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Fiscal Nacional “UNE” año 2015.
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RESUMEN
Al presentar el trabajo de investigación, que se realizó, en la Institución
Educativa Fiscal Nacional “UNE” de Quito, con los integrantes del Club de
fútbol en las edades de 12 a 15 años , tuvo como propósitoidentificar la
importancia de las Capacidades Condicionales y su influencia en la
técnica individual en el fútbol, para esto se evaluó a los estudiantes
mediante Tests Físicos, que permitió conocer la evolución del jugador,
auto-evaluar su trabajo detectando fallos, descubrir nuevos valores en
ellos, diagnosticar mejor sus puntos fuertes y débiles, la investigación es
de gran importancia; ya que, permitió conocer las Capacidades
Condicionales; fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, estas son
fundamentales en el cuerpo humano para realizar actividad física o
practicar algún deporte. La metodología que se utilizó, así como los
recursos técnicos, se respaldan en libros y documentos de la web
(internet), que aportaron al crecimiento y maduración de los jóvenes a
futuro, para mejorar la técnica individual en el fútbol, les ayudó a
desenvolverse mejor dentro de la cancha, tanto individual como grupal. El
aporte de la investigación y la propuesta elaborada, permitió mejorar las
capacidades físicas de los jóvenes, para un mejor desarrollo en las
actividades que practican a diario, aportó a la Institución a conocer el
rendimiento que tienen los estudiantes en la asignatura de Educación
Física. El trabajo investigado constituye un beneficio para estudiantes,
autoridades, docentes, padres de familia. Las Capacidades Físicas son
óptimas para realizar disciplinas deportivas aptas para su edad y tener la
oportunidad de ser reconocido como deportista de alto nivel físico-técnico.
PALABRAS CLAVES: CAPACIDADES CONDICIONALES, TÉCNICA
INDIVIDUAL EN EL FÚTBOL, CAPACIDADES FÍSICAS, INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FISCAL NACIONAL UNE.
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Study on Physical Conditioning and its influence on individual athletepreparation-technique among 12 to 15 year-old members of "UNE"
National Public School's football (soccer) team. Year 2015.
Author: Orlando Jesús Valle Vargas
Tutor: MSc. Ximena Patricia León Quinapallo
ABSTRACT
This research work, carried out at "UNE" National Public School, located in
the city of Quito, with the 12 to 15 year-old members of the school's soccer
team, had the goal of identifying the importance of Physical Conditioning
and its influence on individual football techniques. To this end, this study
assessed each student with Physical tests that allowed learning the
players' evolution, assessing their work in search for shortcomings,
discovering new values, and diagnosing their strong and weak points. This
research work is of utter importance because it allows learning Physical
Conditions such as strength, stamina, speed and flexibility, which are
essential for carrying out physical activities or practicing sports. The
methodology applied herein, as well as the technical resources, are
supported on books and internet documents that contribute to the growth
and maturing of young athletes, seeking to improve their techniques and
so that they may perform better in the field, both as individuals and as
members of a team. This research's contribution allowed improving the
physical qualities of young athletes so that they may better carry out their
daily activities, and it provided information to the school regarding student
performance in the area of physical education. Further, this work
constitutes a benefit for students, authorities, teachers and parents.
Physical capabilities are optimal for carrying out sports activities in
accordance with the students' age, recognizing them as high-level physical
and technical athletes.
Keywords: PHYSICAL CONDITIONING, INDIVIDUAL FOOTBALL
(SOCCER) TECHNIQUE, PHYSICAL CAPABILITIES, "UNE" NATIONAL
PUBLIC SCHOOL.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación está relacionado con el estudio de
las Capacidades Condicionales, aplicados en el mejoramiento físico,
específicamente el deporte que más llama la atención y es practicado por
la juventud ecuatoriana y del mundo, como es el fútbol, también se
investigó su influencia en la técnica individual en la preparación de los
integrantes del club de fútbol.

Se capacitó con

parámetros científicos, para el mejoramiento de la

técnica individual, así también para el crecimiento deportivo y competitivo
de la juventud. Con el involucramiento específicamente de los jóvenes,
ocupen de mejor manera el tiempo y así evitar que los mismos realicen
actividades perjudiciales para su crecimiento personal y grupal.

Es importante el presente trabajo de grado, los padres de familia, deben
cumplir responsablemente su rol en la formación de sus hijos
involucrándose activamente con sus conocimientos para conseguir

el

mejoramiento académico y deportivo de sus representados. Permite que
autoridades, docentes del área, concienticen que el deporte es un punto
de partida para el crecimiento como institución y por qué no decirlo del
país.

Los diferentes estamentos públicos, como el Ministerio de Educación, El
Ministerio del Deporte, las Universidades, las entidades educativas
especialmente de la Educación General Básica, deben generar y
multiplicar actividades que permitan el crecimiento de nuestra juventud
con un pensamiento y una filosofía de vida sana, recreativa, competitiva,
responsable, practicando el deporte y considerándole a éste como un eje
integrador para el desarrollo de las cualidades, que se deben destacar en
la niñez, adolescencia y juventud de nuestro Ecuador.

1

El trabajo de grado se ha estructurado en cinco capítulos:

El capítulo I:El Problema, Planteamiento del Problema, Formulación del
Problema, Preguntas Directrices, los Objetivos, la Justificación y su
Factibilidad.

El

capítulo

II:

Fundamentación

Marco
Teórica,

Teórico,

Antecedentes

Definición

de

del

Problema,

Términos

Básicos,

Fundamentación Legal, Caracterización de las variables.

El capítulo III: Metodología de la Investigación, Diseño, Población y
Muestra, Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos para
la Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad, Técnicas para el
Procesamiento y Análisis de Resultados.

El

capítulo

IV:

Presentación

de

Recomendaciones.

El capítulo V: Propuesta.

2

resultados,

Conclusiones

y

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema

Esta institución

prestigiosa de la ciudad de Quito es un colegio con

renombre, que se lo ha ganado en base al esfuerzo de la comunidad
educativa y al aporte en determinado momento de otras Instituciones que
se involucran con la Educación, la Cultura y el Deporte, en estos años de
servicio Educativo a la comunidad, ha formado y seguirá formando
bachilleres en beneficio de la sociedad ecuatoriana.
La Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”de Quito, creado mediante
acuerdo ministerial No. 2770 de fecha 11 de octubre de 1972, cubre una
imperiosa necesidad en la ciudad a nivel de Educación Técnica para lo
cual se fundamenta en los principios de calidad, alta competitividad y
excelencia académica mediante la utilización de tecnología de punta para
entregar a la sociedad ciudadanos libres, autónomos, creativos,
dinámicos con un gran sentido de identidad personal que aportarán al
adelanto socioeconómico del país.
Genera políticas y estrategias que promueven el desarrollo integral y
armónico de nuestra Comunidad Educativa, a través de la formación de
bachilleres técnicamente capacitados acorde a las demandas que la
sociedad exige, con la finalidad de crear profesionales críticos,
responsables, democráticos, con una elevada autoestima y especialmente
con amor a su profesión.
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Con la incorporación de los clubes que forman parte de la Malla Curricular
de Educación General Básica, se impone un cambio en la cultura
docente, institucional y pedagógica, dando lugar a cambios radicales
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los clubes empezaron a
trabajarse a partir del año lectivo 2014-2015. Los clubes están orientados
al Buen Vivir.
Marco Legal
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico […] estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física” Art. 27
Constitución de la República del Ecuador
“Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en
actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las
condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población” Política
3.7Buen Vivir – Plan Nacional 2013 – 2017
“Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la
creación artística, la práctica del deporte” Art. 6Ley Orgánica de
Educación Intercultural.
“En la actualidad, la dependencia del fútbol moderno en la Preparación
Física es total; a tal punto que, cuando se describe a un jugador de fútbol,
se lo ubica en el contexto de un verdadero atleta, capaz de correr en un
partido hasta 13 Km, y al mismo tiempo realizar salidas a velocidad
máxima a 20 Km/hora.”(Manangón, 2015)

Se pudo evidenciar que los educandos de Educación General Básica, se
inclinan más por las disciplinas deportivas, en nuestro caso no es la
excepción, la gran mayoría de los jóvenes de octavo, noveno y décimo
año, escogieron el club de fútbol para trabajar en el transcurso del año
escolar.
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Con la presente investigación, logramos que los integrantes del club,
adquieran una enseñanza acorde a su edad; es decir, en cada
entrenamiento recibieron un aprendizaje adecuado, para mejorar sus
Capacidades Condicionales y la técnica individual en el fútbol.

Se mejoró las Capacidades Condicionales y por ende el desempeño
deportivo de los jóvenes, se elaboró un programa de entrenamiento,
donde

los

estudiantes

desarrollaron

las

Capacidades

Físicas

Condicionales para un futuro provechoso.

Los beneficiarios directos son los estudiantes, docentes de Cultura Física
de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” y los indirectos
estudiantes de establecimientos similares.

En la Institución la metodología que se utiliza con los estudiantes no es la
adecuada, se observa en las clases de Cultura Física, trabajar ejercicios
con cargas de intensidades muy altas, actividades inapropiadas para sus
edades. Esta clase de ejercicios con el tiempo pueden llegar a formar
física y técnicamente al estudiante, pero también a deformar si no se tiene
el cuidado necesario al realizar actividad física.

En la actualidad el apoyo es de vital importancia para los deportistas, en
especial cuando están empezando a formarse desde edades tempranas,
los padres cumplen un rol importante en la vida de sus hijos, de ellos
depende que el deportista pueda seguir superándose. Las autoridades
deben apoyar de mejor manera a los educandos, para que estos se
sientan motivados y puedan seguir creciendo y ser reconocidos en el
deporte.

Con la investigación se obtuvo resultados positivos, en cuanto al
mejoramiento de las Capacidades Condicionales y un correcto desarrollo
de la técnica individual en el fútbol en los integrantes del club.
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Formulación del Problema

¿Cómo influyen las Capacidades Condicionales en la técnica individual en
la preparación de los deportistas integrantes del club de fútbol edades de
12 a 15 años de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” año 2015?

Preguntas directrices

1. ¿Cuáles son los beneficios que

aportan

las capacidades

condicionales a la técnica individual en el futbol?

2. ¿Cómo

diagnosticar

las

capacidades

condicionales

en

los

estudiantes para mejorar su rendimiento?

3. ¿Cuál es la importancia de saber aplicar en el fútbol la técnica
individual?
OBJETIVOS

Objetivo General:

Identificar la importancia de las Capacidades Condicionales y su
influencia en la técnica individual en la preparación de los deportistas
integrantes del club de fútbol edades de 12 a 15 años de la Institución
Educativa Fiscal Nacional “UNE” año 20015.
Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar las Capacidades Condicionales en los estudiantes del
club de fútbol en las edades de 12 a 15 años para conocer su
rendimiento físico en el fútbol en la Institución Educativa Fiscal
Nacional “UNE”.
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2. Evaluar a través de tests físicos las Capacidades Condicionales
para

determinar

la

Capacidad

aeróbica-anaeróbica

de

los

estudiantes del club de fútbol de la Institución Educativa Fiscal
Nacional “UNE”.

3. Evaluar la condición de los fundamentos técnicos Individuales en
los estudiantes del club de fútbol de la Institución Educativa Fiscal
Nacional “UNE”.

Justificación

El presente tema está relacionado con los conocimientos que los
distinguidos maestros de la Facultad de Cultura Física han brindado, he
ahí

la importancia del presente trabajo investigativo:Estudio de las

Capacidades Condicionales y su influencia en la técnica individual
en la preparación de los deportistas integrantes del club de fútbol
edades de 12 a 15 años de la Institución Educativa Fiscal Nacional
“UNE” año 2015,puesto que,he considerado este tema, se relaciona con
la actividad deportiva que la mayoría de jóvenes practican.

El estudio del presente trabajo de grado, tuvo la finalidad de mejorar en
los estudiantes del club, la práctica deportiva particularmente del fútbol,
permitió mejorar su rendimiento físico en este deporte, se aplicaron a
través de tests físicos; así también, conocer su influencia en la técnica
individual en el fútbol.

La propuesta se presentó beneficiosa, especialmente a los jóvenes
integrantes del club, a sus compañeros, amigos y demás integrantes de la
comunidad educativa, por cuanto se enseñó los educandos a identificar la
importancia de las Capacidades Condicionales.
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El presente trabajo que se investigó, contribuye en los jóvenes a
desarrollarlas Capacidades Condicionales, para aplicar en el fútbol, así
lograr deportistas reconocidos intra y extra escolar y formar en ellos
futbolistas en beneficio del barrio, la provincia y del país.

Se logró una formación humanística, social y psicológica en los
estudiantes del club, impulsando el deseo de superación en cada uno de
ellos, reflejando en la Comunidad Educativa el apoyo, colaboración al
desarrollo y continuidad del trabajo investigativo.

Factibilidad

La investigación se la considera factible, se relacionó con un aspecto
fundamental en los jóvenes que son las Capacidades Condicionales,
evaluamos con los diferentes tests, para diagnosticar su rendimiento
físico, podemos organizar propuestas claras en cuanto a lo que obtuvimos
de las diversas pruebas aplicadas a los estudiantes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Problema

El presente trabajo de grado que se realizó en la Institución Educativa
Fiscal Nacional “UNE”, a los estudiantes del club de fútbol, sobre las
Capacidades Físicas Condicionales, es de gran importancia para la
Institución, se evaluó la condición física de los jóvenes, se mejoró su
técnica individual en cada uno de ellos.
“Las Capacidades Condicionales son importantes no solo en la detección
de talentos sino también como recurso en la evolución, crecimiento y
maduración”.(Jiménez L. D., Valoración de las Capacidades Físicas
Condicionales, 2013)

Las Capacidades Condicionales son indispensables para realizar
cualquier deporte. En el fútbol, es importante, porque ayuda al deportista
a mejorar su rendimiento dentro de un campo de juego, permite el
crecimiento y maduración en los jóvenes para un futuro provechoso.
“En la condición física se encuentran las Capacidades Condicionales las
cuales se deben potencializar en los jóvenes, se basan principalmente en
los procesos energéticos que se acontecen durante el ejercicio.”(Jiménez
L. D., Valoración de las Capacidades Físicas Condicionales, 2013)
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Los jugadores de fútbol, para convertirse en buenos deportistas deben
tener en cuenta, que lo primordial dentro de una cancha de juego es estar
bien físicamente, para soportar el desgaste energético que acontece
durante y después de la práctica deportiva. Debe contar con una buena
condición física para rendir técnicamente.

Los estudiantes en las clases de Educación Física aprenden a conocer,
desarrollar sus Capacidades Condicionales, pero no reciben un
aprendizaje para desarrollar las técnicas en el fútbol, por medio del
entrenamiento que recibieron mejoraron sus habilidades, destrezas con el
balón.

Los jóvenes tienen desconocimiento con respecto a las Capacidades
Condicionales, mediante el trabajo de grado que se realizó, evaluamos a
los educandos, para diagnosticar su rendimiento físico, se pudieron
detectar estas Capacidades mediante los tests tísicos, que son de gran
utilidad para conocer las necesidades y requerimientos que necesitan
para mejorar su desarrollo deportivo.

Los estudiantes del club, son deportistas que tienen habilidades para
dominar cualquier deporte de su preferencia, este año con la
incorporación de los clubes, se puede evidenciar que la mayoría de los
jóvenes se inclinan más por las disciplinas deportivas en especial por el
fútbol.
“La Unesco cataloga el sedentarismo como el responsable de entre el 6%
y 10% de las muertes causadas por Enfermedades no Transmisibles
(ENT), como la obesidad, las enfermedades cardíacas, los accidentes
cerebro vasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y
la diabetes”.(Bustarret, Educar con el Deporte, 2006)

Con el

presente

trabajo de grado, se logró que los estudiantes se
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involucren más en hacer deporte y mejoraron sus Capacidades físico
técnicas.

En los últimos tiempos se ha venido evidenciando un menor porcentaje de
personas con sobrepeso, esto es gracias a las ventajas que presenta el
deporte para la salud, para no contraer enfermedades y para no caer en
el sedentarismo se recomienda hacer 60 minutos de ejercicios al día.

Fundamentación teórica

Educación Física

La Educación Física se refiere a todas aquellas actividades que el ser
humano

realiza,

podemos

desencadenar

una

gran

variedad

de

significados; sin embargo, definiremos a la Educación Física como la
actividad física, deportiva y recreacional que los seres humanos realizan
muchas de las veces en sus tiempos libres e inclusive en situaciones de
estrés para salir de situaciones duras de la vida.
“Las experiencias que proporciona la práctica del ejercicio físico
satisfacen los mismos propósitos, que son clave para todas las personas.
Actualmente se abre camino un objetivo con la vertiente de la salud: una
Educación Física para la salud”(Sáez, 2007)

La Educación Física se define como una materia del buen vivir; esta
materia es el conjunto de lo bueno y lo agradable, de allí desencadenan
los estados motivacionales, que son los que se dan en los momentos que
el ser humano se siente feliz.
“La Educación Física ha llegado a tal grado de complejidad que para que
pueda ser entendida se hace necesario establecer diferencias. Éstas
vienen dadas, sobre todo, por la edad de las personas a quienes va
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destinada. No será igual el enfoque que se le da a la actividad física de un
niño de cinco años, que a la que realice otro de dieciséis; y la de éste será
diferente a la que practique un adulto de cuarenta años.”(Sáez, 2007)

La Educación Física en las edades tempranas está ligada y comprometida
a ser la segunda escuela, llamada a educarlos sobre su cuerpo,
lateralidad, higiene y salud, que son de mucha importancia para toda la
vida, es una de las asignaturas pedagógicas llamada a enseñarles a las
personas lo importante de ser puntual y saber identificar situaciones
como: ubicación, tiempo, espacio, derecha-izquierda, adentro-afuera que
son bases fundamentales en el crecimiento de las personas.

El Deporte

Hoy en día el fútbol es uno de los deportes que más seguidores tiene a
nivel mundial, su desarrollo y evolución se incluye en el profesionalismo
que ha alcanzado, principalmente en sus aspectos técnicos, tácticos,
psicológicos y físicos.

El ser humano está constituido por las Capacidades Físicas Básicas
Condicionales; estas Capacidades, puede ser de gran importancia en los
deportistas para alcanzar un entrenamiento de alto nivel, he ahí el rol
importante que tiene que cumplir el docente en la práctica para observar
las debilidades y fortalezas que demuestran los jóvenes con respecto a
las Capacidades Físicas Condicionales.
“Las habilidades humanas resultan útiles para abordar el entrenamiento y
la competición deportiva desde la perspectiva de las habilidades que han
de aprender los deportistas y los entrenadores.”(Riera, 2005)

El deporte en la actualidad está ganando fuerza en todos los países
desarrollados y subdesarrollados, muchos jóvenes talentosos que
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practican deportes tienen la esperanza de salir a competir y ser
reconocidos a nivel nacional e internacional, así poder aportar para el
beneficio del país. Los deportistas del club con el entrenamiento que
recibieron podrán alcanzar un nivel participativo y competitivo en el fútbol.
“El deporte es una actividad reglamentada, normalmente de carácter
competitivo, que en algunos casos mejora la condición física y psíquica de
quien lo práctica y tiene propiedades que lo diferencian del simple
juego.”(Valdez, 2015)

La presente investigación nos permitió evaluar las Capacidades Físicas
Básicas Condicionales de los estudiantes del club de fútbol, las
Capacidades que todos los jóvenes y deportistas tienen, pero no saben
cómo aplicarlas en el momento de la práctica, mediante un buen
entrenamiento explotamos sus Capacidades Físicas y se mejoró en la
técnica individual.

Hacer ejercicio hoy en día está dando resultados, las organizaciones;
como la Unesco, la Organización Mundial de la Salud (OMS).Mencionan
que desde la edad de 5 a 17 años deben realizar 60 minutos diarios en
actividades físicas, de esta manera los jóvenes desarrollaran un buen
estado físico.

"El deporte de competición, donde el rendimiento tiene mucha
importancia, organizado por las asociaciones deportivas y que podría
clasificarse de la siguiente forma:

- Deporte para aficionados
- Deporte para rendimiento
- Deporte de élite
- Deporte profesional."(Weineck J. , 2001)
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El Fútbol

Esta disciplina deportiva que se práctica a nivel mundial, es conocido
como el rey de los deportes. Recordemos también, que el fútbol se originó
en Europa, este deporte fue ganando fuerza en todo el mundo. En nuestro
país se requiere que el Ministerio del Deporte y otras entidades públicas,
apoyen a nuestros deportistas, solo así tendrán oportunidad de
convertirse en futbolistas reconocidos.
“Se dice que este deporte comenzó en Inglaterra con partidos
prácticamente sin normas, se jugaba en cualquier sitio, con cualquier
cantidad de personas, una especie de fútbol brutal donde se apreciaba la
dureza y violencia de esta práctica deportiva. Estos encuentros eran en
cualquier sitio, como plazas, calles, con balones sumamente brutales son
una dureza impresionante. Los arcos eran dos piedras de cada lado.”
(Hernández, 2011)
El fútbol es el deporte que convoca más gente a los estadios, para apoyar
a sus equipos ídolos, si no hubiese afición que vaya alentarlos estos
fueran decayendo y quizás podrían desaparecer del fútbol profesional,
aquí es importante destacar la importancia que debe cumplir la dirigencia
de cada equipo al frente de cada encuentro, así el equipo se sentirá
respaldado y los jugadores podrán salir a la cancha a rendir al 100%.
“El fútbol es quizás el deporte más popular a nivel mundial en la
actualidad. Es importante no sólo a nivel deportivo, como juego y
pasatiempo, sino también a nivel social, ya que une a grupos sociales, a
clubes o incluso a naciones.”(López, 2014)

Muchos deportistas que saben dominar este deporte y poseen habilidad,
no tienen oportunidades de ser reconocidos, este problema que se da en
muchos países, es el principal inconveniente para los futbolistas, su
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anhelo queda truncado y no les queda otra opción que jugar en ligas
barriales sin oportunidad a explotar sus cualidades a nivel nacional.
“Para crear un programa de entrenamiento que aborde las múltiples
exigencias del juego, debe familiarizarse con los diferentes métodos de
entrenamiento para el deporte del fútbol.” (Ochoa, 2010)

Los deportistas del club con el entrenamiento que recibieron, aprendieron
a desarrollar sus Capacidades, el aprendizaje recibido fue primordial para
el mejoramiento de la técnica individual, los métodos y estrategias
aplicados fueron los adecuados tanto individual como grupal.

