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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo recopila información acerca de la cualidad física de velocidad 

sus características, los tipos de velocidad que describe la literatura deportiva y la 

metodología del entrenamiento deportivo , enfocada hacia los niños futbolistas de 

11-12 años de edad; dando a conocer las características físicas, motoras, 

intelectuales y sociales en estas edades. 

 

Se presenta una propuesta metodológica para el mejoramiento de la cualidad 

física velocidad en niños futbolistas de 11-12 años, utilizando como metodología 

juegos y ejercicios para estimular y mejorar la cualidad física velocidad que 

pueden realizarse en el entrenamiento de fútbol, teniendo en cuenta las 

características de estas edades y la metodología adecuada para el entrenamiento 

con niños.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuerpo humano va evolucionado y conforme a esto va presentando cambios en 

cuanto a sus características morfológicas y funcionales, dependiendo del periodo 

de crecimiento en el cual se encuentra; con base en esto, el primer capítulo del 

presente trabajo se dedica a hablar del entrenamiento con niños, primeramente 

reconociendo las características físicas y psicológicas durante esta época de la 

vida. 

 

El fútbol de hoy, con sus nuevas reglas y metodologías de entrenamiento está 

caracterizado por llevarse a cabo a un ritmo intenso, que requiere por parte de los 

jugadores el máximo empeño, debido a esto se hace indispensable, hablar en el 

segundo capítulo de nuestro trabajo de velocidad, un concepto sobre el cual se 

han realizado muchas investigaciones, aunque todavía hoy, existen diversos 

aspectos que es necesario abordar para profundizar en su significado. 

 

El tercer y último capítulo de este trabajo, se ocupa de la preparación de los niños 

futbolistas y el mejoramiento de la cualidad física velocidad, en la etapa de 

fundamentación deportiva, teniendo en cuenta lo anunciado se pretende dar y 

explicar principios y métodos que faciliten el empleo útil de la multitud de ejercicios 

y juegos lúdicos ofrecidos para mejorar la cualidad física velocidad en niños 

futbolistas de 11 a 12 años.     
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES    

 

· Diseñar una propuesta metodológica para la educación de la cualidad 

física velocidad para niños futbolistas de 11-12 años.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

· Caracterizar físicamente, y morfofuncionalmente los niños de 11-12 años 

· Conocer los aspectos básicos de la cualidad física velocidad y su forma de 

entrenamiento en niños futbolistas de 11-12 años. 
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CAPITULO I 

 

1.  CARACTERIZACION FISICA Y FUNCIONAL EN NIÑOS DE 11-12 AÑOS 

DE EDAD.  

 

1.1. CARACTERISTICAS FISICAS 

 

El crecimiento, considerado como la progresión en el aumento de las medidas 

corporales,  que se manifieste en el aumento de tamaño y número de células es  

una noción anatómica, cuantitativa, susceptible por tanto de ser evaluada 

numéricamente y que se refleja por ejemplo en la ganancia en peso, talla y 

perímetros corporales”. Gran parte de los indicadores de salud tienen en cuenta 

parámetros relacionados con el crecimiento son el peso y la talla, frecuencia 

cardíaca, pliegues cutáneos, presión arterial, hasta la edad en que los niños 

puedan acceder a programas de crecimiento y desarrollo, es decir hasta los 5 

años.  

 

El crecimiento en la talla de los lactantes se da en proporciones mayores que en 

las edades preescolar y escolar. En los primeros tres meses de vida pueden 

aumentar hasta nueve centímetros en promedio, siete en el segundo trimestre, 5 

en el tercero y tres o cuatro en el cuarto. En el segundo año de vida este aumento 

en el primer trimestre puede ser en promedio de 3.5 centímetros, 3.0 en el 
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segundo, 2.5 en el tercero y 2.0 en el cuarto. Esto indicaría que el aumento en la 

talla en el primer año es aproximadamente 25 centímetros y en el segundo 12, en 

promedio. También en promedio, la talla para los 2 años es de 85.9 centímetros 

para los niños. Un dato interesante, se expresa en que a los 2 años y medio, los 

niños tienen la mitad de la talla que tendrán en la vida adulta. Los cambios en talla 

entre los 2 y 6 años son desacelerados en comparación con el periodo que 

comprende hasta los 2 años. En el periodo entre los 2 y 6 años el crecimiento en 

talla está entre los 6 y 7 centímetros/ año, en promedio, siendo mayor este 

crecimiento entre los 2 y los 3 años en la edad escolar el crecimiento en talla es en 

promedio entre 5 y 6 centímetros y ligeramente mayor. Alrededor de los 11 – 13 

años el niño manifiesta un fuerte estirón en crecimiento en talla al año que esta en 

