios: mejora el desarrollo condicional, 

fortalece el valor de la disciplina, promueve la superación personal, mejora la capacidad 

lógica, aumenta las habilidades sociales y mejora la adaptabilidad a los cambios.  

• La condición física es necesaria para realizar nuestras actividades cotidianas o físicas, la 

condición física es los deportistas es fundamental un buen estado de condición física 

facilita el trabajo del entrenador perfeccionando sus cualidades físicas ya establecidas.  

• Para Renson los componentes de la condición física son los siguientes: dimensión 

cultural (comportamiento motor), dimensión orgánica (físico) y dimensión motriz 

(aptitud).  

• La importancia de la condición física radica en el acoplamiento de las habilidades del 

cuerpo básicas de los jóvenes futbolistas. Los entrenamientos son fundamentales para 

tener una excelente condición física y también ofrece los siguientes beneficios: mejora 

la velocidad, aumenta la resistencia, proporciona mayor resistencia a las lesiones, 

mejora la fuerza del núcleo y brinda un estilo de vida más saludable. 
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• El ámbito psicológico es muy importante en el joven futbolista, de nada sirve que tenga 

una excelente condición física cuando carece de capacidades mentales (baja autoestima, 

ansiedad, depresión, etc.). 

• La formación física de los futbolistas juveniles está basada en su desempeño motriz, por 

ello se requiere estimular y consolidar sus capacidades físicas (fuerza, resistencia, 

flexibilidad y velocidad) estas capacidades se deben adecuar para el entrenamiento de 

fútbol.  

• Las capacidades coordinativas son el siguiente nivel de las capacidades físicas básicas, 

una vez consolidada las capacidades físicas básicas, pasamos a las capacidades 

coordinativas. Se clasifican en generales o básicas, especiales y complejas. 

• En el entrenamiento de las capacidades coordinativas se tiene que considerar los 

factores técnicos que buscan el conocimiento de los beneficios en el fútbol. 

• Las técnicas pulidas que se realizan en el fútbol son la consolidación de las capacidades 

coordinativas bien estimuladas.  

• Las capacidades condicionales son las habilidades de condición del cuerpo: fuerza, 

velocidad, flexibilidad y resistencia. 

• La flexibilidad es la capacidad del músculo de realizar un mayor recorrido, esta se 

divide en dinámica y estática. 

• La velocidad es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo posible 

(velocidad de traslación, velocidad de reacción, resistencia a la velocidad). 

• La fuerza es la capacidad de vencer una resistencia externa a través de un esfuerzo 

muscular, esta se divide en: fuerza resistencia, fuerza máxima y fuerza rápida. 

• La resistencia es la capacidad de prolongar un esfuerzo por el mayor tiempo posible y 

se divide en aeróbica y anaeróbica. 
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• La metodología de entrenamiento en fútbol ha sufrido cambios significativos durante 

las últimas décadas. En la actualidad, hay una tendencia a la utilización de métodos para 

el desarrollo de las capacidades físicas globales e integradas, buscando que el futbolista 

se encuentre en forma óptima. Los test son una herramienta fundamental para evaluar la 

condición física y determinar el nivel de los futbolistas. 

• El test de Illinois se pone en marcha según los siguientes pasos: se arranca boca abajo 

sobre el cono – marcador de salida con las manos colocadas al nivel del hombro. 

Cuando el asistente lo indique y active el cronómetro, el atleta deberá levantarse lo más 

rápido posible y recorrer todo el trayecto, dibujando por los conos en el menor tiempo 

posible. 

• Test de Course Navette. Se usa para la estimulación mayor del consumo de oxígeno en 

disciplinas con balones, su uso trata de la realización de la carrera de ir y venir de dos 

líneas en paralelo con separación de 20 metros, para lo que se usa un campo de básquet 

o vóley con techo, lo examinado se mueve en simultaneo con los sonidos que emiten las 

cintas magnetofónicas que se muestran el inicio de la línea. 

• La planificación es el conjunto de presupuestos teóricos que el entrenador realiza, 

consistentes en la descripción, previsión, organización y diseño de todos y a cada uno 

de los acontecimientos del entrenamiento que deberían ser realizados en un 

determinado momento de la vida deportiva del joven futbolista. Debe ser única, 

específica, personalizada y temporizada.  

• La periodización es el aspecto de la programación dedicado a secuenciar y temporizar 

las actividades que constituyen el ciclo de entrenamiento. 

• Determinar los contenidos del entrenamiento es una tarea ardua y compleja. Existe 

infinidad de opiniones sobre qué aspectos condicionales han de ser desarrollados en el 

fútbol. 
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• Los entrenamientos de fútbol deben ser planificados con anticipación para que nuestros 

jóvenes futbolistas alcancen su máximo rendimiento. 

• La pretemporada de trabajo que se dará a continuación va dirigida a futbolistas que 

tienen 18 años en adelante, a jugadores especialmente juveniles y de primera división. 

Cabe indicar, que para realizar este tipo de pretemporada se necesita de mucho material 

didáctico, así como de personal profesional. 
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Apreciación crítica y sugerencias  

• Muchos entrenadores de fútbol no tienen estudios complementarios que puedan reforzar 

su conocimiento. Asimismo, deben tener cuidado con las cargas de entrenamiento que 

se emplea en los jóvenes futbolistas. Esto puede perjudicar su salud ocasionando 

lesiones musculares.  

• El fútbol es un deporte dinámico que ha evolucionado, por eso requiere de una 

excelente preparación. Se sugiere que los entrenadores de fútbol se preparen más para 

consolidar el trabajo que se realiza con los futbolistas jóvenes y lleguen a su máximo 

nivel de desempeño a fin de alcanzar éxito en los mejores equipos del mundo. 

• Al entrenar una capacidad condicional, se debe incluir ejercicios y dosificaciones que 

estimulen otras cualidades, dado el poco tiempo que se dispone para desarrollar cada 

una. En un equipo de fútbol se debe priorizar el trabajo del preparador físico. Muchos 

equipos de fútbol amateur carecen de este pilar, lo cual perjudica a los jóvenes 

futbolistas. El entrenador de fútbol debe contar con un comando técnico.  

• Se recomienda a los entrenadores y docentes de Educación Física reforzar y priorizar 

las capacidades físicas en cada sesión de entrenamiento con la intención de lograr un 

mayor avance y perfeccionamiento en el futbolista juvenil. 

• Entre los elementos que repercuten en el desarrollo de la condición física se encuentran 

los test. Muchos entrenadores y docentes de Educación Física prefieren obviar estos 

elementos fundamentales que ayudan a diagnosticar la situación y permiten planificar 

de manera cualitativa la práctica deportiva.  

• Como los resultados de los test son importantes, se sugiere que los entrenadores, 

docentes y preparadores físicos investiguen más sobre los test (pruebas), ya que se 

podrían encontrar otros que beneficien la preparación de los futbolistas. 
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• En la actualidad se ve mucha improvisación y trabajo empírico de parte de los 

entrenadores de fútbol. Están cegados por campeonar y no priorizan el trabajo de los 

deportistas. No respetan los objetivos que se pueden lograr a largo plazo y solo se 

enfocan en objetivos inmediatos (a corto plazo). Presentan buenas ideas, pero carecen 

de planificación y no saben por dónde empezar. Se sugiere a todos los entrenadores, 

docentes y preparadores físicos que planifiquen sus sesiones de entrenamiento apliquen 

el endociclo, mesociclo, microciclo y macrociclo, respetando las fases y el momento en 

que se encuentre el joven futbolista para que su trabajo sea más eficiente. 
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