La Popularidad del fútbol

El fútbol cada día se vuelve más popular a nivel local y nacional, este
deporte ha ido ganando fuerza en todo el mundo, convirtiéndose en el
deporte que gusta a grandes y a chicos, he ahí la importancia del
presente trabajo que se investigó, logramos mejorar las habilidades de los
estudiantes con el balón, para que tengan la posibilidad de integrar algún
equipo profesional.
“El fútbol es tan popular entre los deportes colectivos, porque es
interesante la tarea de manejar y transmitir el balón con los pies, con la
cabeza y con el cuerpo; de ahí que se da un gran número de
posibilidades

de

resolución

con

respecto

a

las

tácticas

individuales.”(Benedek, 2010)

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
El trabajo de grado que se realizó a los estudiantes del club, es de gran
importancia, logramos evaluar la condición física en que se encuentran,
se mejoró en ellos su rendimiento futbolístico, se fortaleció todas sus
falencias, esto aportó al mejoramiento individual y colectivo.
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Las Capacidades Físicas Básicas son los factores que determinan la
condición física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una
determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de su potencial
físico mediante su entrenamiento”(Álvarez)

Capacidades Físicas Condicionales

Son Capacidades Internas de cada organismo, que genéticamente se
pueden mejorar a través de la preparación física, esto aportará en la
persona para su crecimiento personal y grupal.

Es de vital importancia mencionar, que haciendo trabajo físico, se ganará
grandes

ventajas

en

nuestro

cuerpo,

con

a

las

Capacidades

Condicionales podemos lograr más resistencia en todas las actividades
realizadas que requieran de esfuerzo físico.
“Están determinadas por los factores energéticos que se liberan en los
procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto del
trabajo físico.”(Jiménez R. )

FUERZA

La fuerza se aplica por todos los seres humanos, que practican algún
deporte, pero aquel atleta que utilice bruscamente la misma, tiene riesgo
de sufrir alguna lesión, los deportistas deben saber, cómo y cuándo
utilizar correctamente la fuerza, saber realizar un buen calentamiento de
las dos formas que normalmente se desarrollan que son: de forma
estática y dinámica.
“La Fuerza es la Capacidad Motriz del hombre que permite superar una
resistencia u oponerse a ella gracias a la utilización de la contracción
muscular.”(Gomá)
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En toda competencia se utiliza la fuerza, por tal motivo, el deportista debe
recibir un entrenamiento específico y completo, donde se le permita
oponerse o vencer una resistencia para llegar al objetivo que será
convertirse en el mejor de la disciplina deportiva que realiza.

La fuerza puede manifestarse en la práctica deportiva en tres formas
conocidas de aplicación:

Fuerza máxima

Esta capacidad física mencionada es utilizada por los deportistas al
momento de la competencia se requiere de un desgaste fuerte para
alcanzar la máxima fuerza posible.
“Es la Capacidad de alcanzar la máxima fuerza posible.”(Gomá)

Sabemos también, que esta capacidad, requiere en los jóvenes de un
buen entrenamiento, para aplicar en el momento de la competencia, esta
acción es la mayor cantidad de fuerza que puede generar un músculo a
un grupo de músculos.

La fuerza máxima se la aplica después de un calentamiento adecuado
y específico o antes de alguna competencia.

Fuerza explosiva

La fuerza explosiva se la utiliza en las competencias de corta duración,
por ejm: en las carreras de velocidad 60m, 100m planos donde el
deportista deberá explotar su velocidad.
“Es

la capacidad

de

alcanzar

la fuerza

posible.”(Gomá)

17

en el

menor tiempo

Para explotar esta Capacidad se requiere de fuerza máxima, con estos
dos factores el deportista tendrá la oportunidad a desarrollar su fuerza
explosiva, que tendrá que superar con la mayor velocidad posible.
“Es la capacidad del sistema neuromuscular para superar resistencias con
la mayor velocidad posible. Depende directamente del nivel de desarrollo
de la fuerza máxima (hipertofia de fibras rápidas), con el aumento de
números de fibras rápidas y con la coordinación intermuscular.” (Vázques,
2013)

Fuerza-resistencia

La fuerza-resistencia que se utiliza en la actividad deportiva, requiere
esfuerzos de media y larga duración dentro de un entrenamiento, esta
capacidad requiere de buena condición física en el deportista para no
tener inconvenientes y para soportar la fatiga en el momento de la
actividad física.
“Es la capacidad de mantener la fuerza al máximo posible.”(Gomá)

El deportista debe resistir contra el cansancio, para ganar resistencia los
jóvenes deben hacer actividad de larga duración con un trabajo
adecuado, los ejercicios puede ser estático o dinámico dependiendo del
entrenador.

RESISTENCIA

Es la Capacidad Condicional, que dota al organismo, a resistir a la fatiga y
al cansancio, el deportista debe tener buena resistencia aeróbica y
anaeróbica, para el momento del entrenamiento deportivo.
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En la clase de Educación Física o en un entrenamiento, necesita de
resistencia, esta Capacidad Condicional fundamental, se requiere para
toda disciplina deportiva, En el fútbol es vital para poder terminar un
partido de 90 minutos.
“Desde la perspectiva de la Educación Física, la resistencia es la
Capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante
el mayor tiempo posible.”(Postigo, 2013)

Realizando actividad física de larga duración o trabajo que implica a la
resistencia, el deportista debe resistir al cansancio y a la fatiga causado
por el entrenamiento o la competencia.
“La resistencia es la capacidad del organismo para resistir la fatiga en
esfuerzos de larga duración.”(Mirella, 2001)

Ningún ser humano nace con esta Capacidad, se la va ganando con
entrenamiento desde una edad temprana, para ganar resistencia el
deportista debe contar con mucha energía ya que es un desgaste para el
organismo.
“En el fútbol, esta Cualidad Física tiene una presencia muy clara dentro
del marco de las sesiones de entrenamiento y también durante la
competición. Tenemos que pensar que un partido de fútbol dura como
mínimo 90 minutos y que el jugador ha de estar preparado física y
psíquicamente para afrontar ese partido de tiempo con una preparación
física adecuada.”(Gomá)

Los jóvenes con los cuales se realizó el presente trabajo de investigación
necesitaron ejercicios que les ayudó a mejorar su resistencia en el fútbol,
no solo físicamente; sino también, técnicamente, para poder afrontar un
partido de fútbol.
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Normalmente, se distinguen cinco formas de resistencia:
 “Resistencia a la fuerza (fuerza resistencia)
 Resistencia a la velocidad (velocidad resistencia) (de 4-6 seg. A 3035seg.)
 Resistencia de corta duración (35seg-2min).
 Resistencia de duración media (2mn a 10 min).
 Resistencia de larga duración 1° (10min-20min).
 Resistencia de larga duración 2° (20mn-30/40min).
 Resistencia de larga duración 3° (30/40min-60min).
 Resistencia de larga duración 4° (más de 60 min).”(Mirella, 2001)

En el fútbol se recomienda tener una buena resistencia para poder
afrontar un partido de 90 minutos, los jugadores con el entrenamiento que
recibieron fue de gran ayuda para desarrollar su resistencia de corta,
media y larga duración.

Tipos de Resistencia
 Resistencia general, orgánica o aeróbica
 Resistencia local, muscular o anaeróbica

Resistencia aeróbica

La resistencia aeróbica se trabaja mucho en los deportistas de atletismo,
de fondo y medio fondo, ya que estos realizan un esfuerzo mayor para su
competencia; en el fútbol, también se requiere de resistencia aeróbica ya
que si no tiene suficiente oxígeno no podrá terminar un partido de fútbol
completo.
En el fútbol, los jugadores que tienen mayor desgaste, son los
marcadores derecho e izquierdo, porque tienen la obligación de atacar y
defender, el hombre que juega de 5, su objetivo es recuperar la posesión
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del balón y los volantes, que son los encargados de recuperar y armar el
juego para beneficio del equipo.
“Es la resistencia que se necesita para un esfuerzo que requiere oxígeno.
(El trabajo es de larga duración y poca intensidad), como por ejemplo la
carrera de maratón, o escalar una montaña.” (Cuevas, 2008)
“La resistencia general aeróbica se divide en función del tiempo de carga
en:
 Resistencia aeróbica de duración corta (3-10 min).
 Resistencia aeróbica de duración mediana (10-30 min).
 Resistencia aeróbica de duración larga (más de 30 min).” (Gomá)

Dentro del fútbol la resistencia general aeróbica es primordial para el
deportista, requiere de mucha energía y un desgaste en su organismo, se
recomienda después de hacer actividad física de larga duración tomar
bastante líquido para reponer energía.
“Según esta clasificación, el fútbol sería una competición que la
englobaríamos dentro de un deporte en el que predomina la resistencia
aeróbica de larga duración.”(Gomá)

El test de resistencia aeróbico que se evaluó a los jóvenes del club de
fútbol, fueron muy alentadores, se evidenció que los estudiantes tienen
una buena resistencia aeróbica para afrontar un partido de completo.

Resistencia Anaeróbica

La resistencia anaeróbica se la utiliza también en el fútbol, sabemos qué;
es un deporte que el jugador debe estar en constante movimiento durante
el partido, (cambio de ritmo), lo cual es fundamental en cualquier deporte.
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“Es la resistencia que se necesita para un esfuerzo que no requiere de
oxígeno. (Trabajo de más corta duración y alta intensidad), como por
ejemplo la carrera de 100 metros en patines.” (Cuevas, 2008)
“La resistencia general anaeróbica se dividen en diferentes tipos:
 Resistencia anaeróbica de corta duración (10-20 segundos).
 Resistencia anaeróbica de mediana duración (20-60 segundos).
 Resistencia anaeróbica de duración larga (60-120 segundos).”
(Gomá)

Anaeróbica Aláctica

La resistencia anaeróbica Aláctica es la capacidad de realizar ejercicios
físicos de muy alta intensidad, no requiere de resistencia aeróbica en el
organismo, esta fase implica que el deportista debe culminar cualquier
test físico en el menor tiempo posible.
“Es el tipo de resistencia con ejercicios con muy alta intensidad en un
período breve de tiempo (entre 6” y 30”). Dicho esfuerzo no produce
residuos dentro del organismo que disminuyan su capacidad.(ejemplo:
100 metros lisos).”(Álvarez)

Anaeróbica Láctica

La resistencia Anaeróbica Láctica es la capacidad de realizar actividad
física con ejercicios de alta intensidad, en esta fase habrá mucho
desgaste en el organismo de los deportistas, aquí influye mucho la
resistencia aeróbica que deberá aplicar el atleta o deportista en la práctica
deportiva.
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“Es el tipo de resistencia con ejercicios con muy alta intensidad en un
período más largo de tiempo (entre 1 minuto y 3 minutos) produciendo en
el organismo residuos (más concretamente ácido láctico) que disminuyen
el esfuerzo e incluso le obligan a parar (ejemplo: carrera de 800 metros
lisos a máxima velocidad).”(Álvarez)

VELOCIDAD

La velocidad está considerada, como una de las Capacidades
Condicionales que aporta al deportista a realizar movimientos en beneficio
propio o del equipo, esta Capacidad Física, es vital en todas las
disciplinas deportivas.
“Ha sido considerada en términos generales como la capacidad de
recorrer un espacio o realizar un movimiento simple en el menor tiempo
posible, dentro de las distintas actividades deportivas realizadas por los
jóvenes no se puede dejar a un lado las ejecuciones motrices realizadas
en el menor tiempo posible, que involucran a la velocidad como un medio
de mejoramiento en el rendimiento físico.”(Jiménez L. D., Valoración de
las Capacidades Físicas Condicionales, 2013)

Cabe destacar que la velocidad es uno de los componentes más
importantes en el fútbol, para tener velocidad no es necesario ser de
buena estatura, se necesita de un buen entrenamiento para perfeccionar
esta Capacidad.
Tipos de velocidad

Velocidad Básica

El deportista deberá desarrollar al máximo sus habilidades motoras
básicas, de eso depende su capacidad de velocidad, así dentro del
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campo de juego podrá explotar esta cualidad, indispensable en este
deporte que es el fútbol.
“Capacidades del atleta para realizar acciones motoras (movimiento) en el
mínimo tiempo y en determinadas condiciones.”(Vasconcelos, 2005)

Los integrantes del club de la Institución son jóvenes que tienen
habilidades para dominar cualquier deporte de su preferencia, con un
aprendizaje adecuado que reciban, mejoraran en sus capacidades físicotécnicas para que puedan aplicar en el deporte que más les guste.
“Las habilidades motoras o habilidad motriz es el grado de éxito o de
consecución de las finalidades propuestas, de un sujeto frente a un objeto
dado, aceptando que, para la consecución de este objetivo , la generación
de respuestas motoras, el movimiento, desempeña un papel primordial e
insustituible.”(Batalla, 2000)

Velocidad de reacción simple: Los jóvenes deportistas mejoraron la
velocidad de reacción simple, es fundamental dentro de una cancha de
fútbol, este deporte requiere de acciones rápidas, fue beneficioso para los
integrantes del club.

Se da cuando el individuo responde a un estímulo conocido. Por ejemplo
la señal de un silbato en el fútbol.
El futbolista debe estar relajado, para poder dominar este deporte, es
indispensable estar concentrado durante todo el encuentro, ya que si está
pensando en otras cosas, será perjudicial para sí mismo, porque
cometerá errores y no será bueno para el equipo.
Velocidad de reacción compleja: En el fútbol la reacción compleja se
encuentra a cada momento de un encuentro deportivo, dentro de los 90
minutos que dura, el deportista tendrá que demostrar su Capacidad de
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respuesta a un estímulo no conocido. Por ejemplo; el delantero en el
fútbol tiene que reaccionar cuando reciba un pase dentro del área y
rematar a portería con el portero contrario cerca del jugador.
“Se manifiesta cuando el individuo responde a un estímulo no conocido.
Por ejemplo; el atacante en el voleibol tiene que reaccionar ante un pase
y rematar según el bloqueo.” (Cuevas, 2008)

Velocidad de acción simple: Esta capacidad los jóvenes futbolistas
utilizan siempre, es básico para el jugador para poder llegar a la portería
contraria tendrá que realizar un movimiento sencillo en el menor tiempo
posible. Por ejemplo; el atacante utiliza la finta, conocida como la bicicleta
para avanzar a la portería.

Cuando la persona o cualquier deportista en alguna disciplina deportiva
realiza en el menor tiempo un movimiento por más sencillo que sea. Por
ejemplo el golpe del boxeado.

En el fútbol la velocidad de acción simple, se lo desarrolla cuando los
jugadores más habilidosos, driblan al contrario con fintas elegantes, para
culminar la jugada con precisión.

Velocidad de acción compleja: Se presenta cuando se ejecutan varios
movimientos rápidos y coordinados en el menor tiempo posible. Por
ejemplo una finta de un jugador de fútbol para eludir a un defensor.

Dentro del fútbol esta acción, requiere de movimientos rápidos y para esto
necesita de mucha coordinación para realizar una finta, dribling,
conducción con balón, para terminar con excelencia la jugada.
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La frecuencia máxima de movimientos (velocidad) se da en los
ejercicios anaeróbicos, que se realizan o ejecutan en el menor tiempo
posible. Por ejemplo en el atletismo la carrera de los cien metros lisos.

Necesita de mucha habilidad, coordinación y técnica para realizar la
frecuencia máxima de movimientos, que es la velocidad que deben
demostrar los jóvenes deportistas en el fútbol, esta capacidad se la realiza
en el menor tiempo posible es decir en segundos y décimas de segundos.

Velocidad del futbolista
Velocidad Gestual

Actuar lo más rápidamente posible y de
la forma más efectiva en el juego
utilizando

las

posibilidades

técnico-

táctica y físicas.
Velocidad gestual con pelota

Efectuar acciones con pelota a altas
velocidades

Velocidad de movimientos sin
pelota
Velocidad de reacción

Efectuar

movimientos

cíclicos

o

acíclicos a la mayor velocidad posible
Reacción

rápida

a

acciones

sorprendentes de la pelota, el contrario,
los jugadores del propio equipo
Velocidad de decisión

Rápida decisión en un corto tiempo
para efectuar una acción eficaz de las
múltiples posibles

Velocidad de anticipación

Basándose en la experiencia y en el
conocimiento actual de las acciones de
los

contrarios/jugadores

del

propio

equipo anticipar el desarrollo del juego
Velocidad de realización

Registrar toda la información posible
(ver, oír) referente al juego y valorarla
rápidamente.

Tabla 1 Velocidad del deportista
Elaborado: Autor
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Velocidad de Percepción

Un buen jugador nunca pierde la visión del juego durante todo el partido,
el deportista debe tener instinto para recuperarse en segundos, después
de esto en un tiempo determinado realizar acciones en beneficio propio y
del equipo, a esto se le llama inteligencia de juego en el fútbol.
“El futbolista durante todo el partido se encontrará con una gran cantidad
de información principalmente visual y auditiva que deberá filtrar y
elaborar lo más rápidamente posible para continuar el juego.”(Weineck E.
J.)

Los jóvenes integrantes del club, mejoraron en lo que respecta a la
velocidad de percepción, han demostrado que tienen talento para jugar
individual y en equipo.

Velocidad de anticipación

Para realizar esta acción, el deportista deberá tener mucha concentración
en el momento del juego, requiere de acciones rápidas para poder
controlar, interceptar y recuperar el balón cuando este caiga en posesión
del equipo contrario.
“La capacidad del deportista de entender, basándose en un pronóstico de
percepción, el desarrollo y el resultado de una acción, pero también
programar el punto y la frecuencia en que aparecerán determinados
resultados.”(Weineck E. J.)

En la velocidad de anticipación influye mucho la experiencia del futbolista,
ayudará mucho en el desenvolvimiento del equipo, se caracteriza también
en el líder del grupo ya que ayuda a sus compañeros a recuperar el balón.
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Velocidad de decisión

Los jugadores con menos experiencia, no tienen la suficiente decisión en
un partido de futbol, esto le puede suceder a cualquier deportista, pero
con el entrenamiento recibido los estudiantes mejoraron su velocidad de
decisión, ayudó mucho a que los futbolistas nunca duden a ejecutar
alguna acción.
“Han dejado de convertirse muchos goles debido a que el jugador se lo ha
pensado demasiado, no se ha decidido o no sabrá que hacer. Esto
demuestra que la percepción sola no es suficiente. Según el análisis de la
situación de juego momentánea, deberán efectuarse las decisiones
adecuadas.”(Weineck E. J.)

Velocidad de aceleración

Esta acción que los jugadores de fútbol desarrollan en un partido, es de
vital importancia que las anteriores, en esta Capacidad el deportista
deberá contar con una buena velocidad para driblar al contrario y poder
llegar primero a la pelota y ser el dominador del encuentro.
“La velocidad de aceleración tiene una importancia excepcional para el
juego de defensa y de ataque, para un comportamiento eficaz sobre el
campo y representa una buena prevención contra lesiones (el que puede
librarse del contrario, el que llega primero a la pelota, podrá apartarse
más rápidamente de los posibles ataques contrarios.”(Weineck E. J.)

El fútbol moderno cada vez requiere más perfección en todos los campos,
la velocidad de aceleración es imprescindible en el momento del
encuentro, el jugador que haya tenido durante la semana un
entrenamiento adecuado será el dominador del partido.
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Velocidad de movimiento acíclica

La velocidad de movimiento acíclica depende mucho de las acciones
individuales que pueda tomar el jugador, aportará al mejoramiento de la
técnica

individual,

a

la

velocidad

de

reacción,

movimiento

y

desplazamiento que aplicara en un partido de fútbol.
“Trata de las acciones individuales efectuadas en poco espacio, se tratará
más en detalle en relación con la velocidad de reacción, movimiento y
desplazamiento, la unión de estas capacidades parciales de la velocidad
se denomina también velocidad de acción.”(Weineck E. J.)

Siempre debe existir en los equipos de fútbol, uno o dos jugadores
talentosos que jueguen diferente al resto de sus compañeros, que sepan
realizar las fintas y driblar sin la ayuda del resto del equipo y terminar la
jugada planeada.

Velocidad de movimiento cíclico

Para ejecutar esta acción de movimiento cíclico los jóvenes deportistas
tendrán que desarrollar su velocidad, requiere de más esfuerzo,
concentración individual y en equipo para realizar entradas o carreras
durante el encuentro.
“También movimiento hacia adelante o velocidad de carrera trata de las
acciones efectuadas en espacios más grandes en forma de entradas o
carreras.”(Weineck E. J.)
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FLEXIBILIDAD

La flexibilidad es la encargada de prevenir lesiones en los deportistas,
todas las actividades físicas requieren de movilidad articular, es
importante realizar un calentamiento adecuado y específico antes de
entrar a cualquier actividad deportiva.
“Es la Capacidad para ejecutar movimientos, de forma voluntaria y
orientada a un objetivo, con la necesaria (o sea, óptima) amplitud del
movimiento de las articulaciones implicadas.”(Dietrich, 2007)

Las articulaciones de los jóvenes antes de realizar actividad física, los
músculos se encuentran fríos, para hacer ejercicios de movilidad el
entrenador deberá empezar despacio el calentamiento, porque existe
riesgo de sufrir alguna lesión.
“La elasticidad es la capacidad muscular de elongarse y retornar a su
posición inicial de reposo una vez que ha cesado la fuerza que ha
provocado el estiramiento.”(Gomá)
“Ventajas del trabajo de flexibilidad.
 Previene la aparición de lesiones.
 Facilita la coordinación y la contracción muscular.
 Permite aprovechar la energía mecánica.
 Posibilita una técnica más económica.”(Gomá)

Las ventajas que nos proporciona el trabajo de flexibilidad en los jóvenes
son muy buenas, ayudó a prevenir lesiones ya que estas pueden
perjudicar al deportista a futuro.
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Tipos de Flexibilidad

Estática

En el fútbol se trabaja mucho la flexibilidad estática, ya que los deportistas
trabajan individualmente en un lugar determinado y no necesitan estar en
movimiento.
“Se basa en el mantenimiento de la postura en una posición estacionaria
durante un cierto período de tiempo con una elongación muscular superior
a la normal.”(Gomá)

Dinámica

Antes de iniciar con los ejercicios de flexibilidad, el deportista tuvo que
realizar un calentamiento adecuado, para la parte inicial, lo primordial es
no forzar demasiado al músculo para no lesionarse.