5.4 y 13.1 centímetros, con un promedio de 8 en la adolescencia temprana el 

crecimiento en talla es de aproximadamente de 6 a 8 centímetros y en la 

adolescencia intermedia 10 para hombres. (Taborda. J. 2005). 

 

En cuanto al peso, en el primer trimestre de vida, cada mes aumenta un kilogramo 

en promedio. En el segundo trimestre este aumento es un promedio de 660 

gramos/mes. A los 4 o 5 meses el peso ha aumentado de tal forma que se duplica 

el peso al nacer. En el tercer trimestre el aumento en el peso cada mes es en 

promedio de 550 gramos. Al año el peso se ha triplicado en relación con el peso al 

nacer. En el segundo año de vida cada mes el aumento promedio en el peso es de 

200 gramos, por lo cual, finalizando este año, el peso es cuatro veces el peso al 
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nacer. En la edad preescolar el aumento de peso es de aproximadamente 2 

kilogramos por año, en la edad escolar entre 3 o 4 kilogramos años, lo que 

determina un promedio al finalizar la edad escolar entre los 33 y 39 kilogramos. En 

la adolescencia temprana el aumento en el peso es de 2 kilogramos/ año y en la 

adolescencia tardía entre los 5.7 a los 13.2 kilogramos/ año.  (Taborda. J. 2005). 

 

EDAD 6 7 8 9 10 11 

Variacione

s en talla 

(cm) 

116.1 120.9 125.3 129.9 134.7 138.0 

Variacione

s en peso 

(Kg) 

20.7 22.6 24.5 26.7 29.2 31.0 

 

La habilidad motora de los niños es el resultado de la interacción de factores 

como: tiempo de reacción, fuerza, velocidad, precisión, coordinación y flexibilidad.  

A medida que el niño madura, mejora estos factores y logra movimientos muy 

hábiles y precisos; además utiliza ambas manos independientemente; en 

consecuencia, hacia los 10 años, posee la destreza y habilidad necesaria para 

practicar la mayoría de los deportes; a su vez, la práctica de estos favorece el 

desarrollo de las habilidades motoras, sociales, e intelectuales. (Nelson, W; 

Vaughan, V y  Mckay, J. 1980 y  Taborda, J y et al. 1997 
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1.1.1 CARACTERISTICAS FUNCIONALES 

En cuanto a la frecuencia cardíaca, en los 2 primeros años disminuye 

progresivamente de las 140 pulsaciones, más o menos 5 al nacer, hasta 110 

pulsaciones, más o menos 40 al finalizar el 2 año. Entre los 6 y los 10 años la 

frecuencia cardíaca en promedio es de 95 pulsaciones; 85 pulsaciones entre 

los 10 y 14 años y más o menos 82 entre los 14 y 18 años.  

En cuanto a la  presión arterial es más baja en el recién nacido, con 

crecimiento gradual al aumentar la edad. Los datos para niños entre 0 y 3 años 

señalan una presión sistólica de 110 y diastólica de 65. De 3 a 6 años 120 la 

sistólica y 70 la diastólica, de 6 a 11 años 125 la sistólica y 78 la diastólica, y 

entre los 11 y 15 años, 140 la sistólica y 80 la diastólica.  

La frecuencia respiratoria es más alta a menor edad. En los neonatos pueden 

variar entre 30 y 60 respiraciones por minuto, en el lactante y en el preescolar 

estas cifras disminuyen y se encuentra entre 20 y 40, en la edad escolar entre 

15 y 25 y aproximadamente a los 15 años alcanza los valores de los adultos. 

(Taborda. J. 2005). 

 

EDAD 6 7 8 9 10 11 

Presión arterial  125/ 78 mmHg  

Frecuencia respiratoria  20 – 25 respiraciones por minuto  

Frecuencia cardíaca 105 pul/min +/- 95 
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El crecimiento durante estos años es lento y conlleva un aumento en el tamaño y 

en la maduración de los tejidos y de las funciones corporales, siendo el aumento 

en la talla más lento que el aumento en el peso; respectivamente es de 5 a 6cm 

por año y 2kg. Por año, el crecimiento óseo es frecuentemente más rápido que el 

crecimiento muscular, lo cual ocasiona dolores musculares, especialmente en la 

noche, estos dolores aparecen en la pubertad. A pesar de que los músculos 

aumentan en tamaño y se adhieren más firmemente a los huesos, aun son 

inmaduros funcionalmente y se pueden lesionar fácilmente por el exceso de 

actividad. (Taborda, J y et al. 1997 y  Medellin, G. y  Tascon, E. 1995) 

Los cambios más significativos indican aumento en la madurez física de los niños 

son: 

- Disminución del crecimiento del perímetro cefálico en relación con la talla. 

-Disminución del crecimiento de la circunferencia del tronco (a nivel de la cintura) 

en relación con la talla.  

- Aumento de la longitud de las piernas en relación con la talla.  

 

Se producen otros cambios corporales, hacia los años intermedios como por 

ejemplo: las costillas cambian de la posición horizontal a oblicua, las proporciones 

faciales cambian porque la cara crece más rápido que el cráneo. La mandíbula 

especialmente el maxilar inferior se ensancha debido a la salida de los dientes 

permanentes que aparecen a razón de 4 por años, a partir de los 6 años, hasta los 

12 ó 13 años.(Nelson, W; Vaughan,V y  Mckay,J. 1980 y  Taborda, J y et al. 1997) 
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La visión de los escolares debe ser de 20/20 después de los 7 años. El ojo sigue 

creciendo muy lentamente hasta la pubertad, que es cuando adquiere el tamaño 

de una persona adulta. En el oído la trompa de ustaquio, incrementa su longitud y 

verticalidad. Los senos para nasales adquieren su total desarrollo por lo cual tiene 

mucha importancia clínica después de los 6 años de edad. (Medellín, G. y  Tascon, 

E. 1995  y Nelson, W; Vaughan, V y  Mckay, J. 1980)  

 

El sistema inmunológico también alcanza su desarrollo en esta edad. 

El tejido linfático tiene un gran incremento, ocupa el primer lugar en velocidad de 

crecimiento; por esto es normal la palpación de ganglios linfáticos, que no deben 

ser mayores de 1cm, ni dolorosos. Las Costillas continúan siendo relativamente 

grandes, consideran doce normales. (Taborda, J y et al. 1997 y  Medellín, G. y  

Tascon, E. 1995) 

 

El cuellos es proporcionalmente largo; el timo experimenta un proceso de 

involución variable en cada individuo. El tórax presenta paredes más fuertes y 

gruesas. La frecuencia respiratoria es de 18 a 22 por minuto. 

El corazón crece muy lentamente durante los años escolares. La frecuencia 

cardíaca es aproximadamente de 85 a 95, la tensión arterial sistólica de 95 a 105 y 

la diastólica de 65 a 70. (Nelson, W; Vaughan, V y  Mckay, J. 1980 y  Taborda, J y 

et al. 1997) 

El abdomen es plano o poco voluminoso y desaparece la lordosis fisiológica. La 
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madurez del sistema gastrointestinal se refleja en menos problemas estomacales, 

en el mejor mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre y en el aumento de 

la capacidad gástrica, la capacidad vesical es, en general, es mayor en las niñas 

que en los niños. La frecuencia de la eliminación urinaria es individual y depende 

del clima, de la hora, del día, de la cantidad de líquidos ingeridos y del estado 

emocional. (Medellín, G. y  Tascon, E. 1995  y Nelson, W; Vaughan, V y  Mckay, J. 