Es el futbolista que, por medio de su actividad muscular voluntaria, realiza
el ejercicio intentando conseguir una elongación superior a la normal en el
músculo.”(Gomá)

Pasiva

Esta movilidad articular requiere de la ayuda de un compañero o de
aparatos adecuados para ejecutar la flexibilidad pasiva, los cuáles harán
presiones y tracciones durante el trabajo, para ganar más elasticidad en
las articulaciones.
“Si es producida por la acción de fuerzas externas al sujeto como la
acción de la gravedad o la actuación de algún compañero o de aparatos.”
(Martínez, 2000)
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Activa

Este calentamiento de forma activa o dinámico, requiere de mucha
creatividad de parte del deportista y del entrenador, para realizar los
movimientos, balanceos, círculos, etc. Para poder terminar con la
elasticidad sin problemas.

El entrenador deberá ser dinámico y creativo, para realizar este tipo de
ejercicios y que no se vuelva monótono durante los entrenamientos.

CAPACIDADES FÍSICAS COORDINATIVAS
Para dominar correctamente las capacidades coordinativas se debe iniciar
a enseñar desde una edad temprana, así en la adolescencia no tendrán
problemas con esta Capacidad indispensable en todo deporte.
“Se define a la capacidad de coordinación como la capacidad compleja
necesaria para la regulación y organización del movimiento.”(Jiménez R. )
La coordinación se la va adquiriendo mientras su cuerpo está en
constante crecimiento, sabemos que dentro del organismo trabaja el
sistema nervioso, este sistema es el que nos permite desarrollar la
Capacidad Coordinativa, de organizar y regular nuestros movimientos.
“las capacidades condicionales serían el conjunto de capacidades que
tienen factores limitantes en la disponibilidad de energía y, por
consiguiente, en las condiciones orgánico - musculares del hombre; y las
capacidades coordinativas son definibles como la capacidad de organizar
y regular el movimiento.”(Jiménez R. )
Coordinación
Esta Capacidad debe estar presente siempre en el deportista, es
importante para un correcto desempeño dentro del campo, además facilitó
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que el funcionamiento del jugador sea mejor, tanto en el juego con y sin
balón.
“La coordinación es la sincronía entre el sistema nervioso y la estructura
músculo-esquelética al realizar una acción determinada. La coordinación
pude efectuarse en forma consciente o inconsciente, dependiendo del
grado de automatización del movimiento. (Martínez, 2000)

Imagen 1: Circuito de coordinación
Fuente: El Autor

La Coordinación se trabaja mucho en un calentamiento antes de un
partido de fútbol y de cualquier disciplina deportiva, hay muchos ejercicios
de Coordinación que se pueden trabajar para ir perfeccionando esta
Capacidad, es indispensable aprender en edades tempranas, ya que
después será más complicado dominar ejercicios de Coordinación.
“Durante las unidades de entrenamiento siempre tienen que existir
ejercicios que ayuden a mejorar y desarrollar la coordinación. Sino se
trabaja la coordinación adecuadamente, en especial durante edades
tempranas, el jugador cuando sea adulto tendrá muchos problemas al
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momento

de

realizar

ejercicios

de

iniciación

deportiva

en

general.”(Manangón, 2015)

Muchos jóvenes piensan que la Coordinación no es importante para
realizar algún deporte, para mi parecer de esta Capacidad salen todos los
movimientos que se van a desarrollar, no solo en el fútbol es importante,
sino también en otros deportes.

En las prácticas deportivas el entrenador siempre deberá aplicar ejercicios
de Coordinación para un correcto aprendizaje, esto le aportará a futuro a
mejorar su habilidad en el deporte de su preferencia.
“El ejercicio físico involucra un desarrollo coordinado entre cuerpo y
mente. El desarrollo corporal estimula la respiración, la circulación, los
músculos y los huesos. El desarrollo mental le permite al sujeto explorar
su mundo interior y exterior incrementando su capacidad cognoscitiva.”
(Martínez, 2000)

Cuando el cuerpo se acostumbra a estar en constante movimiento, es
difícil dejar de realizar actividad física, el organismo debe recibir a diario
ejercicio por lo menos 30 minutos, porque ya está acostumbrado a
realizar trabajo de corta, media y larga duración.

Clasificación de la Coordinación

Coordinación Fina.

En esta fase el deportista ya cuenta con el sistema nervioso desarrollado,
los movimientos que realizó, serán más técnicos, esto le permitió seguir
perfeccionando todos los ejercicios propuestos.
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“Es cuando ya existe un elevado desarrollo del sistema nervioso y los
movimientos son técnicos, continuos y fluidos. Los movimientos son más
complejos pero con menos gasto de energía. En este tipo de coordinación
están situados los movimientos específicos utilizados en el deporte.”
(Martínez, 2000)

Coordinación Gruesa.

Los jóvenes en esta fase llegaron a desarrollar completamente el sistema
nervioso, en la Coordinación gruesa los movimientos de las personas son
lentos, por lo que requieren ejecutar más ejercicios que les permita llegar
a mejorar su Coordinación.
“Se da cuando nuestro sistema nervioso no se encuentra plenamente
maduro o no se ha ejercitado plenamente en comparación con los
movimientos eslabonados de la coordinación fina. Algunos autores
mencionan a la coordinación gruesa como general y le dan un enfoque
directo con la maduración nerviosa y los movimientos básicos como
caminar, saltar, jalar, etc. Aquí los movimientos son torpes, lentos y
carentes de fluidez.” (Martínez, 2000)

Factores condicionantes de la coordinación.
 Edad.
 Control de movimientos con respecto al centro de gravedad.
 Maduración del sistema nervioso.
 Maduración del sistema muscular y esquelético.
 Grado de educación corporal (movimientos).
 Grado de relación entre el sistema nervioso y el sistema músculo
esquelético.” (Martínez, 2000)
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Estos factores que nos menciona el autor están involucrados en la
Coordinación, por lo general las personas tienen que desarrollar mejor su
sistema nervioso.

El Equilibrio
En esta Capacidad Coordinativa es fundamental que el estudiante sepa
dominar el equilibrio, es necesario para poder realizar cualquier
movimiento estático o dinámico, en el fútbol es primordial mejorar esta
Capacidad a la perfección para realizar ejercicios sin inconvenientes.
“Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de
todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, o cuando dichas fuerzas
son compensatorias para el centro de gravedad corporal. O bien, el
equilibrio corporal es el conjunto de reacciones del sujeto a la gravedad.”
(Martínez, 2000)

Imagen 2: Ejercicio de equilibrio
Fuente: El Autor
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Los educandos se encuentran realizando el calentamiento, lo cual para
realizar este ejercicio requiere de mucho equilibrio para resistir un tiempo
determinado estático sin movimiento en el puesto.
“Dicho de otra manera; el equilibrio es el resultado de los efectos
coordinativos y regulados de las sensaciones mismas del sujeto con
respecto a su centro de gravedad y aun punto fijo o de referencia.”
(Martínez, 2000)

La Capacidad de equilibrio depende mucho también del entrenamiento
que reciba para mejorar al máximo, si perfecciona el equilibrio esto
ayudará a estabilizar el cuerpo cuando esté realizando ejercicios para
esta fase.

Clasificación del equilibrio.

Equilibrio Estático: Es cuando el cuerpo se mantiene sin movimiento;
por ejemplo, el estar parado cuando este está realizando algún ejercicio.

En la posición de pie se realiza movimientos acordes a esta capacidad,
con esto mejoramos el equilibrio en los jóvenes durante las clases, para
esto el estudiante debe tener buen equilibrio y coordinación.

Equilibrio Dinámico

Los jóvenes demostraron tener buen equilibrio estático y dinámico, existe
falencias donde se corrigieron, poco a poco fueron perfeccionando la
Capacidad equilibrio dinámico.
“Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento sin perder su postura o
posición con respecto a su desplazamiento y punto de referencia;
ejemplo, correr, saltar, etc; el centro de gravedad corporal se mantiene en
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desplazamiento pero estableciendo su relación con el punto de
referencia.” (Martínez, 2000)

La capacidad de Adaptación y Cambios Motrices.

Desde pequeños aprenden a dominar la motricidad fina y motricidad
gruesa que forma parte del juego o tarea motriz, de esto depende su
crecimiento y maduración.
“Es una capacidad básica y su desarrollo atiende a las posibilidades de
adaptación del organismo a las condiciones del movimiento de acuerdo
con la forma en que se presenten las secuencias de las acciones durante
transcurso del juego o tarea motriz que se realiza.”(García)

Capacidad de Orientación.

La capacidad de orientación se refiere a la ubicación que debe tener la
persona en el espacio-tiempo, el educando deberá identificar el momento
oportuno para orientar su cuerpo con los diferentes objetos de su entorno.
“Esta Capacidad está relacionada con la ubicación del cuerpo en el
espacio y el tiempo, en coordinación con las situaciones que se realizan.
En este sentido, el individuo debe identificar en el tiempo oportuno y con
precisión, las variaciones de las situaciones motrices y adecuar la
posición del cuerpo, orientarla, teniendo en cuenta como referentes los
objetos

y

las

otras

personas

que

intervienen

en

la

situación

motriz.”(García)

Capacidad de Reacción

Todos los seres humanos contamos con la capacidad de reacción, es
primordial para desenvolvernos en la vida cotidiana, día a día se nos
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presenta casos donde debemos responder a esta Capacidad, reaccionar
a cualquier estímulo ya sea auditivo, visual o táctil.
“La Reacción hace referencia a la capacidad del individuo de responder
en el menor tiempo posible a un estímulo de carácter auditivo, visual o
táctil que se presenta en el medio ambiente.”(García)

En la reacción simple el individuo necesita responder a un estímulo
auditivo donde deberá reaccionar en el momento justo que escucha la
señal para realizar alguna actividad, y en la reacción compleja la persona
deberá reaccionar ante una señal visual en el momento exacto que
observa la señal.
“La Reacción puede ser simple o compleja. Es simple cuando se da
respuesta a una señal conocida o prevenida con anterioridad y la
respuesta se puede dar de manera rápida con acciones motrices
igualmente conocidas o simples, como es el caso de las salidas en
carreras de atletismo y natación; y es compleja cuando hay necesidad de
responder a un estímulo generalmente desconocido. Se requiere de un
proceso de elaboración y análisis para emitir finalmente una respuesta
motriz, como ocurre generalmente en los juegos deportivos de
conjunto.”(García)

Capacidad de Ritmo.

Esto se lo debe practicar con más énfasis mediante juegos de
persecución, en esta clase de juegos el estudiante va a desarrollar su
capacidad de ritmo y porque no también mejorar su motricidad.

En la clase de Educación Física los educandos aprender a desarrollar su
Capacidad de ritmo, mediante juegos populares y tradicionales, con esto
el estudiante mejorará su cambio de velocidad y dirección; en el fútbol,
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esta Capacidad es primordial, ya que a todo momento el deportista tendrá
que hacer cambios de ritmo en el partido con y sin balón.
“En la práctica del deporte y el juego se requiere del empleo de ritmos
determinados que inciden en la calidad de las ejecuciones. Esto se puede
observar, por ejemplo, en las características de una carrera de
persecución de un niño al compañero, quien le esquiva con cambios de
velocidad y dirección, en la carrera para el salto largo o de altura, en un
desplazamiento al aro en baloncesto, en una carrera de preparación para
el remate o el bloqueo en voleibol, etc.”(García)

Capacidad de Anticipación.
“La Anticipación se expresa de dos formas: Primero, la anticipación a los
propios movimientos, como una disposición morfológica que consiste en
adecuar los movimientos del cuerpo en una fase previa a la acción
principal de un gesto motriz o deportivo, por ejemplo, el adecuar la
posición del cuerpo y especialmente los miembros superiores para recibir
un pase en baloncesto, el realizar un movimiento de batida e impulso
como fase previa a la ejecución de un salto, etc.”(García)

Imagen 3: Jugada de anticipación
Fuente: El Autor
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Los jóvenes integrantes del club de fútbol, aprendieron la capacidad de
anticipación, esta fase con un buen entrenamiento le permitió al deportista
adueñarse del balón rápidamente, contando con una buena anticipación,
el jugador pudo anticipar un pase del contrario y tuvo más tiempo el balón
en beneficio propio.

Capacidad de Diferenciación.

En este caso es cuando el estudiante se manifiesta a través de esfuerzos
musculares en función de las exigencias de cada acción motriz, la cual
tendrá que diferenciar el espacio y tiempo en cada actividad.
“En esta capacidad interactúan dimensiones cognoscitivas, cognitivas y
motrices. El alumno debe poseer conocimientos sobre las acciones
motrices para establecer diferencias entre las diversas habilidades o entre
los

movimientos

que

componen

una

habilidad

determinada,

y

específicamente, para la ejecución de una habilidad motriz determinada,
el alumno debe estar en capacidad de diferenciar las partes o
componentes esenciales de cada ejercicio, sobre la base de sus
conocimientos y de la respuesta motriz que debe dar.”(García)

CAPACIDADES FÍSICO-TÉCNICAS EN EL FÚTBOL

Capacidades Físicas

La base de todo futbolista es tener una buena condición física esto es
elemental, ayuda a un mejor desempeño dentro de la cancha, el
deportista debe contar con una óptima resistencia aeróbica- anaeróbica,
es decir debe estar preparado físicamente y técnicamente para enfrentar
cualquier

deporte.
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“Esto tiene relación con la preparación que debe poseer el jugador para
ejecutar el fútbol como tal y poder moverse de modo de no cansarse y
realizar de manera óptima todos los desplantes y movimientos dentro del
campo de juego.”(Ojeda, 2010)

En el fútbol el estado físico del deportista, es vital para mejorar la técnica,
debe ir perfeccionando en cada entrenamiento; así, mejorar su habilidaddestreza con el balón, ayudó a tener mejor movilidad dentro del campo de
juego y demostrando buena técnica individual-grupal, durante todo el
partido.

Sabemos también, que antes de empezar con la práctica deportiva o
entrenamiento, es indispensable realizar un proceso de calentamiento
adecuado antes de empezar con los ejercicios propuestos para la clase.

El calentamiento se considera un alto valor técnico dentro del área
deportiva, su ejecución debe ser dirigida por especialistas y aplicada en el
deportista antes de iniciar los entrenamientos o un encuentro deportivo.

Para empezar a realizar una actividad, o en este caso, antes de jugar al
fútbol es primordial realizar ejercicios adecuados para la parte inicial de
calentamiento, es un paso que no se puede pasar por alto, sirve para
evitar lesiones durante el encuentro o la práctica deportiva.

La parte inicial que es el calentamiento ayuda a prevenir lesiones. El
cuerpo es como una máquina, hay que primero encenderla para después
aumentar las revoluciones, tener cuidado en comenzar suave y de a poco
porque incluso en el calentamiento se puede lesionar si se exige
demasiado.
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Capacidades Técnicas

Este Capacidad técnica en el fútbol,

es el elemento principal que un

jugador debe aprender a desarrollar en su vida desde etapas muy
tempranas, esto le permitirá a futuro tener un mejor control de balón para
aplicar dentro del campo de juego.
“La Técnica es el conjunto de acciones que un jugador puede realizar en
contacto con el balón, con las limitaciones establecidas por el
reglamento.”(Sans, 2006)

Imagen 4: Capacidades Técnicas
Fuente: El Autor

La técnica es una habilidad que tienen todos los seres humanos, en el
fútbol es primordial perfeccionar, ya que el jugador va a estar en
constante contacto con el balón, en la actualidad este deporte se práctica
cada vez más veloz, se juega con rapidez, por lo tanto la técnica es
fundamental en el fútbol.
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“La Técnica son acciones que un futbolista es capaz de realizar
controlando, conduciendo, dominando el balón con todas las superficies
del contacto que le permite el reglamento menos con las manos, solo lo
puede hacer el saque de banda excepto el portero que las puede usar
dentro del área de meta.”(Martínez J. , Técnica Individual, 2013)

El jugador de fútbol debe tener un buen gesto técnico al momento de
dominar el balón con las superficies de contacto que permite el
reglamento, no es permitido coger con las manos excepto el portero y
cuando realiza el saque de banda.

Técnica individual

La Técnica individual no la poseen todos los integrantes del equipo,
existen pocos jugadores que tienen esta habilidad con el balón, dentro del
equipo que

conforman 11 jugadores, debe haber uno o dos que

verdaderamente cuenten con esta técnica, estos jugadores son los que
demuestran buen juego individual dentro de la cancha.
“Conjunto de acciones que es capaz de realizar un solo jugador o en
beneficio propio.”(Martínez J. , Técnica Individual, 2013)

Los jugadores técnicos demuestran en el partido elegancia jugando al
fútbol, así mismo estos jugadores dan un buen espectáculo a los
aficionados que observan el espectáculo desde las gradas.

Habilidad
La Habilidad es la capacidad que tiene el jugador para dominar el balón
por el suelo o aire, con todas las superficies de contacto que permite el
reglamento: pie, muslo, pecho, cabeza, etc. Además para ser un buen
jugador debe dominar ambas piernas izquierda-derecha, es decir debe
ser ambidiestro.
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“La Habilidad es la acción realizada con el balón en la que no exista
ningún tipo de oposición, por lo que intervienen de forma casi exclusiva
factores de coordinación. (Relación Jugador Balón).” (Sans, 2006)

Imagen 5: Habilidad con el balón
Fuente: El Autor

La habilidad se divide en dos tipos:
 Estática (jugador y balón en el sitio)
 Dinámica (jugador-balón en movimiento)
“Se puede designar como acción fundamental la elevación del balón en la
habilidad semi-estática y el control del mismo durante un tiempo
determinado que permita al compañero su movimiento para una mejor
acción posterior, o simplemente el engaño al adversario para convencerle
con una acción complementaria propia o del compañero.”(Montiel, 2002)
En el fútbol moderno es indispensable contar con la habilidad requerida,
ya sea que el jugador este con el balón en el sitio o en movimiento, hoy
en día el deportista debe tener un buen dominio de balón, para controlar,
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detenerlo, pasarlo o para disparar

a la portería con la potencia y

velocidad requerida.
El Golpeo

El disparo que debe emplear el futbolista debe ser con fuerza y dirección
para que los defensores contrarios y el portero tengan pocos segundos
para reaccionar y puedan detener la trayectoria del disparo a portería.

Se requiere de buen gesto técnico de parte de los jugadores, para realizar
el golpeo de balón; ya sea, pase a un compañero o remate a portería,
además, requiere de fuerza para dominar y terminar con perfección la
jugada.
“También llamado disparo, lanzamiento, utiliza el mismo gesto que el
pase pero dirigido a la portería rival con el objetivo de conseguir gol.
Dependiente de la distancia y el ángulo de disparo se pueden utilizar
diferentes superficies de golpeo como puede ser empeine, para disparos
lejanos puesto que imprime mucha potencia, pero necesita de más tiempo
para ejecutar el gesto, interior, imprime menos potencia pero mayor
precisión si estamos cerca de la portería.”(Timon, 2010)

Imagen 6: Golpeo de balón
Fuente: El Autor
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Empeine: Se emplea para remates fuertes o largos, imprimiendo
dirección, gran velocidad y precisión al balón.

Los jóvenes requieren de mucha concentración y destreza para ejecutar
el

disparo con empeine, sirve para lanzamientos fuertes o largos y

deberán pegarle con tal precisión para que el balón se dirija al punto
deseado.

El interior y exterior: se los utiliza para golpeos seguros y cercanos,
pero son los de menor velocidad, la mayoría de los jugadores no utiliza
mucho este recurso.

En este caso se lo utiliza más para dar pases cortos al compañero, pero
también es de gran utilidad para disparar al arco porque le da seguridad al
remate.

La puntera, planta y talón: son golpeos para sorprender, se utilizan
generalmente como recurso, hay que saber dominarlas para ejecutarlas
bien.

Estas superficies de contacto, no se las utiliza mucho en el fútbol, pero si
es un recurso que pueden utilizar los deportistas para terminar la jugada
individual o colectiva.