1980) 

 

La aparición de los caracteres sexuales secundarios ocurre entre los 12 a los 14 

años en los niños. La inestabilidad vasomotora, el crecimiento rápido en talla y en 

el peso, el aumento en la transpiración y de la actividad de las glándulas sebáceas 

son algunos de los cambios que ocurren en la pubertad. (Taborda, J y et al. 1997 y  

Medellín, G. y  Tascon, E. 1995) 

 

Las características sexuales secundarias que se observan son las siguientes:  

En los niños: sudoración axilar, aumento de la sensibilidad de los testículos a la 

presión, aumento en el tamaño de los testículos, cambios en la coloración del 

escroto, ensanchamiento de la espalda, aparición del vello público y aumento del 

tamaño del pene. El proceso de osificación continúa hasta los 20 años de edad. 
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1.2 DESARROLLO INTELECTUAL 

 

El periodo de las operaciones concretas, que abarca edades entre 7- 8 y los 11 

años, se relaciona con un tipo de pensamiento lógico concreto. La reversibilidad 

del pensamiento, recién conquistada, permite que el niño pueda expresar y pensar 

aun en ausencia de los objetos. El egocentrismo característico del nivel anterior 

cede terreno progresivamente en la medida que el niño se construye como sujeto 

más socio- céntrico. Es un periodo de rápidos progresos en la comprensión y 

manejo de operaciones lógico – matemáticas. Un aspecto importante para las 

didácticas disciplinares se relaciona con la capacidad creciente del niño de retener 

mentalmente 2 o más variables y de operar con ellas así esta sean contradictorias, 

capacidad que se manifiesta en la conciliación de ellas al comprender un 

fenómeno complejo o para actuar en contesto. De todas maneras, el pensamiento 

sigue más ligado a cosas concretas que a ideas. El desarrollo de las capacidades 

mencionadas le hace posible al niño, cada vez con mayor competencia, conservar 

propiedades de los objetos, como el número y la cantidad a través de los cambios 

en otras, y además para clasificar y ordenar objetos. 

El periodo de las operaciones formales o de pensamiento lógico ilimitado, que se 

manifiesta aproximadamente a partir de los 11 años, la realidad concreta no es 

solamente la que determina el pensamiento, el pensamiento puede ir mas allá de 

manera ilimitada. Lo concreto es una posibilidad, porque ahora también las 

“relaciones de relaciones” pueden ser pensadas al igual que otras ideas abstractas 
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la riqueza comunicativa se incrementa, los lazos relacionales entre proposiciones 

tienen un soporte fuerte en las generalizaciones y redes de conceptos 

establecidos, condiciones básicas para el incremento exponencial de la capacidad 

de los niños de soñar, estructurar proyectos, formular hipótesis, establecer 

relaciones duraderas mediadas por el juicio de sus diversas implicaciones 

representar a un nivel progresivamente superior relaciones entre símbolos, 

alcanzar comprensiones y aplicaciones antes impensadas vinculadas con materias 

como el álgebra, la física, la química, la filosofía, el arte, las matemáticas 

aplicadas y en conceptos tan abstractos como la moral, la libertad, la justicia, la 

equidad, entre otros. (Taborda.J. 2005). 

 

Todos los teóricos e investigadores del desarrollo intelectual están de acuerdo en 

que existe un cambio importante en el pensamiento y en el método de emprender 

alrededor de 6 años, este  cambio marca el comienzo de la etapa de las 

operaciones concretas; admite que el niño o niña se mueve de lo especifico a lo 

general, va mas allá de la simple representación y puede empezar a controlar 

esas representaciones de distintas formas. Piaget llama operaciones concretas al 

conjunto de habilidades que el niño o niña empieza a mostrar a los 6 años, estas 

acciones son mentales y de tipo complejo como la suma, resta, las reacciones, 

etc. (Taborda, J y et al. 1997 y  Medellín, G. y  Tascon, E. 1995) 
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· Principio de conservación: se logra cuando el niño adquiere la capacidad de 

comprender y que las propiedades de peso, cantidad, número, etc., de los objetos, 

no se alteran aunque cambian la forma o la distribución espacial de los mismos.  