Superficies de contacto con el balón
1) “El pie.- Es la parte del cuerpo que en el fútbol se usa más.
a) Planta del pie.- Sirve para semiparar, parar, desviar, conducir, pasar,
driblear.
b) Empeine.- Sirve para amortiguar, pasar largo, rematar (volea,
semivolea), chalaca.
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c) Borde interno.- Sirve para darle la mayor seguridad al destino del
balón. También sirve para semiparar, amortiguar, desviar, rematar (penal),
conducir, driblear, pasar.
d) Borde externo.- Se utiliza para engañar, semiparar, amortiguar,
desviar, conducir, driblear, rematar (tiro libre), pasar (pared corta).
e) Punta.- Se utiliza en situaciones de urgencia (rechazos), (disparos
instantáneos), sirve también para desviar, pasar, rematar.
f) Taco (talón).- Sirve para emergencias en jugadas de distracción o lujo.
2) Rodilla.- Sirve para pasar, amortiguar.
3) Muslo.- Sirve para proteger, dominar, amortiguar, desviar, pasar.
(Martínez J. , Técnica, 2010)
La superficies de contacto son las que pueden usar los deportistas en un
partido de fútbol, ya depende de cada jugador emplear la técnica
adecuada, de igual manera para los disparos o lanzamientos a portería, el
jugador en el momento del partido, no va a estar pensando con que
superficie hacer el remate, porque debemos tener en cuenta que al frente
está el equipo contrario que va a evitar al máximo todo tipo re remate.
El Remate

El objetivo del remate es dirigir el balón con potencia, velocidad y
precisión al arco rival, el jugador de ambos equipos que realice el remate
más efectivo tendrá posibilidades de ganar el encuentro.
“Fundamento técnico individual que consiste en golpear el balón con el fin
de dirigirlo al arco rival en busca del gol. Su objetivo es anotar.”(Ojeda,
2010)
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1) De acuerdo a la altura del balón.

a) Remate a ras del suelo: El balón deberá ir por el suelo de la cancha
sin que este se eleve, el jugador deberá tener buen gesto técnico al
ejecutar el disparo.

b) Remate a media altura: Este remate en una opción muy buena,
cuando el campo está demasiado mojado por causa de la lluvia, y no solo
en este caso sino también cuando la situación del partido lo amerite.

c) Remate de altura: Este lanzamiento depende de un buen control del
balón, ya que si lo ejecuta correctamente, hay una posibilidad del 100%
que ingrese a la portería, sería muy difícil para el portero poder controlar
el

disparo.

d) Remate de semivolea o contrabote: Es un recurso que requiere de
mucha habilidad y técnica para emplear estos remates, el jugador deberá
disparar cuando el balón este en el aire, dando potencia y dirección al
realizar el lanzamiento.

e) Remate de semichalaca: Este remate a portería es cuando el jugador
ya no tiene oportunidad de rematar frente al balón y no tiene otra opción
que ejecutar de espaldas el remate haciendo una pirueta en el aire dando
dirección al balón.

2) De acuerdo a la dirección del balón.

a) Remate en línea recta: Este remate se lo emplea más con el empeine,
dando dirección al balón in línea recta, bien puede ser un pase o un
lanzamiento.

b) Remate cruzados o en diagonal: Estos remates son muy difíciles
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para los porteros porque tienen dirección al gol, son muy complicados que
los detengan por lo general casi siempre ingresan a portería.

c) Remate con efecto. Este disparo bien puede ser ejecutado con el
borde interno o borde externo, le da al balón un efecto único y son muy
complicados de dominarlos o apararlos

Golpeo con la Cabeza

Es una técnica individual más que el deportista debe dominar dentro del
campo de juego, en la parte ofensiva nos ayuda a rematar con la cabeza
a portería para marcar goles, en la parte defensiva sirve para despejar el
balón aéreo, el deportista debe tener buen gesto técnico para no tener
problemas al momento de cabecear el balón.
“Se trata de un gesto técnico muy poco habitual en el fútbol y que requiere
una gran maestría por parte del jugador en su ejecución.”(Caviglia, 1998)

Imagen 7: Golpe con la cabeza
Fuente: El Autor
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El deportista debe estar siempre atento al momento que va a caer el
balón a la cabeza, deberá estar siempre con los ojos abiertos y darle
dirección y potencia al cabeceo.

Superficies de contacto:

Frontal. Esta acción se la utiliza para dar potencia y dirección al balón.

Golpear el balón con la parte frontal de la cabeza, ayuda a darle
velocidad, potencia, dirección, pero para lograr cabecear correctamente
los jóvenes deberán estar concentrados al momento que tomen contacto
con el balón aéreo, debe tener una elevación buena, y mantener siempre
los ojos abiertos para realizar esta acción.

Frontal-lateral. Es lo mismo de la acción anterior, con la variante en esta
que debe hacerlo con giro e cuello.

En esta acción el deportista debe realizar el cabeceo con la parte frontallateral, pero para ejecutar esta técnica tiene que girar su cuello en el
momento del salto para lograr conectar con precisión el golpeo.

Parietal. Se utiliza para los desvíos.

Los jóvenes deportistas de hoy en día demuestran un poco de temor
cuando deben cabecear el balón, con las clases trabajadas en el club de
fútbol de la Institución, se logró en los deportistas, que pierdan el miedo al
balón, y que mejoren su juego aéreo.

Occipital. Para las prolongaciones, es decir para pasar el balón de
espaldas a otro compañero con la cabeza.

Esta acción no se la utiliza mucho en el momento del partido, es un
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recurso que no sabe en qué momento del juego va a utilizar, pero es una
técnica buena del cabeceo que ayuda en la parte ofensiva a los
jugadores.

Diferentes formas de efectuar el golpe de cabeza:

De parado

Cuándo el deportista no requiere de impulso y elevación, no es necesario
estar en movimiento para hacer el cabeceo, y el rival no deberá estar
impidiendo para culminar esta acción.

En el sitio con salto vertical

El jugador realiza este tipo de cabeceo cuando no está en movimiento,
también no debe tener alrededor rivales que le impidan culminar con éxito
esta acción, porque tiene que realizar un salto vertical e impactar con la
cabeza el balón dándole dirección y velocidad.

En carrera sin saltar

Realizar el cabeceo en carrera sin saltar conlleva un poco de problemas
para el jugador, deberá coordinar correctamente y tener una visión de
juego que le brinde confianza a sí mismo para no tener equivocaciones al
momento de realizar esta acción.

En carrera con salto

Es común ver en los jóvenes este tipo de cabeceo, se lo realiza más a
menudo que los anteriores, ya que el balón casi siempre se eleva y el
jugador debe estar atento para impulsarse y conectar con precisión el
balón.
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En plancha (de parado o en carrera)

Este recurso del cabeceo en plancha no muchos lo ejecutan, es
complicado, requiere de mucha concentración para lanzarse en plancha y
golpear el balón cuando este está en movimiento.

Aspectos técnicos fundamentales:
 “Saber identificar entre inicio de carrera, impulsión, vuelo y
contacto.
 Elegir superficie de contacto según golpeo.
 Movimiento de cuello y cabeza en el golpeo, de atrás hacia delante
y de izquierda a derecha o al contrario.
 Arqueo del cuerpo previo al contacto del balón, movimiento igual al
punto anterior.
 Ojos abiertos.
 Salto con piernas abiertas para conseguir impulso y equilibrio.
 Saltar con los brazos abiertos para ganar equilibrio, impulsión y
protección.” (Martínez J. , Técnica, 2010)

Estos aspectos técnicos fundamentales debe saber el jugador y estar
preparado bien físicamente y mentalmente, para el golpe de cabeza
influye mucho las capacidades condicionales, ya que el deportista debe
tener, fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, para poder ganar en el
juego aéreo y aportar al equipo individual y colectivamente durante el
partido.

La Conducción

Es muy elemental en el fútbol, el jugador debe tener un buen dominio de
balón, debe conducir el balón tratando de que no se separe mucho de sus
pies, la conducción la puede realizar con el borde interno, externo, planta
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del pie y con otras partes del cuerpo que el reglamento permite.
“Analíticamente se podría definir como sucesivos pases muy cortos sin
perder nunca la posesión

del balón. En el fútbol actual ha perdido

importancia con respecto al pase puesto que se premia la velocidad en el
juego colectivo y la conducción lo realiza mucho. No obstante en
determinados momentos y zonas del campo y dependiendo de la calidad
individual del jugador puede ser un elemento a tener en cuenta.”(Timon,
2010)

Imagen 8: Conducción de balón
Fuente: El Autor

En la conducción de balón el deportista debe tener presente, que la
mirada debe ir al frente y no viendo al balón, así tendrá posibilidad de
avanzar driblando al arco rival.
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Tipos de conducción

Según las superficies de contacto
“Con la parte externa del pie.- La posición del cuerpo es inclinada hacia
fuera. El pie conductor se dirige hacia dentro en el momento de empujar
el balón. La rodilla se acerca al eje longitudinal del cuerpo. El pie queda
un poco flojo y lo giramos hacia dentro desde el tobillo.”(Ojeda, 2010)

Requiere de mucha habilidad dominar con la parte externa del pie, y tener
una buena conducción, pero sabemos también que practicando a diario
lograra a futuro mejorar su técnica.
“Con la parte interna del pie.- Utilizamos el empeine interior del pie.
Durante la carrera la punta del pie que conduce el balón gira hacia fuera.
La conducción es correcta cuando mantenemos el balón bajo nuestro
control con un movimiento armónico, ininterrumpido y sin quebrar el
impulso.”(Ojeda, 2010)

La parte interna del pie es otro recurso importante para una buena
conducción de balón, esto funciona cuando el jugador controla de manera
correcta y armónica para avanzar por el campo de juego sin perder de
vista el balón.
“Con el empeine.- Es empujar el balón con el empeine total del pie lo
que hace la acción más compleja que las anteriores.”(Ojeda, 2010)

Sabemos que el empeine es para dar al balón velocidad y potencia al
momento del remate, pero para la conducción es complicado, influye
mucho tener una buena técnica individual para dominar con el empeine.
“Con la punta del pie.- Forma de conducción algo rudimentaria, el poco
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uso de esta técnica se debe a que se pierde casi toda la precisión debido
a que el balón está casi fuera de control.”(Ojeda, 2010)

Si realizamos la conducción de balón con la punta del pie se nos será
difícil tener un buen dominio de balón, se pierde la precisión, y no habrá
un control de balón que sería una desventaja en el partido.
“Con la planta del pie.- Se utiliza para perfilarse en jugadas de
emergencia, o cuando el balón queda un poco atrás o cuando queremos
protegerla del rival haciendo rodar el balón con la planta, que nos da
mejor posibilidad de utilizar el cuerpo.”(Ojeda, 2010)

Sirve para defender el balón en jugadas de emergencia, para no permitir
que el equipo rival se adueñe de las acciones, es un recurso que pueden
utilizar en algún momento del encuentro para ganar ventaja.

Según la trayectoria: Conducción en línea recta

Para avanzar por la cancha en línea recta, se la utiliza cuando no hay
rivales por delante, lleva el balón con todas las superficies del cuerpo sin
perder el control de balón.

Conducción en zig-zag (slalom)

El jugador utiliza este recurso cuando tiene una buena técnica individual,
ya que tendrá que driblar en zig-zag a los jugadores rivales sin perder la
visión del balón y llegando lo más rápidamente posible a la ofensiva.

Conducción con cambios de dirección

El deportista deberá tener una visión de juego y aportar al equipo en lo
colectivo, haciendo jugadas con cambios de dirección cuando el momento
lo amerite.
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Conducción con cambios de frente.

El fútbol es un deporte que se juega individual y grupal, en el equipo
siempre existe un jugador más hábil que es el líder y el eje principal que
hace jugar a todo el equipo con jugadas increíbles, con cambios de frente
sin equivocaciones para tener un buen juego durante el partido.

Dominio o control del balón

El dominio o control de balón es aparar con precisión y eficacia el pase
enviado de un compañero, para luego hacer jugadas en beneficio del
equipo terminando las acciones con eficacia, depende de cada jugador
con que superficie del cuerpo domine el balón.

“De la misma importancia que el pase, se trata de amortiguar o adaptar el
balón cuando viene de un compañero para posteriormente iniciar otro
elemento técnico. Es de vital importancia puesto que de la velocidad con
que realice depende la eficacia del resto de acciones. Al igual que el pase
existen diferentes superficies para ejecutarlo, lo más común es de interior
pero también se puede realizar con el exterior, muslo, pecho, etc.”(Timon,
2010)

Cabe mencionar que mientras más práctica haya con el balón, mejor será
el desenvolvimiento durante un encuentro de fútbol, esto pasa con los
grandes jugadores jamás dejan de practicar con el balón en toda su
carrera futbolística.
“El

dominar

el

balón

correctamente

proporciona

un

mejor

desenvolvimiento en las diferentes circunstancias de un juego de fútbol.
Debemos de dominar y controlar el balón con las diferentes zonas del
cuerpo aprobadas por las reglas del fútbol.”(Ojeda, 2010)
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La Finta

Es un fundamento técnico que tiene por objetivo tratar de eludir o esquivar
a un defensor contrario, tratando de llegar a portería sin perder el control
del esférico y llegar a convertir el gol, requiere de mucha habilidad para
realizar la finta.

Hay diferentes fintas para eludir al rival, pero para esto el jugador primero
debe llegar a tener un buen dominio de balón y tener muchas horas de
práctica y cada vez seguir perfeccionando más la técnica.

“No es más que un engaño, hacer creer al defensor que vas hacia un lado
e ir hacia el otro. Con el tiempo los dribling o regates han ido creciendo en
complejidad también debido a la mayor pericia de los defensores.”(Timon,
2010)

Imagen 9: La Finta
Fuente: El Autor
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Es un fundamento técnico que tiene por objetivo tratar de eludir o esquivar
a un defensor contrario, tratando de llegar a portería sin perder el control
del esférico y llegar a convertir el gol, requiere de mucha habilidad para
realizar la finta.

Hay diferentes fintas para eludir al rival, pero para esto el jugador primero
debe llegar a tener un buen dominio de balón y tener muchas horas de
práctica y cada vez seguir perfeccionando más la técnica.

El jugador de fútbol debe estar siempre en contacto con el balón,
perfeccionar mejor su juego, realizar las fintas más comunes que son: la
bicicleta, el autopase, el caño o conocido como la galleta, para
desorientar al adversario; así como estas, existen muchas fintas que si se
las práctica

pueden ser

de

gran ayuda para

driblar

al rival.

Características del dribling.
 “Es un fundamento técnico-individual.
 Se necesita tener gran pericia técnica y un agudo sentido de la
improvisación.
 Exige creatividad.
 En mitad de campo sirve para descongestionar; para mantener la
posesión del balón; en nuestra área nos ayuda a sacarnos de
encima a un rival.” (Ojeda, 2010)

La importancia del dribling es fundamental dentro del futbol, el jugador
debe mantener la posesión del balón cuando enfrenta al adversario,
requiere de mucha velocidad y reacción para eludir al contrincante y llegar
a rematar al arco rival.
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Tipos de dribling.

Según la complejidad de la ejecución

Dribling simple.- Busca superar al adversario de la manera más sencilla
posible. Realizando el mínimo contacto con el balón.

Realizar un movimiento simple para eludir al contrincante, puede ser el
autopase, que es una acción mediante la cual se puede quitar de encima
al adversario.

Dribling compuesto.- Se utiliza la finta y el mayor número de superficies
de contacto.Cuando ejecuta en el partido el dribling compuesto, el jugador
demuestra una

buena técnica individual, un ejemplo de esta acción

puede ser la bicicleta que es complicada realizarla y de igual manera para
el defensor quitarle el balón.

El Pase

Es enviar el balón con precisión a otro compañero, tratando que llegue al
punto exacto donde está parado, esta técnica principal dentro del fútbol es
la base elemental para un buen funcionamiento del equipo. El pase puede
realizarlo con empeine, borde interno, externo, estas son las superficies
más utilizadas para ejecutar un pase.
“Es principal elemento técnico del que se nutre el fútbol y la base en el
aprendizaje de este deporte. No es más que desplazar el balón con un
golpeo de un jugador a otro. Según la superficie podríamos distinguir
entre interior, exterior o empeine.”(Timon, 2010)

Es importante que los jugadores integrantes del club de fútbol de la
Institución, aprendan a dominar el balón con ambas piernas, en algún
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momento del partido deberán utilizar ambas extremidades, importante
para un buen funcionamiento del equipo.

Tipos de pase

Para realizar el pase los jóvenes no solo podrán hacerlo con los pies,
pueden hacerlo con las todas las extremidades del cuerpo que están
permitidas por el reglamento.
“El pase puede ser corto o largo en función de la distancia entre los
jugadores, no solo podemos hacer pases con los pies si no utilizar las
diferentes partes del cuerpo que nos facilita las reglas del fútbol.”(Ojeda,
2010)

De acuerdo a la distancia

Pases cortos: Los jóvenes ejecutan el pase a una distancia de 5 a 10 m,
tratando de realizarlo con dirección al otro jugador y sin equivocaciones
en el momento del pase.

Pases medianos: Los jóvenes ejecutan los pases a una distancia de 15 a
20m con pie izquierdo-derecho, ejecutando con toda la precisión del caso.

Pases largos: Este pase ya será más complicado donde requiere de
mucha concentración y dedicación, porque la distancia será larga de 20 a
30m más o menos, necesita patear con la mayor precisión del caso.

De acuerdo a la altura

Pase a ras del suelo: En el fútbol moderno ya solo se juega con el pase
a ras de suelo, esta técnica consiste en patear el balón sin que este se
eleve por el campo de juego.
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Pase a media altura: Es otra alternativa muy eficaz de esta técnica
individual, el jugador deberá enviar el balón al otro compañero a media
altura deberá haber mucha coordinación entre ambos para enviar y
receptar el esférico.

Pase por elevación: El jugador utiliza esta acción para pases muy largos,
es un recurso que pueden utilizar cuando se tiene delanteros muy
rápidos.

De acuerdo a la superficie de contacto
 “Con la parte interna del pie
 Con la parte externa del pie
 Con el empeine
 Con la punta
 con el taco.” (Ojeda, 2010)

Todas las superficies de contacto son utilizadas dentro del campo de
juego, depende de la técnica de cada jugador, con un buen entrenamiento
se mejoran todas estas técnicas utilizadas en un partido de fútbol.

El Entrenamiento

El entrenamiento que se observó en los estudiantes del club de la
Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”, es de gran utilidad para
mejorar las Capacidades Condicionales en su organismo; también para
que perfeccionen su técnica individual en el fútbol, para un correcto
dominio de balón dentro del campo de juego.
“Primeramente digamos que entrenar es educar y para ello coincidamos
con la educación autogestionaria. Es decir darle al individuo todos los
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medios para que se configure a sí mismo.”(Cimolini, Conceptos de
entrenamiento para fútbol infantil, 2002)

Imagen 10: El entrenamiento inicial
Fuente: El Autor

Principios del entrenamiento

El entrenador debe ser claro y preciso en las indicaciones a los jóvenes
en cada práctica, así el estudiante captará brevemente lo que tendrá que
hacer durante la clase.
“El entrenamiento es también un proceso de adaptación y transformación
anátomo-fisio-sicológico. Es el desarrollo y perfeccionamiento de las
cualidades sico-morfo-funcionales del individuo y responde a varios
principios, algunos de los cuales desarrollaremos:”(Cimolini, Conceptos
de entrenamiento para fútbol infantil, 2002)
Para un correcto aprendizaje es necesario que los futbolistas tengan
materiales suficientes para la enseñanza, de igual manera el entrenador
será la persona encargada a desarrollar en los jóvenes sus habilidades
para un correcto juego.
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Debe ser Específico: Es obligación del entrenador llevar preparado la
clase para el entrenamiento, debe hacerse entender por los estudiantes,
si es preciso realizar el primero el ejercicio, para que observe el jugador y
después ejecutarla a la perfección.
La labor del entrenador o docente debe estar dedicada a las exigencias
propias del deporte que practica (en este caso el Fútbol), que se refiere a
nuestra investigación.
Debe ser Total: Cada día el fútbol moderno va evolucionado, por tal
motivo el entrenador debe ser total con sus funciones, buscar estrategias
adecuadas para cada tema que se va a practicar.
“Entendiéndose por ello la utilización de muchos y muy variados métodos
de entrenamiento. El entrenador está obligado a buscar una variedad de
ejercitaciones adecuadas ricas y coherentes.”(Cimolini, Conceptos de
entrenamiento para fútbol infantil, 2002)

Imagen 11: Entrenamiento con materiales
Fuente: El Autor
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Para un entrenamiento el rol del docente cumple un método fundamental
en la vida de los jóvenes, deberá tener creatividad para realizar cada
práctica, también deberá tener el material suficiente para trabajar
adecuadamente.

Debe ser Continuo: Existen jóvenes que no tienen las mismas
Capacidades físicas y técnicas, por lo tanto la enseñanza debe ser
continua para todos, si es posible repetir la misma clase 2 o 3 veces hasta
que dominen el ejercicio propuesto, solo así lograremos perfeccionar la
técnica en el fútbol.
“Los esfuerzos continuos del entrenamiento fortalecen y perfeccionan el
proceso de adaptación, enseñando al organismo a actuar con máxima
intensidad y eficiencia y el mínimo de consumo. A pesar de ello, hay que
considerar a lo largo del día, semana, mes, año, junto con la dinámica de
los esfuerzos cumplidos, los períodos de reposo;”(Cimolini, Conceptos de
entrenamiento para fútbol infantil, 2002)
Principios metodológicos a considerar
El entrenador debe motivar constantemente a los jugadores, los jóvenes
deportistas, son los más beneficiados con esto, les ayudara a mejorar su
comportamiento dentro de una cancha de juego.
“El punto de partida para la aplicación de uno u otro tipo de metodología
tiene que conocer el grupo,

sus antecedentes

y su dinámica

propia.”(Wanceulen, 2011)

Evaluación de la Preparación Física
Los Tets físicos son una gran ventaja para conocer el rendimiento físico
de cada estudiante o jugador, se realizó al comienzo de la temporada,
esto permitió observar los puntos fuertes y débiles de los jóvenes, dio el
punto de partida para el respectivo entrenamiento.
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“Los test del reconocimiento físico representan un control ventajoso para
el mejor conocimiento de los jugadores; nos permite un conocimiento más
objetivo de la evolución de estos.”(Masis, 2002)
Los datos obtenidos a través de los test, que se les tomo a los jóvenes,
son de gran ventaja para ellos, ya que se identificó las cualidades,
habilidades, en las que se encuentran para practicar el fútbol.
“Los datos obtenidos nos servirán para continuar con el plan trazado, o
bien para revisar el mismo, corrigiendo las deficiencias. Los test motivan
al jugador porque le muestran objetivamente el nivel de sus cualidades y
habilidades, así como su progreso y cuando hay estancamiento o
retroceso.”(Masis, 2002)
“Para elegir los test de rendimiento físico se deben de considerar las
siguientes normas:
1. Que los datos obtenidos sean los buscados
2. Que las normas de cada prueba estén perfectamente determinadas y
los jugadores las conozcan.”(Masis, 2002)
Para la toma de los tests físicos el entrenador debe contar con todos los
materiales adecuados para cada prueba, así mismo sacar evidencias para
después evaluar los resultados exactos para identificar en qué nivel se
encuentran.
“Los test reportan una serie de beneficios, tanto al entrenador como al
jugador, tales como:
a) Beneficios para el Entrenador:
 Permite conocer la evolución del jugador
 Seleccionar los jugadores por cada puesto
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 Descubrir nuevos valores
 Auto-evaluar su trabajo detectando fallos”(Masis, 2002)
Es de gran importancia para el entrenador; porque después de conocer la
condición

física

de

los

estudiantes,

adoptó

un

cronograma

correspondiente y un entrenamiento completo para cada categoría.
b)Beneficios para el Jugador:
 Averiguar mejor sus puntos fuertes y débiles
 Se valoran respecto a los demás
 Desarrolla una fuerte motivación”(Masis, 2002)
El jugador para empezar su pretemporada en el fútbol, debe ser evaluado
con test físicos, y de ahí partir su entrenamiento, esto se hace para
averiguar sus puntos fuertes y débiles, es un gran aporte para el
entrenador o docente, de esta forma el estudiante se sentirá a gusto y
motivado conociendo sus Capacidades Condicionales.
“Los tests o pruebas podemos aplicarlos:
 Antes de comenzar la pretemporada o preparación de base
 A mediados de la temporada
 Al finalizar la temporada.”(Masis, 2002)
Los tests se los puede aplicar antes, a mediados o al finalizar la
temporada para diagnosticar las capacidades de los estudiantes, desde
mi punto de vista sería lógico evaluar al inicio de la pretemporada para de
ahí partir el entrenamiento.
El entrenamiento deportivo
Es fundamental en la vida diaria de los jóvenes, porque ellos necesitan
formarse día a día, físicamente y técnicamente, para en un futuro próximo
ser deportistas de alto nivel y reconocidos en el país.
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“El entrenamiento deportivo, como fenómeno pedagógico, es el proceso
especializado de la Educación Física, orientado directamente al logro de
elevados resultados deportivos.”(Matveiev, 2004)
Hipótesis
Mejorar el trabajo específico en las Capacidades Condicionales, permitirá
lograr un buen rendimiento en las Capacidades físico-técnicas en los
integrantes del club de fútbol edades de 12 a 15 años de la Institución
Educativa Fiscal Nacional UNE año 2015.
Definición de Términos Básicos

Capacidades Condicionales.- Están determinadas por los factores
energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias
en el organismo producto del trabajo físico.(Jiménez R. )

Fútbol: Se dice que este deporte comenzó en Inglaterra con partidos
prácticamente sin normas, se jugaba en cualquier sitio, con cualquier
cantidad de personas, una especie de fútbol brutal donde se apreciaba la
dureza y violencia de esta práctica deportiva. Estos encuentros eran en
cualquier sitio, como plazas, calles, con balones sumamente brutales son
una dureza impresionante. Los arcos eran dos piedras de cada lado.
(Hernández, 2011)

Resistencia Aeróbica: Es la resistencia que se necesita para un
esfuerzo que requiere oxígeno. (El trabajo es de larga duración y poca
intensidad), como por ejemplo la carrera de maratón, o

escalar una

montaña. (Cuevas, 2008)

Resistencia anaeróbica: Es la resistencia que se necesita para un
esfuerzo que no requiere de oxígeno. (Trabajo de más corta duración y
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alta intensidad), como por ejemplo la carrera de 100 metros en patines.”
(Cuevas, 2008)
Capacidades Coordinativas: Se define a la capacidad de coordinación
como la capacidad compleja necesaria para la regulación y organización
del movimiento. (Jiménez R. )
Capacidades Físicas:Esto tiene relación con la preparación que debe
poseer el jugador para ejecutar el fútbol como tal y poder moverse de
modo de no cansarse y realizar de manera óptima todos los desplantes y
movimientos dentro del campo de juego.(Ojeda, 2010)

Capacidades Técnicas: La Técnica es el conjunto de acciones que un
jugador puede realizar en contacto con el balón, con las limitaciones
establecidas por el reglamento.(Sans, 2006)
Habilidad: La Habilidad es la acción realizada con el balón en la que no
exista ningún tipo de oposición, por lo que intervienen de forma casi
exclusiva factores de coordinación. (Relación Jugador Balón).(Sans,
2006)
La Finta: No es más que un engaño, hacer creer al defensor que vas
hacia un lado e ir hacia el otro. Con el tiempo los dribling o regates han
ido creciendo en complejidad también debido a la mayor pericia de los
defensores.” (Timon, 2010)
Fundamentación Legal

Para el presente trabajo de investigación la fundamentación legal, se
sustentará desde dos leyes importantes como son: La Constitución
Política del Ecuador en la sección sexta, Cultura física y tiempo libre y la
segunda la ley del deporte, educación física y recreación del Ministerio del
deporte, en los cuales sus artículos mencionan:
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Constitución Política del Ecuador
Sección sexta Cultura física y tiempo libre

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física
que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como
actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de
las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades
deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación
y participación de los deportistas en competencias nacionales e
internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y
fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado
garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de
cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y
ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.
Ministerio del deporte

Ley del deporte, educación física y recreación

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La
práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y
voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación
integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del
Estado.

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es
derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación
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física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la
Constitución de la República y a la presente Ley.

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los
ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y
otros organismos competentes para la práctica del deporte, educación
física y recreación.

Art 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las
actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Prebásico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área
básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento
de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo
psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser
humano,

estimulando

positivamente

sus

capacidades

físicas,

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una
mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y
productivo.
Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las
actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera
planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de
una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las
organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y
rural.(Cordero F. &., Ley del Deporte, Educación Física y Recreacón,
2010)

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir
Mejorar la calidad de vida de la población, ocio, tiempo libre, deporte y
actividad física.
“Apenas el 11% de la población realiza actividad física de manera
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habitual. Por otro lado, lo que más ha influido en los hábitos deportivos de
la gente ha sido el colegio; con esto, se confirma la importancia de
recuperar la educación física en centros educativos de todo nivel.”
(Correa, Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, 2009)
“La educación y la cultura física contribuyen de manera directa a la
consecución de las destrezas motoras, cognitivas y afectivas necesarias
para aprovechar los conocimientos, interactuar con el mundo físico e
integrarse plenamente al mundo social” (P.141).

Como se lo interpreta en el Plan del Buen Vivir la Cultura Física será de
gran ayuda para que los jóvenes decaigan en el sedentarismo, así
aprovechen al máximo los beneficios de las clases desarrolladas por los
profesores las mismas que tendrán un óptimo desarrollo que podrán ser
ejecutadas en las diferentes disciplinas deportivas.

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre.
“Masificar las actividades físicas y recreativas en la población,
considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos
y de género, así como sus necesidades y habilidades, para que ejerciten
el cuerpo y la mente en el uso del tiempo libre” (P.148).
“Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en
el uso del tiempo libre” (p.148).
“Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes
en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas,
como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos”
(p.148).
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“Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún
tipo de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su
condición física, edad, identificación étnica, género y preferencias en los
establecimientos

educativos”
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(P.148).

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Caracterización de Variables

Variable Independiente: Capacidades Condicionales

Las Capacidades Condicionales son fundamentales en los seres
humanos: La fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, son esenciales
para practicar cualquier disciplina deportiva, ya sea; simple o compleja.

En la investigación realizada a los deportistas integrantes del club de
fútbol de la Institución Educativa Fiscal Nacional UNE se evaluó a través
de encuesta y se aplicó los tests físicos para conocer su condición física.

Variable Dependiente: Técnica Individual en el fútbol

Se mejoró la técnica individual en el fútbol, fundamento técnico esencial
en este deporte, sabemos también que es el conjunto de acciones que es
capaz

de

realizar

un

solo

jugador
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en

beneficio

propio.

CUADRO DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente: Capacidades Condicionales

CONCEPTO

DIMENSIÓN

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Capacidades

Capacidades

Fuerza

Observación

Recolección de

Condicionales:

Físicas

Resistencia

Filmación

datos primarios

Las

Condicionales

Velocidad

capacidades

y secundarios.

Flexibilidad

físicas básicas

Encuesta

son
condiciones

Capacidades

Equilibrio

internas de

Físicas

Adaptación

cada

Coordinativas

Sincronización

organismo,

Diferenciación

determinadas

Ritmo

genéticamente,

Reacción

que se mejoran

Orientación.

Test

por medio de
entrenamiento

Estado

Etapas o

o preparación

Evolutivo

edades de los

física y

Comprendida

educandos.

permiten

en las edades

realizar

de 11 a 15

formación

actividades

años.

perceptiva

motrices, ya

motora

sean

Iniciación

cotidianas o

Deportiva.

deportivas

formación
deportiva
multilateral

formación
específica
deportiva

Tabla 2 Variable Independiente: Capacidades Condicionales
Fuente: El Autor
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Variable dependiente: Técnica Individual en el fútbol

CONCEPTO

DIMENSIÓN

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Técnica

Técnica Individual:

Observación

Recolección de

Individual en el

Habilidad, destreza,

Filmación

datos primarios y

Fútbol:

Golpeo con el pie,

Son todas

Capacidades

aquellas

Físico Técnicas

acciones que

Golpeo

con

secundarios.
la

cabeza,
Conducción,
Control,

Tiro,

Encuesta

Regate,

es capaz de

Finta.

desarrollar un

Técnica Colectiva:

jugador de

Cambios de

fútbol

orientación,

dominando y

Anticipación,

Test

Pressing, Paredes,

jugando el

Contraataques.

balón en
beneficio

Principios de

Debe ser específico

propio

entrenamiento

Debe ser total

finalizando una

Debe ser continuo

jugada sin la

Debe ser progresivo

intervención de

Reclama

otros

Individualización

compañeros del
equipo.

Evaluación

Beneficios para el
entrenador
Beneficios para el
jugador

División por

Infantil

edades del

Formativas

Futbol

Reserva
Primera

Tabla 3 Variable dependiente: Técnica Individual
Fuente: El Autor
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Métodos

Técnicas e instrumentos
Bibliográfico – Documental:

La investigación bibliográfica documental es un procedimiento científico,
consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado
tema, con el propósito de indagación, recolección, organización, análisis e
interpretación de datos en torno a un determinado tema.

Para realizar el estudio teórico la investigación se ayudó con material de
apoyo como: libros, revistas, textos, periódicos, publicaciones científicas,
módulos, páginas de internet etc.
Inductivo – Deductivo:

Nos permite establecer enunciados universales ciertos a partir de la
experiencia, lógicamente a través del conocimiento científico, desde la
observación de los fenómenos o hechos de la realidad.

El método inductivo-deductivo consiste en la observación de los hechos o
fenómenos en el campo de acción, realizándola con la mayor eficacia,
demostrando la realidad de las cosas.

Método descriptivo

Se la conoce como la investigación estadística, describen los datos y
características de la población o fenómeno en estudio.
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Una vez que tuvimos los datos exactos de los estudiantes investigados se
procedió a tabular, se lo realizó de una manera precisa, su característica
fundamental fue presentar una interpretación de los datos correctos.

Instrumento de la investigación

Constituyen les medios naturales, a través de los cuales se hace posible
la obtención y archivo de la información requerida para la investigación.

Para obtener los datos de los tests evaluados a los estudiantes del club
de fútbol de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”, se procedió a
recoger la información en documentos fiables, para después sacar
información requerida, proceder a las tabulaciones y también al análisis e
interpretación de los datos.

Propósito del instrumento

Con la investigación se cumplió con el propósito de recopilar toda la
información necesaria que nos aporta con el estudio de las Capacidades
Condicionales y su influencia en la técnica individual de los integrantes
del club de fútbol.

Descripción del documento

En la investigación se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas
dirigida a los estudiantes del club de fútbol de la Institución Educativa
Fiscal Nacional “UNE”.

Validez y confiabilidad de los instrumentos
“La confiabilidad y la validez son cualidades esenciales que deben estar
presentes en todos los instrumentos de carácter científico para la recogida
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de datos. Si el instrumento o instrumentos reúnen estos requisitos habrá
cierta garantía de los resultados obtenidos en un determinado estudio y,
por lo tanto, las conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una
mayor confianza.”(Delgado, Confiabilidad y validez de los Instrumentos,
2015)

El instrumento ya una vez elaborado fue validado por expertos para
confirmar la validez y confiabilidad de los datos, ya que será importante
para la sociedad y para el país tener deportistas reconocidos a nivel
nacional.
Técnicas de procesamiento y análisis de la información

El proceso de análisis de los datos

Una vez recogidos los datos a través del cuestionario y test, sobre las
Capacidades Condicionales y su influencia en la técnica individual de los
integrantes del club, se trabajó el análisis de los datos con el fin de
detectar los errores que puedan presentarse.

Cuando terminó la codificación de nuestros datos, se procedió a su
tabulación, mediante tablas y presentación de manera gráfica, para
acelerar la fase de interpretación y explicación de los resultados.

Población y Muestra
La población la conforman los integrantes del club de fútbol de la
Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” edades de 12 a 15 años. La
investigación se dirigió a los jóvenes deportistas de la mencionada
Institución, ya que se diagnosticó las Capacidades Condicionales y su
influencia en la técnica individual en el fútbol.
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La población total de la investigación fueron 128 jóvenes integrantes del
club de fútbol de la Institución antes mencionada.

Estudiantes del club de fútbol

Estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación
General Básica
Integrantes del Club de fútbol de la Institución Educativa Fiscal
Nacional “UNE”
Categoría Sub 12

56 alumnos

Categoría Sub 13

24 alumnos

Categoría Sub 14

24 alumnos

Categoría Sub 15

24 alumnos

TOTAL

128 alumnos

Tabla 4 Categorías del Club de Fútbol
Elaborado: El Autor
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Presentación de Resultados

En esta fase se presentó los resultados que se obtuvo después de la
investigación que se trabajó dentro de la Institución Educativa Fiscal
Nacional “UNE”, para lo correspondiente utilizamos cuadros estadísticos y
porcentajes con sus respectivas gráficas.

Análisis e interpretación de Resultados

El análisis e interpretación de los datos se lo realizó dando a conocer los
resultados de los test aplicados a los jóvenes del club de fútbol de la
Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE” y respondiendo sobre cada
test en los cuadros estadísticos.

Lista de jugadores Categoría Sub 12

Imagen 12: Integrantes Categoría sub 12
Fuente: El Autor
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N°

APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

1

Cabascango Collaguazo Jordan Steven

12 años

2

Candelejo Caizaguano Jonathan David

12 años

3

Carrera Fernandez Oliver Sebastian

12 años

4

Castro Maldonado Danilo Jorge

12 años

5

Catota Pallasco Marlon Steven

12 años

6

Colcha Montalvo Osvaldo Patricio

12 años

7

Cortez Tenorio Jordi Wilson

12 años

8

Cumba Almeida Brayan Alexis

12 años

9

Chango Muñóz Alex Fernando

12 años

10

Chimba Túqueres Jhosep Dilán

12 años

11

Chimborazo de la Cruz Ismael Alejandro

12 años

12

Dueñas Almeida Gabriel Ignacio

12 años

13

Flores Trijillo Tomas Cristian

12 años

14

Gallegos Laguna Edwin Steven

12 años

15

García Octimio Robles Jesús

12 años

16

Gómez Lemus Steven Joel

12 años

17

Hurtado Pachacama Steven Francisco

12 años

18

Jara Chuqui Jhon Jairo

12 años

19

Lapo Maya Edison Fernando

12 años

20

Laurito Coba Jeremy Juliano

12 años

21

Llumiquinga Tayupanda Dennis Steven

12 años

22

Maila de la Cruz Luis Ezequiel

12 años

23

Monta Guanochanga David Sebastián

12 años

24

Montachana Guamushig David Brandon

12 años

25

Onofa Israel

12 años

26

Ortega Cevallos Jaime Andres

12 años

27

Párraga Guerra Esteven Luis

12 años

28

Pilatuña Falcón Dennis Alexander

12 años

29

Pilliza Catota Juan Alexander

12 años

30

Pogo Eras Kevin Josue

12 años
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31

Ponce Fernández Jair Mateo

12 años

32

Puma Paguay Juan Carlos

12 años

33

Quimbita Pineda Joel Steven

12 años

34

Quinatoa Quinatoa Kevin Fernando

12 años

35

Quinaucho Vela Lenin Chistopher

12 años

36

Quinga Armas Juán Carlos

12 años

37

Quispe Quinaucho Luis Enrique

12 años

38

Rojas Copera Anthony Manuel

12 años

39

Salazar Campaña Kevin Joel

12 años

40

Sasig Pacheco Anthony Gabriel

12 años

41

Tenesaca Parapi Marco Ricardo

12 años

42

Tipán Simba Alan Joel

12 años

43

Toapanta Alvarado Michael Albán

12 años

44

Trujillo Tutori Nicolás Flores

12 años

45

Vargas Camas Elvis Damian

12 años

46

Zambrano Quimbiurco David Leonardo

12 años

47

Zambrano Quiñonez Luis Oracio

12 años

48

Sánchez Sánchez Paúl Steven

12 años

49

Acosta Chipugsi Joel Adrián

12 años

50

Toaquiza Quishpe Anderson Josué

12 años

51

Farías Fernandez Anthony Esteven

12 años

52

Guamán Bryan

12 años

53

Mejía Borja Andy Joel

12 años

54

Zapata Avilés Mateo Nicolás

12 años

55

Condoy Vega Víctor Esteban

12 años

56

Hurtado David

12 años

Tabla 5 Lista de integrantes Categoría Sub 12
Elaborado: El Autor
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Categoría Sub 13

Imagen 13: Integrantes Categoría Sub 13
Fuente: El Autor

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

1

Guzman Damian

13 años

2

Beltrán Juela José Patricio

13 años

3

Benalcazar Pinchao Sebastián Wilinton

13 años

4

Cofre David

13 años

5

Corozo Javier

13 años

6

Chamorro Chunde Jackson Esteven

13 años

7

Chiliquinga Guailla Luis Damián

13 años

8

Chulca Tigasi Ángel Eduardo

13 años

9

Herrera Yugsi Miguel Ángel

13 años

10

Jácome Yugcha Kevin Luis

13 años

11

Lapo Guarnizo Jofre Efren

13 años

12

Lema Tocto Byron Alexander

13 años

13

López Prado Gilmar Andres

13 años

14

Llano Iza Ronaldo Rivaldo

13 años

15

Páez Aguilar Jesús Marlon

13 años

16

Pandashina Pilamunga Wilinton Ariel

13 años

17

Paucar Toapanta Wilson Alfonso

13 años
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18

Quinatoa Chicaiza Jefferson Paúl

13 años

19

Sacansela Alomoto Johan Alexis

13 años

20

Sánchez Sánchez Stalin Andrés

13 años

21

Serna Cholango Juán Fernando

13 años

22

Trujillo Unda David Alberto

13 años

23

Trujillo Unda Samuel Andrés

13 años

24

Ushiña Joao

13 años

Tabla 6 Lista de Integrantes Categoría Sub 13
Elaborado: El Autor

Categoría Sub 14

Imagen 14: Integrantes Categoría Sub 14
Fuente: El Autor

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

1

Arteaga Rafael

14 años

2

Calderon Parco Richard Ely

14 años

3

Cedeño Vera Josseph Jair

14 años

4

Cevallos Sebastián

14 años

5

Colcha Montalvo Miguel Ángel

14 años

6

Corro Muñoz Bladly Fernando

14 años

7

Chimba Túqueres Kevin Javier

14 años

8

Esquiebel Portero Michael Robinson

14 años
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9

Estrada Alcivar Erick Michael

14 años

10

Flores Rodríguez Alexis Bolívar

14 años

11

Gervacio Arequipa Joel Alexander

14 años

12

Guaña León Ariel Leonardo

14 años

13

Herrera Padilla Junior Steven

14 años

14

López Muñoz Joel Hernán

14 años

15

López Vela Cristiana Leonardo

14 años

16

Monta Cristian

14 años

17

Morejón Allauca Andy Xavier

14 años

18

Pinzón Valencia Juán David

14 años

19

Quinatoa Ñamo Anthony Paúl

14 años

20

Quiroz Maila Dennis Ariel

14 años

21

Socasi Villacres Brandon Stiwarts

14 años

22

Vargas Chiluiza Joshua Rafael

14 años

23

Vilaña Velasco Willian Stevan

14 años

24

Yuquilema Collaguazo Jonathan Javier

14 años

Tabla 7 Lista de Integrantes Categoría Sub 14
Elaborado: El Autor

Categoría Sub 15

Imagen 15: Integrantes Categoría Sub 15
Fuente: El Autor
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N°

APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

1

Añapa Perdomo Ronald Junior

15 años

2

Columba Ayo Antony Andrés

15 años

3

Cruz Luis

15 años

4

Cutiapala Yucailla Freddy Geovanny

15 años

5

Chiquito Naranjo Stalin Emilio

15 años

6

Estrella Aron

15 años

7

Gualoto Pilco Javier Edison

15 años

8

Guashpa Guamangallo Oscar David

15 años

9

Guevara Zamora Cristian Iván

15 años

10

Mallamas Tutacha Fernando Paúl

15 años

11

Naula Ilaquiche Ronny Esteven

15 años

12

Paucar Paucar Angelo Alexis

15 años

13

Pinzon Valencia Jefferson

15 años

14

Ramirez Dueñas Lucas Daniel

15 años

15

Reyes Álvarez Lennin Josue

15 años

16

Rodríguez Alex

15 años

17

Rodríguez Grefa David Javier

15 años

18

Roldan Agualzaca Juan Carlos

15 años

19

Sacansela Cajas Khender Iván

15 años

20

Sopa Farinango Michael David

15 años

21

Taques Males Michael Alexander

15 años

22

Ushiña Callatasig Danny Paúl

15 años

23

Vega Criollo Vega Paúl

15 años

24

Villarroel Marlon

15 años

Tabla 8 Lista de integrantes Categoría Sub 15
Elaborado: El Autor
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tests físicos

Tests Físicos para diagnosticar las Capacidades Condicionales en los
estudiantes del club de fútbol de la Institución Educativa Fiscal Nacional
“UNE”.

Definición de tests físicos

Los tests se aplicarán a los estudiantes antes, durante y al terminar la
pretemporada, esto nos permitirá diagnosticar sus Capacidades físicas
que será el punto de partida del entrenamiento.
“Es un instrumento de evaluación, normalmente directa, al que se recurre
para observar, valorar las capacidades y actitudes, ya sean físicas,
psíquicas, psicológicas.” (Mirella, 2001)

Fue primordial en los jóvenes para determinar su rendimiento, fue el punto
de partida que necesitó el entrenador para empezar a verificar la
condición física de cada estudiante, después de esto se mejoró con
ejercicios que ayudaron a desarrollar estas Capacidades.
“En nuestro caso, se habla de test deportivo, es decir, de tests mediante
los cuales se puede determinar, cuantitativa y objetivamente, el grado de
eficacia y de habilidad de un deportista-alumno.”(Mirella, 2001)

Razones para hacer los tests

Las razones de los test que se evaluaron a los estudiantes del club de
fútbol de la Institución, fueron importantes para conocer en que condición
física se encontraban, de ahí partir con un entrenamiento adecuado.
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“Los test se hicieron con un propósito, por lo que hay que definir objetivos
claros antes de elegir un test determinado. Existen varias buenas razones
para hacer tests a los jugadores:
 Para estudiar el efecto de un programa de entrenamiento.
 Para motivar a los jugadores a entrenarse con mayor dureza.
 Para planificar programas de entrenamiento a corto y a largo
plazo.” (Bangsbo, 2002)

Por qué desarrollar un test
“Para evaluar la forma física del deportista en ese preciso momento sea
en relación consigo mismo en el tiempo o sea en relación con todo el
equipo.”(Mirella, 2001)

El estudiante debe saber que estos tests físicos son en beneficio para sí
mismos, así sabrán en que capacidad están fallando para mejorar, en el
fútbol aportó para el equipo.

Requisitos de un test
“Un test debe ser fácil de ejecutar: en primer lugar, porque la complejidad
puede llevar a equívocos sobre cómo realizarlo y, en segundo lugar,
porque esto permite repetirlo en otras ocasiones de forma siempre
idéntica.”(Mirella, 2001)

El evaluador debe ser claro y preciso en las indicaciones de los test, para
que no haya equivocaciones al momento que el estudiante realice,
además las actividades no deben ser muy complejas, así el estudiante
tendrá posibilidades de rendir al máximo y correctamente la prueba.
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Cuándo realizar un test
“Evidentemente, cada entrenador podrá decidir a uno a más jugadores a
un test o a una serie de test, cuándo lo crea más oportuno.”(Mirella, 2001)

Los test se aplicó a los estudiantes antes de la pretemporada, así el
entrenador conoció los puntos débiles y fuertes de cada jugador, y
empezó a desarrollar para el mejoramiento de los jóvenes.

TEST DE FUERZA ANAERÓBICO

Test de salto vertical

El ejercicio anaeróbico son tests de alta intensidad y poca duración, son
actividades que requieren gran esfuerzo en poco tiempo.

Objetivo del test: Diagnosticar el test de fuerza anaeróbico en los
integrantes del club de fútbol de la Institución.

Descripción del Test: El deportista se ubicó frente a la pared con los
brazos estirados por arriba de su cabeza, se procedió primero a medir la
altura, después el estudiante tuvo 3 intentos para alcanzar la máxima
altura en la pared, al final de los 3 intentos se evaluó el de mayor altura.
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Imagen 16: Salto Vertical
Fuente: El Autor.

Imagen 17: Salto Vertical altura máxima
Fuente: El Autor

Imagen 18: Salto Vertical tomando impulso
Fuente: El Autor
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Imagen 19: Medida de máxima altura
Fuente: El Autor

TEST DE RESISTENCIA AERÓBICA
La resistencia aeróbica

se necesita para un esfuerzo que requiere

oxígeno. (El trabajo es de larga duración y poca intensidad).

Objetivo del test: Diagnosticar la resistencia aeróbica de los jóvenes del
club de fútbol mediante el test de naveta.

Descripción del Test: Los estudiantes tuvieron que recorrer una
distancia de 20m ida y vuelta, escucharon una señal sonora, emitiendo
sonidos a intervalos regulares, depende mucho de la condición física de
cada deportista, cuanto mejor es su condición mayor será la duración de
su test.
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Imagen 20: Explicación del test de resistencia aeróbica
Fuente: El Autor

Imagen 21: Test de resistencia aeróbica
Fuente: El Autor

Imagen 22: Los 2 jóvenes con mejor resistencia aeróbica
Fuente: El Autor
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Imagen 23: Esperando que suene la siguiente señal sonora
Fuente: El Autor

TEST DE VELOCIDAD
En una distancia de 20 mts. El deportista alcanzó su máxima velocidad, el
docente tuvo que tener el cronómetro listo al momento que el estudiante
pasó la línea de llegada.

Objetivo del test: Diagnosticar la resistencia anaeróbica del deportista, la
cual tendrá que recorrer una cierta distancia en el menor tiempo posible.

Descripción del Test: Se colocaron detrás de la línea de inicio, al pitazo
del entrenador salen y culminan el test pasando la línea de los 20m, ahí el
docente esperó con el cronómetro.
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Imagen 24: Explicación del test de velocidad
Fuente: El Autor

Imagen 25: Máxima aceleración
Fuente: El Autor

Imagen 26: Cruzando la línea de los 20m
Fuente: El Autor
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Imagen 27: Deteniendo el tiempo al cruzar la línea de llegada
Fuente: El Autor

TEST DE FLEXIBILIDAD (TEST DE BANCO)
Objetivo del test: Medir el grado de flexibilidad del tronco, mediante el
test de banco.

Descripción del Test: El estudiante se colocó encima de un banco, en
nuestro caso se utilizó las gradas, se colocó una cinta métrica pegada en
la grada, después el estudiante inició el test, pies juntos, sin pasar la
punta de sus zapatos la grada, flexionó el tronco tratando de pasar con
sus manos la punta de los zapatos, para lo cual el entrenador con una
regla midió la distancia en centímetros.

Imagen 28: Test de flexibilidad (test de banco)
Fuente: El Autor
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Imagen 29: Test de flexibilidad sin flexionar rodillas
Fuente: El Autor

Imagen 30: Medida Test de flexibilidad
Fuente: El Autor
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Tabulación de los datos

El siguiente paso para obtener nuestros cuadros fue tabular nuestros
datos sobre los test físicos, de tal forma se observó cuantos jóvenes
llegaron a su tiempo correcto en cada prueba evaluada.

ESCALA

PARÁMETROS

1

Excelente

2

Muy Bueno

3

Bueno

4

Regular

5

Deficiente

Tabla 9Tabulación de datos
Elaborado: El Autor

TEST FÍSICOS

Test de Fuerza Anaeróbico

Edades 12 a 13 años

Fuerza en piernas (Test de Salto Vertical)
N°

Parámetro

N° de estudiantes

Porcentaje

1

Excelente

28

35%

2

Muy Bueno

6

9%

3

Bueno

25

31%

4

Regular

7

8%

5

Deficiente

14

17%

Porcentaje

80

100%

Tabla 10Test de salto vertical edades 12 a 13 años
Elaborado: El Autor
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Fuerza en Piernas (Test de Salto Vertical)
35%

35%

31%

30%

25%
20%

17%

15%

9%

8%

10%
5%
0%
EXCELENTE 28

MUY BUENO 6

BUENO 25

REGULAR 7

DEFICIENTE 14

Gráfico Nº 1: Test de salto vertical edades 12 a 13 años
Fuente: El Autor

Análisis e interpretación

Los estudiantes del club, se mantienen en un nivel aceptable en esta
capacidad, la condición física es excelente con un equivalente del 35%,
encontramos en esta categoría jóvenes que requieren de entrenamiento,
para mejorar su rendimiento físico en este test, ya que existe un
porcentaje del 21% que está entre regular y deficiente.

Categoría Sub 14-15
Fuerza en piernas (Test de Salto Vertical)
N°

Parámetro

N° de estudiantes

Porcentaje

1

Excelente

16

34%

2

Muy Bueno

7

14%

3

Bueno

11

22%

4

Regular

8

17%

5

Deficiente

6

13%

Porcentaje

48

100%

Tabla 11 Test de salto vertical edades de 14 a 15
Elaborado: El Autor
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Fuerza en Piernas (Test de Salto Vertical)
35%

34%

30%
25%

22%

20%

17%
14%

15%

13%

10%
5%
0%
EXCELENTE 16

MUY BUENO 7

BUENO 11

REGULAR 8

DEFICIENTE 6

Gráfico Nº 2: Test de salto vertical edades de 14 a 15 años
Fuente: El Autor

Análisis e interpretación

Los estudiantes se mantienen en un nivel aceptable en esta capacidad, la
condición física es excelente con un 36%, estos jóvenes presentan buena
fuerza en potencia piernas, se encontró también un porcentaje regular del
17% y deficiente del 13%, donde se trabajó para el mejoramiento de este
test.
Test de Resistencia Aeróbico

Resultados obtenidos para la interpretación de los resultados del test de
resistencia aeróbica en los integrantes del club de fútbol de la Institución
Educativa Fiscal Nacional “UNE”.
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Categoría Sub 12

Test de Resistencia aeróbica
N°

Parámetro

N° de
estudiantes

Porcentaje

1

Excelente

15

27%

2

Muy Bueno

17

30%

3

Bueno

9

16%

4

Regular

10

19%

5

Deficiente

5

9%

Porcentaje

56

100%

Tabla 12Test de Resistencia Categoría edad 12 años
Fuente: El Autor

Test de Resistencia (Test de Naveta)
30%

30%
27%

25%
19%

20%

16%

15%
9%

10%
5%
0%
EXCELENTE 15

MUY BUENO 17

BUENO 9

REGULAR 10

DEFICIENTE 5

Gráfico Nº 3: Test de Resistencia aeróbica
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

En Los integrantes del club de fútbol de la categoría sub 12, se demostró
que existe un grupo excelente y muy bueno que equivale entre los dos un
57 %, bueno un 16%, estos jóvenes presentan una resistencia aeróbica
aceptable a su edad, identificó que de los 56 jóvenes del club, 15
estudiantes no tienen buena resistencia aeróbica.
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Categoría Sub 13

Test de Resistencia aeróbica
Parámetro
N° de
estudiantes

N°
1
2
3
4
5

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Porcentaje

7
3
11
2
1
24

Porcentaje
29%
13%
46%
8%
4%
100%

Tabla 13Test de Resistencia Categoría Sub 13
Fuente: El Autor

Test de Resistencia (Test de Naveta)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

29%

13%
8%
4%

EXCELENTE 7

MUY BUENO 3

BUENO 11

REGULAR 2

DEFICIENTE 1

Gráfico Nº 4: Test de Resistencia edad 13 años
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Se demostró que existe un grupo excelente en un 29%, muy bueno en un
13% y bueno en un 46 %, estos jóvenes presentan una resistencia
aeróbica aceptable, se identificó que de los 24 jóvenes del club, 3
estudiantes no llegaron al período establecido, y presentan un porcentaje
regular y deficiente que entre los dos acumulan un porcentaje del 12 %,
se trabajó para mejorar la resistencia aeróbica de los deportistas.
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Categoría Sub 14
Test de Resistencia aeróbica
Parámetro
N° de
estudiantes

N°
1
2
3
4
5

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Porcentaje

Porcentaje

5
9
6
2
2
24

20%
39%
25%
8%
8%
100%

Tabla 14Test

de Resistencia Categoría sub 14
Fuente: El Autor

Test de Resistencia (Test de Naveta)
40%

39%

35%
30%
25%

25%
20%

20%
15%

8%

10%

8%

5%
0%
EXCELENTE 5

MUY BUENO 9

BUENO 6

REGULAR 2

DEFICIENTE 2

Gráfico Nº 5: Test de Resistencia edad 14 años
Fuente: El Investigador
Análisis e Interpretación

Se demostró que existe un grupo excelente en un 20%, muy bueno en un
39% y bueno en un 25%, estos deportistas presentan una resistencia
aeróbica aceptable y fundamental a su edad, se pudo identificar que de
los 24 jóvenes del club, 3 estudiantes no llegaron al período establecido, y
presentan un porcentaje regular y deficiente que entre los dos acumulan
un porcentaje del 16 %, se trabajó para mejorar la resistencia aeróbica de
estos jóvenes en el fútbol.
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Categoría Sub 15.

Test de Resistencia aeróbica
Parámetro
N° de
estudiantes

N°
1
2
3
4
5

Excelente
4
Muy Bueno
7
Bueno
9
Regular
1
Deficiente
3
Porcentaje
24
Tabla 15Test de Resistencia Categoría Sub 15
Fuente: El Autor

Porcentaje
17%
29%
38%
4%
12%
100%

Test de Resistencia (Test de Naveta)
40%

38%

35%
29%

30%

25%
20%

17%
12%

15%
10%

4%

5%
0%
EXCELENTE 4

MUY BUENO 7

BUENO 9

REGULAR 1

DEFICIENTE 3

Gráfico Nº 6: Test de Resistencia edad 15 años
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Se demostró que existe un grupo excelente en un 17%, muy bueno en un
29% y bueno en un 38%, estos deportistas presentan una resistencia
aeróbica aceptable y fundamental en esta categoría, se pudo demostrar
que de los 24 jóvenes del club, 4 estudiantes no llegaron al período
establecido, y presentan un porcentaje regular y deficiente que entre los
dos acumulan un porcentaje del 16 %, se trabajó para mejorar la
resistencia aeróbica de estos jóvenes en el fútbol.
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Test de Velocidad edades 12 a 13 años

Test de Velocidad anaeróbica
Parámetro
N° de
estudiantes

N°
1
2
3
4
5

Excelente
26
Muy Bueno
18
Bueno
5
Regular
13
Deficiente
9
Porcentaje
71
Tabla 16Test de Velocidad edades 12 a 13 años
Fuente: El Autor

Porcentaje
36%
26%
7%
18%
13%
100%

Test de Velocidad
40%
35%

36%

30%

26%

25%
18%

20%

13%

15%
7%

10%
5%
0%
EXCELENTE 26

MUY BUENO 18

BUENO 5

REGULAR 13

DEFICIENTE 9

Gráfico Nº 7: Test de Velocidad edades 12 a 13 años
Fuente: El Investigador
Análisis e Interpretación

En el test evaluado26 jugadores tienen una excelente velocidad, el 33 %
de los jóvenes que están entre muy bueno y bueno, estos jóvenes
cumplieron con el test, de los 71 jugadores, los 22 estudiantes no
alcanzaron las expectativas del test, hablamos del 31% en esta categoría,
el cual mejoramos su velocidad mediante ejercicios que ayudaron a la
desarrollar la técnica de carrera.

105

Edades 14 a 15 años

Test de Velocidad anaeróbica
Parámetro
N° de
estudiantes

N°
1
2
3
4
5

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Porcentaje

Porcentaje

9
15
10
6
8
48

19%
31%
20%
13%
17%
100%

Tabla 17Test

de Velocidad anaeróbica edades 14 a 15 años
Fuente: El Autor

Test de Velocidad
40%
31%

30%
20%

20%

19%

13%

17%

10%
0%
EXCELENTE 9

MUY BUENO 15

BUENO 10

REGULAR 6

DEFICIENTE 8

Gráfico Nº 8: Test de Velocidad
Fuente: El Investigador
Análisis e Interpretación

En este test 19 jugadores tienen una capacidad excelente de velocidad, el
31 % de los jóvenes equivale a muy bueno siendo este parámetro el más
alto en esta categoría, los educandos cumplieron con el test, el cual era
terminar el test en el menor tiempo posible, de los 48 jugadores un 30%
están en regular y deficiente, hablamos de 14 estudiantes que no
cumplieron con el test, se mejoró su velocidad mediante ejercicios que
ayudaron a desarrollar la técnica de carrera.
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Test de flexibilidad (Test del banco) Edades 12 a 13 años
Test de Flexibilidad (Test de banco)
Parámetro
N° de
estudiantes
Excelente
19
Muy Bueno
9
Bueno
13
Regular
7
Deficiente
23
Porcentaje
71

N°
1
2
3
4
5

Porcentaje
27%
13%
19%
9%
32%
100%

Tabla 18 Test de Flexibilidad edades 12 a 13 años
Fuente: El Autor

Test de Flexibilidad (Test del Banco)
35%
30%

32%
27%

25%
19%

20%
13%

15%

9%
10%
5%
0%
EXCELENTE 19

MUY BUENO 9

BUENO 13

REGULAR 7

DEFICIENTE 23

Gráfico Nº 9: Test de Flexibilidad edades 12 a 13 años
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

El 27 % de jóvenes demostraron que si cuentan con una movilidad
articular excelente, el 13% está en muy bueno y el 19% en bueno, existe
un porcentaje elevado en el parámetro deficiente, hablamos de un 32%,
donde los datos en el gráfico nos demuestra que en esta categoría los
estudiantes carecen de flexibilidad. Se trabajó con ejercicios adecuados
para el mejoramiento de esta Capacidad.
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Categoría Sub 14-15

Test de Flexibilidad (Test de banco)
Parámetro
N° de
estudiantes

N°
1
2
3
4
5

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Porcentaje

Porcentaje

12
7
5
9
15
48

25%
15%
10%
19%
31%
100%

Tabla 19Test de Flexibilidad edades 14 a 15 años
Fuente: El Autor

Test de Flexibilidad (Test del Banco)
35%
31%

30%
25%

25%

19%

20%

15%

15%

10%

10%
5%
0%
EXCELENTE 12

MUY BUENO 7

BUENO 5

REGULAR 9

DEFICIENTE 15

Gráfico Nº 10: Test de Flexibilidad edades 14 a 15 años
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

El 25 % de jóvenes están en excelente, el 15% está en muy bueno y el
10% en bueno, existe un porcentaje más elevado en el parámetro
deficiente hablamos de un 31%, donde los datos en el gráfico nos
demostraron que en esta categoría, se trabajó para mejorar la flexibilidad.
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TÉCNICA INDIVIDUAL EN EL FÚTBOL

La técnica Individual en el fútbol podemos definir como la capacidad que
tiene un jugador para dominar un balón en beneficio para sí mismo,
terminar una jugada sin la ayuda de un compañero, y tener una buena
visión de juego en todo momento del partido.

Conducción-dribling con balón

Para jugar bien al fútbol deben contar con una buena conducción de
balón, para esto el deportista debe conducir el balón pegado al pie todo el
tiempo, así terminar la jugada individual y colectivamente en beneficio
propio y del equipo. Teniendo buena conducción de balón ayuda al
deportista a dominar el dribling, que es la acción técnica individual donde
el jugador rebasa uno a más jugadores contrarios sin perder la posesión
del balón.

Objetivo: Diagnosticar la conducción-dribling con balón en los integrantes
del club de fútbol de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”.

Actividad: En distancia de 12m el estudiante realizó conducción de balón
pie izquierdo-derecho de ida y vuelta en línea recta.

Imagen 31: Conducción de balón en línea recta
Fuente: El Autor
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Imagen 32: Conducción de balón pie izquierdo-derecho en línea recta
Fuente: El Autor

Edades 12 a 13 años

N°
1

Conducción-dribling en línea recta
Parámetro
Velocidad 20m
48
Excelente

2

Muy Bueno

8

10%

3

Bueno

12

15%

4

Regular

5

6%

5

Deficiente

7

9%

Porcentaje

80

100%

Tabla 20 Conducción-dribling en línea recta
Fuente: El Autor
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Porcentaje
60%

Conducción-dribling en línea recta
60%

15%

10%
EXCELENTE 48

MUY BUENO 8

BUENO 12

6%

9%

REGULAR 5

DEFICIENTE 7

Gráfico Nº 11: Conducción-dribling en línea recta
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Se encuentran en un nivel excelente en la técnica de la conduccióndribling en línea recta, de los 80 jóvenes un 60% demuestra que domina
esta técnica, tenemos un 15% que está en nivel regular y deficiente, pero
es un porcentaje mínimo donde se mejoró con el entrenamiento.

Edades 14 a 15 años

Conducción-dribling en línea recta
N°

Parámetro

Conducción en línea

Porcentaje

recta
1

Excelente

22

48%

2

Muy Bueno

13

26%

3

Bueno

7

14%

4

Regular

3

6%

5

Deficiente

3

6%

Porcentaje

48

100%

Tabla 21Conducción-dribling en línea recta
Fuente: El Autor
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Conducción-dribling en línea recta
48%

26%
14%
EXCELENTE 22

MUY BUENO 13

BUENO 7

6%

6%

REGULAR 3

DEFICIENTE 3

Gráfico Nº 12: Conducción-dribling en línea recta
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Se encuentran en un nivel excelente en la técnica de la conduccióndribling en línea recta, de los 48,22 estudiantes demuestra que dominan
esta técnica, tenemos a 20 jóvenes que están en muy buenoy bueno, un
12% en regular y deficiente, pero esto se logró mejorar con la práctica.

Conducción-dribling en zig-zag

Actividad: En distancia de 12m el estudiante realizó conducción de balón
pie izquierdo-derecho de ida y vuelta en zig-zag.

Imagen 33: Conducción de balón pie izquierdo-derecho en zig-zag ida
Fuente: El Autor
112

Imagen 34: conducción de balón en zig-zag vuelta
Fuente: El Autor

Categoría Sub 12– 13

Conducción-dribling en zig-zag
N°

Parámetro

Conducción en

Porcentaje

zig-zag
1

Excelente

28

35%

2

Muy Bueno

34

43%

3

Bueno

9

11%

4

Regular

7

9%

5

Deficiente

2

2%

Porcentaje

80

100%

Tabla 22Conducción-dribling en zig-zag
Fuente: El Autor
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Conducción-dribling en zig-zag
43%

35%

11%
EXCELENTE 28

MUY BUENO 34

BUENO 9

9%

2%

REGULAR 7

DEFICIENTE 2

Gráfico Nº 13: Conducción-dribling en zig-zag
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

En las categorías sub 11-13,62 jóvenes se encuentran en un nivel muy
bueno y excelente, en la técnica de la conducción-dribling en zig-zag el
11% está en bueno y un 11% en regular y deficiente.
Categoría Sub 14 – 15

Conducción-dribling en zig-zag
N°

Parámetro

Conducción en

Porcentaje

zig-zag
1

Excelente

15

31%

2

Muy Bueno

15

31%

3

Bueno

11

23%

4

Regular

7

15%

5

Deficiente

0

0%

Porcentaje

48

100%

Tabla 23Conducción-dribling en zig-zag
Fuente: El Autor
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Conducción-dribling en zig-zag
31%

31%
23%
15%
0%

EXCELENTE 15

MUY BUENO 15

BUENO 11

REGULAR 7

DEFICIENTE 0

Gráfico Nº 14: Conducción-dribling en zig-zag
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Se encuentran en un nivel excelente y muy bueno en la técnica individual
de la conducción en zig-zag, con un 31% en cada barra, tenemos un 23%
en bueno, donde los estudiantes demuestran buen gesto técnico, dejando
solo a 7 jugadores en regular con un porcentaje del 15%.

Conducción-dribling en curva

Actividad: En distancia de 12m el estudiante realizó conducción de balón
pie izquierdo-derecho de ida y vuelta en curva.

Imagen 35: Conducción de balón pie izquierdo-derecho en curva
Fuente: El Autor
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Imagen 36: Conducción de balón pie izquierdo-derecho en curva
Fuente: El Autor

Categoría Sub 12– 13

Conducción-dribling en curva
N°

Parámetro

Conducción en

Porcentaje

curva
1

Excelente

31

38%

2

Muy Bueno

27

34%

3

Bueno

16

20%

4

Regular

6

8%

5

Deficiente

0

0%

Porcentaje

80

100%

Tabla 24Conducción-dribling en curva
Fuente: El Autor
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Conducción-dribling en curva
38%
34%

20%

8%
EXCELENTE 31

MUY BUENO 27

BUENO 16

REGULAR 6

0%
DEFICIENTE 0

Gráfico Nº 15: Conducción-dribling en curva
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Se encuentran en un nivel excelente en la técnica de la conduccióndribling en línea curva con un 38%, muy bueno con un 34%, y bueno con
un 20%, en esta acción han demostrado que tienen la suficiente
capacidad para dominar el balón.
Categoría Sub 14 – 15

Conducción-dribling en curva
N°

Parámetro

Conducción en

Porcentaje

curva
1

Excelente

14

30%

2

Muy Bueno

15

31%

3

Bueno

13

27%

4

Regular

3

6%

5

Deficiente

3

6%

Porcentaje

48

100%

Tabla 25Conducción-dribling en curva
Fuente: El Autor

117

Conducción-dribling en curva
31%

30%

27%

EXCELENTE 14

MUY BUENO 15

BUENO 13

6%

6%

REGULAR 3

DEFICIENTE 3

Gráfico Nº 16: Conducción-dribling en curva
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

En esta categoría queda demostrado que existe una buena técnica
individual de conducción-dribling, los parámetros son excelente, muy
bueno y bueno, dejando a un 12% en regular y deficiente, aunque es
mínimo el porcentaje se logró mejorar en ellos la técnica de conducción.

El Tiro-control

Esta acción técnica individual, es clave para el deportista, ya que requiere
saber dominar un balón, con las superficies del pie: borde interno, externo
y empeine, para rematar a portería o dar un pase a un compañero del
equipo, necesita también un buen control y buena visión para rematar con
fuerza cuando lo amerite en el partido.

Tiro-control borde interno pie izquierdo-derecho

Objetivo: Diagnosticar en los integrantes del club el tiro-control en el
fútbol para poder aplicarlo en un partido.
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Actividad: Dibujar en la pared (pared de números) del 1 al 8, donde el
estudiante ejecutó el tiro con borde interno izquierdo-derecho apuntando
con el balón al número que ha escogido.

Imagen 37: Tiro a la pared borde interno
Fuente: El Autor

Imagen 38: Tiro a la pared de números borde interno
Fuente: El Autor
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Edades 12– 15 años

Tiro-control borde interno
N°

Parámetro

Borde interno

Porcentaje

1

Excelente

18

15%

2

Muy Bueno

25

19%

3

Bueno

37

29%

4

Regular

28

21%

5

Deficiente

20

16%

Porcentaje

128

100%

Tabla 26Tiro-control borde interno
Fuente: El Autor

Tiro-control con borde interno
29%
21%

19%

16%

15%

EXCELENTE 18

MUY BUENO 25

BUENO 37

REGULAR 28

DEFICIENTE 20

Gráfico Nº 17: Tiro-control borde interno
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

En la técnica de Tiro-control, prevalece un 29% en bueno, en esta fase se
trabajó más en el control de balón, tenemos un índice elevado de regular
con un 21% y dejando en deficiente con un 16%. En todas las categorías
se trabajó esta técnica para llegar al objetivo propuesto que fue de
mejorar el tiro-control.
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Tiro-control borde externo pie izquierdo-derecho

Actividad: El estudiante ejecutó el tiro con borde externo izquierdoderecho apuntando con el balón al número que ha escogido.

Imagen 39: Tiro a la pared borde externo
Fuente: El Autor
Edades 12– 15 años

Tiro-control con borde externo
N°

Parámetro

Borde externo

Porcentaje

1

Excelente

12

9%

2

Muy Bueno

18

14%

3

Bueno

36

29%

4

Regular

35

27%

5

Deficiente

27

21%

Porcentaje

128

100%

Tabla 27Tiro-control con borde externo
Fuente: El Autor
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Tiro-control con borde externo
29%

27%
21%

14%
9%

EXCELENTE 12

MUY BUENO 18

BUENO 36

REGULAR 35

DEFICIENTE 27

Gráfico Nº 18: Tiro-control con borde externo
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Hubo problema en lo que respecta a excelente y muy bueno, hay un
porcentaje negativo del 23%, 29% en bueno, en esta fase se trabajó más
en el control de balón, ya que tenemos un índice elevado de regular con
un 27% y dejando en deficiente con un 21%. En todas las categorías se
realizó esta técnica más seguida para llegar al objetivo propuesto que fue
de mejorar el tiro-control.
Tiro-control empeine pie izquierdo-derecho

Actividad: El estudiante ejecutó el tiro con empeine izquierdo-derecho
apuntando con el balón al número que ha escogido.
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Imagen 40: Tiro a la pared con empeine
Fuente: El Autor

Imagen 41: Tiro a la pared de números con empeine
Fuente: El Autor

Edades 12- 15 años
Tiro-control con empeine
N°

Parámetro

Tiro con Empeine

Porcentaje

1

Excelente

17

13%

2

Muy Bueno

22

17%

3

Bueno

37

29%

4

Regular

33

26%

5

Deficiente

19

15%

Porcentaje

128

100%

Tabla 28Tiro-control con empeine
Fuente: El Autor
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Tiro-control con empeine
29%
26%

17%

15%

13%

EXCELENTE 17

MUY BUENO 22

BUENO 37

REGULAR 33

DEFICIENTE 19

Gráfico Nº 19: Tiro-control con empeine
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

En la técnica de Tiro-control, existe problema en lo que respecta a
excelente y muy bueno, hay un porcentaje negativo que suman entre
ambos el 30%, prevalece un 29% en bueno, en esta fase se trabajó más
en el control de balón, ya que se tuvo un índice elevado de regular con un
26% y dejando en deficiente con un 15%. En todas las categorías se
realizó esta técnica más seguida para llegar al objetivo propuesto que es
de mejorar el tiro-control.

Cabeceo

En la técnica del cabeceo se debe tener en cuenta las superficies de
contacto que el deportista utilizará en el partido; parte frontal, parietal
izquierdo-derecho, occipital, es una cualidad esencial en el fútbol, la cual
los jóvenes deberán aplicar en todo momento del partido.

Objetivo: Diagnosticar el control del cabeceo según la orden del
entrenador en los estudiantes del club de fútbol.
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Actividad: Los estudiantes desarrollaran un circuito de coordinación, al
finalizar el circuito llega al punto penal donde un compañero lo espera
para lanzar con la mano el balón y proceder a meter en la portería con la
parte frontal.

Imagen 42: Circuito de coordinación
Fuente: El Autor

Imagen 43: Cabeceo parte frontal
Fuente: El Autor
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Edades 12 a 15 años

Golpe de cabeza parte frontal
N°

Parámetro

Golpe de cabeza

Porcentaje

1

Excelente

64

51%

2

Muy Bueno

35

28%

3

Bueno

14

10%

4

Regular

7

5%

5

Deficiente

8

6%

Porcentaje

128

100%

Tabla 29Golpe de cabeza parte frontal
Fuente: El Autor

Golpe de cabeza parte frontal
51%

28%

EXCELENTE 64

MUY BUENO 35

10%

5%

6%

BUENO 14

REGULAR 7

DEFICIENTE 19

Gráfico Nº 20: Golpe de cabeza parte frontal
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Los jóvenes demostraron que tienen buen gesto técnico al momento de
impactar el balón con la parte frontal de la cabeza, 64 estudiantes de los
128 están dentro del rango excelente con un 51%, donde se demuestra
en esta acción que los jóvenes dominan el circuito desarrollado en la
clase y después el cabeceo, el 38% está en muy bueno y bueno, y un
porcentaje mínimo del 11% hay que mejorar.
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Golpe de cabeza parietal izquierdo

Actividad:Los estudiantes desarrollaronun circuito de velocidad, al
finalizar el circuito llegara al punto penal donde un compañero lo espera
para lanzar con la mano el balón y proceder a meter en la portería con el
parietal izquierdo.

Imagen 44: Circuito de velocidad
Fuente: El Autor

Imagen 45: Cabeceo parietal izquierdo
Fuente: El Autor

127

Edades 12 a 15 años

Golpe de cabeza parietal izquierdo
N°

Parámetro

Golpe de cabeza

Porcentaje

1

Excelente

43

34%

2

Muy Bueno

41

32%

3

Bueno

22

17%

4

Regular

17

13%

5

Deficiente

5

4%

Porcentaje

128

100%

Tabla 30Golpe de cabeza parietal izquierdo
Fuente: El Autor

Golpe de cabeza parietal izquierdo
34%

32%

17%
13%
4%
EXCELENTE 43

MUY BUENO 41

BUENO 22

REGULAR 17

DEFICIENTE 5

Gráfico Nº 21: Golpe de cabeza parietal izquierdo
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Los jóvenes demostraron que tienen buen gesto técnico al momento de
impactar el balón con el parietal izquierdo, 43 estudiantes excelentes en
un 34%, muy bueno 41 estudiantes con un 32%, en el parámetro de
bueno 22 estudiantes con un 17%, en regular tenemos 17 estudiantes con
un 13% y deficiente a 5 con el 4%, se trabajó para perfeccionar el
cabeceo.
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Golpe de cabeza parietal derecho

Actividad: Los estudiantes desarrollaron un circuito de velocidad y
coordinación, al finalizar el circuito llegar al punto penal donde un
compañero lo espera para lanzar con la mano el balón y proceder a meter
en la portería con el parietal derecho.

Imagen 46: Circuito de velocidad y coordinación
Fuente: El Autor

Imagen 47: Cabeceo parietal derecho
Fuente: El Autor
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Edades 12 a 15 años

Golpe de cabeza parietal derecho
N°

Parámetro

Golpe de cabeza

Porcentaje

1

Excelente

37

29%

2

Muy Bueno

46

36%

3

Bueno

24

19%

4

Regular

11

9%

5

Deficiente

10

7%

Porcentaje

128

100%

Tabla 31Golpe de cabeza parietal derecho
Fuente: El Autor

Golpe de cabeza parietal derecho
36%
29%
19%

EXCELENTE 37

MUY BUENO 41

BUENO 22

9%

7%

REGULAR 17

DEFICIENTE 5

Gráfico Nº 22: Golpe de cabeza parietal derecho
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Los jóvenes demostraron que tienen buen gesto técnico al momento de
impactar el balón con el parietal derecho, en esta técnica prevalece el
parámetro de muy bueno con el 36%, superando al grupo de excelentes
que tiene un 29%, 22 estudiantes de los 128 están en bueno con el 19%,
el 9% están en regular y el 7% están en deficiente, en los jóvenes que
tienen deficiencia en el cabeceo con parietal derecho se trabajó con
ejercicios para dominar esta técnica.
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Finta-amague

Son las acciones que un jugador del equipo realiza para tratar de engañar
al oponente o defensor contrario, son jugadas que requiere de mucha
habilidad para poder amagar mediante fintas: Por ejemplo; la bicicleta, el
autopase, el caño o también conocido como la galleta, esta técnica
individual el deportista la utiliza en cualquier momento del partido.
La Finta – amague: La bicicleta

Objetivo: Diagnosticar la ejecución de la finta-amague en dependencia
de un circuito.

Actividad: Los estudiantes tuvieron que pasar los conos intercalados ida
y vuelta, al regreso realizó una finta llamada la bicicleta, tratando de pasar
a un compañero.

Imagen 48: Explicación de la finta: la bicicleta
Fuente: El Autor
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Imagen 49: Finta- amague. La bicicleta
Fuente: El Autor

Edades 12 a 15 años
La Finta – amague (La bicicleta)
N°

Parámetro

La Finta

Porcentaje

1

Excelente

29

23%

2

Muy Bueno

33

26%

3

Bueno

45

35%

4

Regular

16

13%

5

Deficiente

5

3%

Porcentaje

128

100%

Tabla 32La Finta – amague (La bicicleta)
Fuente: El Autor
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La Finta-amague (La bicicleta)
35%
26%
23%

13%
3%
EXCELENTE 29

MUY BUENO 33

BUENO 45

REGULAR 16

DEFICIENTE 5

Gráfico Nº 23: La Finta – amague (La bicicleta)
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

En la técnica individual está siempre presente la finta que debe realiza el
deportista en un partido, los jóvenes en esta finta llamada la (bicicleta)
demostraron que no son excelentes ni muy buenos, pero están en el
parámetro de bueno con el 35%, dejando en regular con el 13% y
deficiente con el 3%. Quedó demostrado que los deportistas tienen buen
gesto técnico al momento de dominar el balón.
La Finta – amague: El autopase

Actividad: Los estudiantes tendrán que pasar los conos intercalados ida
y vuelta, al regreso realizó una finta llamada el autopase, tratando de
pasar a un compañero.
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Imagen 50: Finta- amague. El autopase
Fuente: El Autor

Edades 12 a 15
Finta – amague (El autopase)
N°

Parámetro

La finta

Porcentaje

1

Excelente

52

41%

2

Muy Bueno

42

33%

3

Bueno

22

17%

4

Regular

12

9%

5

Deficiente

0

0%

Porcentaje

128

100%

Tabla 33Finta – amague (El autopase)
Fuente: El Autor
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La finta-amague (El autopase)
41%
33%

17%
9%
EXCELENTE 52

MUY BUENO 42

BUENO 22

REGULAR 12

0%
DEFICIENTE 0

Gráfico Nº 24: Finta – amague (El autopase)
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

Los integrantes del club demostraron que saben dominar la finta del
autopase, 52 jóvenes lo hicieron excelente dando con el 41%, seguido de
muy bueno con el 33%, 22 estudiantes llegaron a bueno con el 17%, con
el trabajo realizado se pudo evidenciar que dominan ésta finta que será
de gran recurso en un partido de fútbol, tenemos un 9% en el rango de
regular que se mejoró con los entrenamientos.

La Finta- amague: El caño

Actividad: Los estudiantes tuvieron que pasar los conos intercalados ida
y vuelta, al regreso efectuaron una finta llamada el caño, o conocida como
la galleta, que tendrá que pasar el balón por en medio de las piernas del
defensor para rematar a portería.
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Imagen 51: Finta- amague. El caño
Fuente: El Autor

Edades 12 a 15 años
La Finta – amague (El caño)
N°

Parámetro

La finta

Porcentaje

1

Excelente

64

50%

2

Muy Bueno

37

29%

3

Bueno

24

19%

4

Regular

3

2%

5

Deficiente

0

0%

Porcentaje

128

100%

Tabla 34La Finta – amague (El caño)
Fuente: El Autor
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La finta - amague (El caño)
50%

29%
19%

EXCELENTE 64

MUY BUENO 37

BUENO 24

2%

0%

REGULAR 3

DEFICIENTE 0

Gráfico Nº 25: La Finta – amague (El caño)
Fuente: El Investigador

Análisis e Interpretación

64 jóvenes lo hicieron excelente, seguido de muy bueno con el 29%, 24
estudiantes llegaron a bueno con el 19%, con el trabajo realizado se pudo
evidenciar que dominan ésta finta que será de gran utilidad en cualquier
momento del encuentro deportivo, tenemos un 2% que no alcanzaron las
expectativas, Se trabajó para mejorar en esta finta.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Para el presente trabajo de investigación, se aplicó los Tests Físicos que
comprende el mejoramiento de las Capacidades Condicionales, tanto
individuales como colectivas, los mismos que permiten evidenciar las
siguientes conclusiones:

Hace falta desarrollar la Capacidad Condicional de Flexibilidad, ya que la
mayoría de los integrantes del club de fútbol están dentro de un nivel
regular y deficiente.

Se evidencia que los deportistas integrantes del club tuvieron dificultad en
la técnica individual del cabeceo lo que causa problemas para un correcto
control de balón.

La investigación aportó resultados óptimos en la aplicación de los test, las
Capacidades Condicionales influyen en la preparación física del futbolista
y permitió mejorar la técnica individual

Mediante la investigación se evidenció la importancia de las Capacidades
físico técnicas en el fútbol, esto aportó a los estudiantes ya que les motivó
el trabajo tanto individual como grupal.
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Recomendaciones

Se recomienda a los estudiantes del club de fútbol de la Institución
Educativa Fiscal Nacional “UNE”, trabajar con una batería de ejercicios
para mejorar las Capacidades Físicas, ya que es fundamental en
cualquier disciplina.

Se recomienda a los docentes de Cultura Física de la Institución
Educativa Fiscal Nacional “UNE” de Educación General Básica, realizar
un trabajo programado, para desarrollar las Capacidades Condicionales,
en especial ejecutar ejercicios básicos para mejorar las capacidades
físicas, para obtener resultados alentadores, por lo tanto deportistas
competitivos.

Es necesario trabajar con fundamentos técnicos planificados para lograr
un aprendizaje en la técnica individual, esto permitirá evolucionar y crecer
deportivamente para obtener un rendimiento en equipo, que es el objetivo
del deporte que se está impulsando en los jóvenes deportistas de la
Institución, comprendidas en las edades de doce a quince años lo cual les
permitirá niveles más competitivos.

Todo este trabajo tiene que complementarse con motivación, voluntad,
responsabilidad y compromiso de la comunidad educativa, el interés por
colaborar positivamente y por supuesto una adecuada alimentación que
traerá como frutos los objetivos planteados institucionales.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
Título de la propuesta

Batería de ejercicios para desarrollar las Capacidades Condicionales;
fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y su influencia en la técnica
individual en el fútbol.

Objetivos

General

Dotar de batería de ejercicios básicos para desarrollar las Capacidades
Condicionales en los estudiantes integrantes del club de fútbol de la
Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”.

Específicos

Desarrollar una serie de ejercicios en secuencia para el mejoramiento de
las Capacidades Condicionales fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad
de acuerdo a la edad de los deportistas del club de fútbol.

Proporcionar las herramientas básicas en las prácticas de entrenamiento
para lograr mejorar la técnica individual en los integrantes del club.
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Justificación

Es fundamental dejar constancia la elaboración de la propuesta, ya que
se encuentra en los jóvenesdel club un bajo rendimiento en lo que
corresponde a las Capacidades Condicionales, mediante series de
ejercicios reforzamos para el mejoramiento de estas Capacidades.

Al haber realizado la investigación a los jóvenes del club, podemos
recalcar que el estado físico de los estudiantes no es el adecuado, por lo
tanto fue indispensable ejecutaruna batería de ejercicios paradesarrollar
lasCapacidadesCondicionales y así mejorar su influencia en la técnica
individual en el fútbol.

Beneficiarios/as

La propuesta de investigación benefició a los docentes de Educación
Física de la Institución Educativa Fiscal Nacional “UNE”, aportó al
mejoramiento de las Capacidades Físico-Técnicas en los jóvenes, brindó
una enseñanza que ayudó a desarrollar estas Capacidades en los
estudiantes, los padres de familia influyen en sus representados, ya que
gracias a los valores impartidos desde el hogar son la base para crecer y
hacerse respetar en la sociedad.

Fundamentos Teóricos
 Preparación Física
 Calentamiento
 Fuerza
 Resistencia
 Velocidad
 Flexibilidad
 Técnica Individual en el fútbol
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Preparación Física
“Una de las herramientas fundamentales para poder lograr los objetivos
en el campo de la preparación física en el fútbol, es el hecho indiscutible
del surgimiento y desarrollo de la ciencia de la teoría del entrenamiento
deportivo, el cual ha creado la base fundamental en la planificación
científica de la preparación física en todos los deportes, sean estos
individuales y colectivos.”(Manangón, 2015)

El trabajo físico que debe recibir el deportista es fundamental en el fútbol,
requiere de un entrenamiento adecuado para mejorar su rendimiento,
gracias a esto podrá resistir el cansancio y el desgaste durante el juego,
así también ganará más resistencia aeróbica parte esencial para terminar
un partido de fútbol.

Calentamiento

Muchos deportistas piensan que esta fase del calentamiento no es
importante en el entrenamiento diario o durante una competencia, no la
realizamos a conciencia. Los beneficios de hacer un calentamiento
adecuado son varios, uno de ellos es que evita a contraer lesiones y
ayuda a mejorar el rendimiento deportivo.
“El calentamiento es un complejo de ejercicios elegidos especialmente y
orientados a la preparación eficaz del organismo del deportista para el
futuro esfuerzo.”(Manangón, 2015)

Cuando hablamos de la preparación eficaz del organismo nos referimos al
calentamiento adecuado que se realiza en el fútbol, no podemos hacer el
mismo calentamiento para un basquetbolista o un tenista, son diferentes
disciplinas, por lo tanto la parte inicial que es el calentamiento no es el
mismo para otros deportes.
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Una vez cuándo ya desarrolle el calentamiento, el organismo del
deportista estará preparado para realizar ejercicios de mayor intensidad,
esto le permite evitar contraer lesiones.

Imagen 52: Ejercicio para mejorar su resistencia aeróbica
Fuente: Autor

Imagen 53: Ejercicio para mejorar la resistencia anaeróbica láctica
Fuente: Autor
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Imagen 54: Calentamiento tren inferior talones a los glúteos
Fuente: Autor

Imagen 55: Calentamiento tren inferior elevamos muslos al pecho
Fuente: Autor

Imagen 56: Lateral rodilla izquierda-derecha dentro y fuera al retorno
Fuente: Autor
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Imagen 57: Pierna extendida hacia fuera y viceversa
Fuente: Autor

Fuerza

Entendemos por fuerza que es la cualidad motora que le permite a la
persona o deportista oponerse o vencer una resistencia cuando esté
realizando alguna actividad.

Con el entrenamiento que se brindó a los integrantes del club de fútbol, se
pudo evidenciar que les sirvió de mucho las clases, para mejorar su
condición física, en este caso se desarrolló la fuerza, ya que al principio
de la investigación muchos jóvenes no contaban con esta al 100%,
Capacidad necesaria para jugar al fútbol, los ejercicios que recibieron les
ayudó a oponerse y vencer la resistencia fundamental en este deporte.

Los integrantes del club de fútbol lograron mejorar la fuerza máxima,
fuerza explosiva y la fuerza-resistencia, Capacidades fundamentales para
aplicar en el mejoramiento de la técnica individual en el fútbol.
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Resistencia
“La resistencia es la capacidad del organismo para resistir la fatiga en
esfuerzos de larga duración.”(Mirella, 2001)

Después de la aplicación del test de resistencia se pudo evidenciar que
los integrantes del club de fútbol no contaban con una buena resistencia
aeróbica-anaeróbica,

con

el

entrenamiento

aplicado

durante

la

investigación se logró que los jóvenes puedan resistir la fatiga en
esfuerzos de larga duración, esto les permitirá a futuro tener un buen
estado físico apto para su edad.

Velocidad
“Ha sido considerada en términos generales como la capacidad de
recorrer un espacio o realizar un movimiento simple en el menor tiempo
posible, dentro de las distintas actividades deportivas realizadas por los
jóvenes no se puede dejar a un lado las ejecuciones motrices realizadas
en el menor tiempo posible, que involucran a la velocidad como un medio
de mejoramiento en el rendimiento físico.”(Jiménez L. D., Valoración de
las Capacidades Físicas Condicionales, 2013)

La velocidad puede ser un factor determinante en el momento de la
práctica, entrenamiento o competencia, es la Capacidad física donde el
deportista o futbolista debe realizar un movimiento por más simple que
sea en el menor tiempo posible, es fundamental el tiempo que se tomó al
momento de la aplicación del test.

Flexibilidad
“En la mayoría de los casos y durante un partido, mismo realizando
ejercicios durante el entrenamiento, la necesidad de la flexibilidad, la cual
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se manifiesta a nivel articular y que con la participación de músculos y
tendones, facilitará que el desempeño del jugador sea mejor, tanto en el
juego con y sin balón.”(Manangón, 2015)

La flexibilidad se trabaja bastante en las clases de Educación Física, pero
esto no es necesario para que los jóvenes adquieran más movilidad, los
integrantes del club de fútbol con los cuáles se realizó la investigación,
piensan que no es necesario realizar ejercicios de flexibilidad, en el fútbol
es esencial la movilidad articular, ayuda a que el futbolista no tenga riesgo
de lesiones, permitirá desenvolverse mejor en la cancha.

La flexibilidad tendrá que ser parte fundamental en los entrenamientos y
deberá ser trabajada antes y después de las prácticas deportivas (vuelta a
la calma).
Habilidades motoras y habilidades psicomotoras
“En el fútbol como en cualquier otro deporte, el saber discriminar las
habilidades motoras de las habilidades psicomotoras es muy importante;
al mismo tiempo que, el entrenamiento de estas tiene que realizarse de
manera sistemática y organizada.”(Manangón, 2015)

Lo que un jugador de fútbol requiere es que exista un equilibrio en las
habilidades, es decir que domine las habilidades motoras y psicomotoras,
el deportista tiene que desarrollarse en el entrenamiento como un todo,
donde sus habilidades motoras se desarrollen armónicamente y
conjuntamente con las habilidades psicomotoras.
Desarrollo de la propuesta

A continuación se detalla una batería de ejercicios que mejoró la
condición física de los integrantes del club de fútbol, se recomienda estas
actividades para desarrollar las Capacidades Condicionales de los
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jóvenes futbolistas, así también una serie de ejercicios que aportó a la
técnica individual en el fútbol, para un adecuado manejo del balón dentro
de la cancha de fútbol.

FUERZA

Test de Resistencia muscular localizada-piernas

Desarrollo: El jugador de la posición de pie con una pierna atrás y la otra
adelante y manos en la nuca. A la orden del docente, saltar en el mismo
lugar, realizando el cambio de piernas.

Tiempo de duración: 30 segundos

Imagen 58: Test de resistencia localizada-piernas
Fuente: El autor

Test de Resistencia muscular localizado-brazos

Desarrollo: El deportista en cuatro apoyos, realiza flexiones de pecho
durante 15 segundos.
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Imagen 59: Test de Resistencia muscular localizado-brazos
Fuente: El autor

Test de resistencia muscular localizada-abdominal

Desarrollo: El jugador realiza abdominales por 30 segundos, Los codos
tendrán que tocar las rodillas, y su espalda tocará completamente el piso.

Imagen 60: Test de Resistencia muscular localizado-Abdominal
Fuente: El autor
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Test de Potencia Muscular Piernas –Impulso Horizontal

Desarrollo: El jugador colocado de pie con las piernas juntas y
flexionadas, impulsarse y saltar lo más lejos posible y caer con los dos
pies.

Local: En una pequeña área, o si es posible en la caja de arena de salto
largo de una pista de atletismo.

Material: Cinta métrica

Imagen 61: Test de Potencia Muscular Piernas –Impulso Horizontal
Fuente: El autor
Test de cuatro cuerdas – Potencia muscular: piernas

Desarrollo:

a) Se sujetaran cuatro cuerdas sujetadas por medio de estacas y
separadas a una distancia de 1mt. La altura de las cuerdas será de 70
cm.
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b) El jugador saltara lateralmente por sobre las cuerdas.

c) Realizará 4 saltos para la derecha, 4 para la izquierda y 4 más para la
derecha.

Evaluación: Se cronometrará el tiempo utilizado por el jugador en realizar
los 12 saltos.

Imagen 62: Test de cuatro cuerdas – Potencia muscular: piernas
Fuente: El autor

RESISTENCIA

Test de Naveta

Desarrollo: Seguir el ritmo impuesto el mayor tiempo posible, recorriendo
una distancia de 20m, cuanto mayor es su condición física mayor será la
duración de su test. Es un test máximo y progresivo es decir fácil al
principio y cada vez más difícil al final. Los deportistas deberán cumplir
con los requerimientos del test en los períodos establecidos.
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Imagen 63: Test de resistencia aeróbico Test de Naveta
Fuente: El Autor

VELOCIDAD
Test de Velocidad Máxima – 40 mts.

Desarrollo: El jugador empieza a desarrollar su velocidad máxima 20
metros antes de terminar la carrera, el docente parará el cronometro
cuando el jugador pase la línea de llegada.

Imagen 64: Test de velocidad Máxima – 40mts.
Fuente: El autor
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FLEXIBILIDAD

El entrenamiento de movilidad o flexibilidad es de vital importancia,
porque disminuye el riesgo de lesiones, y provee una oportunidad para el
desarrollo de la fuerza y resistencia, es recomendable comenzar en las
etapas tempranas de los atletas y continuar durante toda su vida de
deportista.

Estiramientos de aductores

Desarrollo: Sentado en el suelo, flexionar las rodillas y juntar los pies
manteniendo las plantas unidas. Coger los pies y dirigirlos hacia los
muslos lo máximo posible. Colocar los codos sobre las rodillas y empujar las
piernas hacia el suelo.

Imagen 65: estiramiento de abductores en forma de mariposa
Fuente: El autor

Sentado piernas abiertas

Desarrollo: Sentado en el suelo, las piernas abiertas tanto como sea posible
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y estiradas. Inclinar el tronco hacia una de las piernas tanto como sea posible,
dirigiendo los brazos hacia el pie izquierdo y derecho.

Imagen 66: Sentado piernas abiertas, estiramiento de abductores
Fuente: El autor

De pie, piernas separadas

Desarrollo: De pie, con las manos en la cintura y las piernas separadas. Dirigir la
punta del pie de una pierna hacia fuera. Inclinar el cuerpo hacia la otra pierna.

Imagen 67: Parado pie hacia fuera, estiramiento de abductores
Fuente: El autor
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Estiramientos de caderas y glúteos

Desarrollo: De pie, flexionar una rodilla y bajar el cuerpo hasta que la rodilla
de la otra pierna toque el suelo. Extender el pie retrasado de tal forma que el empeine
toque el suelo. Empujar la cadera de la pierna retrasada hacia el suelo

Imagen 68: Estiramiento de caderas y glúteos
Fuente: El autor

Peroneos

Desarrollo: Sentado en el suelo con una pierna flexionada apoyando el talón en
la parte interna del muslo de la otra pierna. La otra pierna estirada. Inclinar el
tronco hacia delante para coger el pie de la pierna estirada y llevarlo en inversión
(empujar el pie hacia dentro).
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Imagen 69: Estiramiento de peroneos
Fuente: El autor

Gemelos e Isquiotibiales

Desarrollo: Tumbado boca arriba. Una pierna extendida. La otra con la rodilla
flexionada apoyando el pie en el suelo. Elevar la pierna extendida y cogerla con
las manos a la altura de la rodilla. Flexionar el pie en dirección al cuerpo.

Imagen 70: Estiramiento de Gemelos e Isquiotibiales
Fuente: El autor
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TÉCNICA INDIVIDUAL

La técnica individual son las acciones que realiza un solo jugador en beneficio propio,
sin la intervención del compañero, requiere de un buen control de balón para terminar
la jugada con excelencia.

El Control de balón

Es la acción técnica que el futbolista debe dominar, utilizando las partes
del cuerpo que están autorizadas por el reglamento.

Dominio de las superficies de contacto:

Parada: Consiste en inmovilizar completamente la pelota, el deportista se
debe encontrar totalmente parado y se utiliza la planta del pie.

Desarrollo: En parejas trabajaran pases cortos, en distancia de 5 mts.
Después de cierto tiempo ir aumentando el trayecto, los jugadores
deberán realizar el pase correctamente, para que el otro compañero
proceda a parar el balón con la planta del pie.

Imagen 71: Dominio de las superficies de contacto - Parada
Fuente: El autor
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Semi-parada

En esta acción el deportista no tendrá que inmovilizar totalmente el balón,
es decir cuando ejecute la semi-parada, deberá dejar que el balón caiga
delante de él y no debe adelantársele demasiado.

Desarrollo: En parejas, tríos, trabajar el control de balón, es esta fase el
jugador deberá amortiguar la pelota, con la parte interna del pie elevando
su extremidad inferior, tratando de ejecutarlo con perfección.

Imagen 72: Dominio de las superficies de contacto – Semi-parada
Fuente: El autor

Amortiguamiento

Consiste en reducir la velocidad del balón, en esta acción el deportista
deberá estar bien relajado para un buen control.

Desarrollo: En parejas trabajar el ejercicio, los jugadores deben emplear
todas las superficies de contacto del pie, muslo y muy frecuentemente el
pecho.
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Imagen 73: Superficies de contacto – Amortiguamiento
Fuente: El autor

Controles

Consiste en controlar el balón en un solo toque, dejarla en la mejor
disposición posible, para jugarlo inmediatamente.

Control con la planta del pie

Utilizado para recibir balones que van directamente al jugador, se levanta
un poco el pie con el que va a controlar, para después pisar el esférico
con la planta en la parte superior de la pelota.

Desarrollo: Formar un circulo de 6 personas donde se trabaja el pase y el
control de parada con la planta del pie, el ejercicio requiere de gran
dominio y seguridad.
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Imagen 74: Control de balón con la planta del pie
Fuente: El autor

Control con el interior del pie

Nos da mayor seguridad en el juego dentro de la cancha, el pie debe ir al
encuentro del balón, el jugador debe estar en completo relajamiento.

Desarrollo: En parejas en distancia de 5 mts. Se trabajó el pase y el
control con la parte interna del pie izquierdo y derecho.

Imagen 75: Control de balón Interior del pie
Fuente: El autor
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Control con el empeine

En esta acción el tobillo deberá estar relajado, el momento que llegue el
balón a al pie, el pie va hacia atrás para controlar el esférico.

Desarrollo: Un compañero le lanza con la mano y su pareja debe
controlar el balón con el empeine, este ejercicio es de menor seguridad y
control pero le da mayor velocidad de desplazamiento.

Imagen 76: Control de balón con el empeine
Fuente: El autor

Control con el muslo

Lo utilizamos en balones que vienen por debajo del pecho. Al llegar la
pelota al deportista, levanta la pierna logrando que el balón caiga en su
muslo.

Desarrollo: En grupos de 3 o 4 personas realizar el dominio de balón
(cascaritas), utilizando todas las superficies de contacto; entre esas el
muslo.
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Imagen 77: Control de balón con el muslo
Fuente: El autor

Control con el pecho: Colocar el cuerpo en línea con el balón, los pies
deben estar bien apoyados en el suelo, se saca el pecho y relajarlo.

Desarrollo: Un compañero lanza el balón por elevación, donde el otro
controla con el pecho par después rematar a portería.

Imagen 78: Control de balón con el pecho
Fuente: El autor

162

Control con la cabeza

Situados en línea con el balón, se utiliza la frente para controlar el
amortiguamiento.

Desarrollo: En parejas los jóvenes trabajan el control de balón con la
cabeza, tratando de que no caiga al piso manteniéndole en el aire el
mayor tiempo posible, después trató de amortiguar con la parte de su
frente.

Imagen 79: Control de balón con la cabeza
Fuente: El autor

La Conducción

Son todas acciones en las que el balón va rodando por el terreno de
juego, la conducción se las puede realizar con todas las superficies de
contacto del pie (empeine interior y exterior, interior y exterior del pie,
planta, puntera).

Conducción con trayectoria rectilínea.- son las acciones en las que el
jugador transporta el balón en línea recta, sin que haya obstáculos en
frente.
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Desarrollo: En distancia de 15 mts. El jugador conduce el balón con
todas las superficies de contacto que el reglamento autoriza, pie
izquierdo-derecho, realizando fintas en el trayecto ida y vuelta.

Imagen 80: Conducción de balón en línea recta
Fuente: El Autor

Conducción en zig-zag.- Para realizar estas acciones el jugador deberá
tener un buen control de balón, y conducir el balón izquierda-derecha con
todas las superficies de contacto del pie.

Desarrollo: El jugador debió eludir 8 conos en zig-zag pie izquierdo y
derecho ida y vuelta.

Imagen 81: Conducción de balón en zig-zag
Fuente: El Autor
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Conducción con trayectorias en curvas

Para cambiar la dirección de la conducción del balón se necesita los
empeines, borde interior y exterior y estar relajado y concentrado en todo
momento.

Desarrollo: Los jugadores ejecutaron el ejercicio individual, debieron que
conducir el balón por una distancia de 10 mts. Con cambios de dirección
en 4 conos pie izquierdo y derecho.

Imagen 82: Conducción de balón en línea curva
Fuente: El Autor

El Pase

El pase es aquella acción que permite establecer una relación con los
demás jugadores del equipo, con el envío del balón con un toque.

Pase con el empeine:Se utiliza para pases de corta distancia, el pie de
apoyo se coloca a la altura del balón, hemos de acompañar el golpeo,
evitando realizar un golpe seco, el balón sigue su trayectoria raso.
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Desarrollo:

Los jugadores puestos por parejas se desplazan por el terreno de juego
realizando paredes al primer toque o también controlando la pelota.

Imagen 83: Pase con el empeine
Fuente:El autor

Pase con el interior del pie

El balón se impacta a la altura del dedo gordo, esto hace que la pelota
rote hacia adentro. Sirve para controlar mejor la zona a la que se dirige la
pelota, se utiliza para pases a media y larga distancia.

Desarrollo:

Por parejas, los jugadores se desplazan por el terreno de juego realizando
pases. Cada jugador al recibir el pase controla la pelota, conduce tres o
cuatro toques, realiza el pase y busca otro espacio para recibir el
siguiente pase de su compañero.
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Imagen 84: Pase con el interior del pie
Fuente: El autor

Pase con la punta del pie

Se utiliza en situaciones de urgencia (rechazos), (disparos instantáneos),
sirve también para desviar, pasar, rematar.

Desarrollo:

Los jugadores se colocan por parejas con un balón en dos conos tal como
muestra el gráfico, dejando un tercer cono libre. El jugador con balón le
pasa la pelota a su compañero y se dirige a ocupar el cono que está libre,
su compañero controla y le devuelve el pase, ahora el segundo pasador
marcha a ocupar el cono libre. El ejercicio se desarrolló de igual forma
ocupando el cono libre cada jugador después de cada pase.
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Imagen 85: Pase con la punta del pie
Fuente: El autor

Pase con la Planta del pie

Sirve

para

semiparar,

parar,

desviar,

conducir,

pasar,

driblear,

fundamento técnico esencial en este deporte.

Desarrollo: Formaron un circulo con un diámetro de 4 mts. Donde en
grupos de 6 personas trabajaron el pase con la planta del pie.

Imagen 86. Pase con la planta del pie
Fuente: El autor
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El Golpeo de cabeza

Entendemos al golpe de cabeza como; cualquier toque realizado al balón
con cualquier superficie de contacto de la cabeza.Su importancia se basa
en la capacidad de poder ser utilizado en la mayoría de acciones tecnicotácticas (remates, despejes, interceptaciones, pases).

Golpe de cabeza parte frontal

Para dar potencia y dirección adecuada. Es el más seguro de los golpeos
y el más eficaz. Debemos intentar utilizarlo siempre que sea posible. Se
utiliza preferentemente ante balones a los que queremos cambiar el
sentido que traen.

Desarrollo: En parejas se trabajó el control de balón con la parte frontal,
manteniendo en el aire el balón el mayor tiempo posible

Imagen 87: Golpe de cabeza en parejas parte frontal
Fuente: El Autor
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Golpe de cabeza parte frontal-lateral

Misma utilidad y características del frontal. En este golpe de cabeza hay
giro de cuello.

Desarrollo:

Los jóvenes realizaron un circuito de coordinación,

terminaban el circuito se dirigían al punto penal donde un compañero les
esperaba y con la mano le lanzaba el balón, donde debía introducir a la
portería con la parte frontal-lateral.

Imagen 88: Golpe de cabeza parte frontal-lateral
Fuente: El Autor

Golpe de cabeza con el parietal

Menor potencia y precisión. Se utiliza para desvíos y en situaciones que
se quiera modificar la dirección que trae el balón.

Desarrollo:Los deportistas realizaron un circuito de velocidad y
coordinación, terminaban el circuito se dirigían al punto penal donde un
compañero les esperaba y con la mano le lanzaba el balón, donde debía
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introducir a la portería con el parietal

Imagen 89: Golpe de cabeza con el parietal
Fuente: El Autor
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Imagen 90: Integrantes del club
Fuente: El Autor

Imagen 91: Circuito para el cabeceo
Fuente: El Autor
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Imagen 92: Ejercicio fuerza en piernas conos
Fuente: El Autor

Imagen 93: dribling sin balón en zigzag
Fuente: El Autor
178

Imagen 94: Cabeceo
Fuente: El Autor

Imagen 95: Integrantes del club edades 13 a 15 años
Fuente: El Autor
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Imagen 96: Test de Resistencia aeróbica
Fuente: El Autor

Imagen 97: Partido de fútbol
Fuente: El Autor

180

Imagen 98: Explicación de la clase
Fuente: El Autor

Imagen 99: Test de Velocidad 20 mtrs.
Fuente: El Autor
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Imagen 100: Test de salto vertical
Fuente: El Autor

Imagen 101: test de salto vertical
Fuente: El Autor
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Imagen 102: Observación del ejercicio
Fuente: El Autor

Imagen 103: Tiro borde interno
Fuente: El Autor
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