 

Se han efectuado diferentes investigaciones sobre el principio de la conservación 

para determinar la edad típica en la que los niños adquieren este concepto y 

descubrir qué clase de experiencia los conduce de la no conservación a la 

conservación. Los resultados muestran que, en general, la conservación de la 

cantidad y del numero se adquiere aproximadamente a los 5 ó 6 años, luego la 

conservación del peso a los 8 ó 9 años y por último la conservación del volumen a 

los 11 ó 12años.  

 

Cuando entiende que un número determinado de elementos de un conjunto 

permanece constante independientemente de cómo se coloquen los elementos, se 

dice que ha adquirido el concepto de conservación de número.  

 

· Ordenamiento en serie: Sucede cuando el niño es capaz de clasificar objetos en 

un orden social, por ejemplo, ordenar un conjunto de cubos por tamaño, colores o 

tonos.  

Como los números representan un orden consecutivo, lógicamente puede 

entenderlos o usarlos hasta después de haber entendido el sistema de 

ordenamiento en serie.  
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· Concepto de transitividad: describe una de las relaciones existentes dentro de un 

orden consecutivo. Se adquiere este concepto alrededor de los 7 años de edad, 

razonando de la siguiente manera; si X es más grande que Y, Y es más grande 

que Z, entonces X es más grande que Z. 

 

· Inclusión de clases o clasificación: es cuando los niños empiezan a entender las 

relaciones existentes entre las clases de objetos y que algunas de ellas pueden 

ser incluidas en otras, por ejemplo, que un gato es un animal y que hay mas 

animales fuera de los gatos.  

 

1.2.1. DESARROLLO EMOCIONAL  

Con el cambio de una gran parte de la vida del niño desde el hogar hasta el medio 

ambiente de la escuela, el niño empieza a hacer una vida cada vez más 

independiente y a buscar fuera de casa metas y modelos de comportamiento esta 

desviación de intereses es a menudo provocada por la ansiedad de los padres. Es 

inútil decir que cuando los primeros problemas surgidos entre los padres e hijos no 

han sido resultados adecuadamente, la adaptación al ambiente extra familiar suele 

encontrar dificultades, La gran responsabilidad de los años escolares es la de 

crear en el niño los sentidos de deber, de responsabilidad y consecución. Existe la 

posibilidad de que se produzca una gran frustración por parte de los padres e hijos 

cuando los resultados logrados por el niño no colman las esperanzas e ilusiones 

de los padres. (Taborda, J y et al. 1997 y  Medellín, G. y  Tascon, E. 1995) 
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El niño incapaz de encontrar unos modelos adecuados puede conocer por primera 

vez la sensación de fracaso y reaccionar con ansiedad y hostilidad al medio 

ambiente escolar o a determinadas personas. Acaso origine un comportamiento 

antisocial, a través del cual el niño intenta obtener una consideración que es capaz 

de alcanzar de otra manera. (Nelson, W; Vaughan, V y  Mckay, J. 1980 y  Taborda, 

J y et al. 1997) 

 

1.2.2 DESARROLLO SOCIAL 

En esta edad los niños amplían su medio social más allá de los confines de su 

hogar, aunque todavía depende del cariño y aprobación de sus padres, incrementa 

constantemente la compañía de sus amigos y adultos fuera del hogar, La relación 

que existía en los años pre- escolares entre el niño y el progenitor de sexo 

opuesto ya ha sido resuelta: o respeta y/o quiere y se identifica o trata de ser como 

él o ella. Al imitar el papel de ese progenitor aprende su propio papel social: los 

niños introyectan los valores siguiendo el ejemplo de los padres, de otros adultos y 

de otros niños. La tipificación sexual se logra completamente durante esta etapa; 

se observa que es tan marcada esta diferencia y tan importante para niños y 

niñas, que tienden a formar grupos del mismo sexo y se sienten amenazados por 

el otro sexo y algunas veces llegan a expresar franca animadversión; por ejemplo, 

el varón rechazara cualquier objeto o situación que parezca o pueda ser 

interpretada como femenina o viceversa. (Taborda, J y et al. 1997 y  Medellín, G. y  

Tascon, E. 1995) 
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Otra característica importante es la seguridad de su papel sexual; los niños en 

esta edad deben tener ya ciertos conocimientos de las diferencias anatómicas, la 

satisfacción, la seguridad de pertenecer a su propio sexo, los niños escolares 

desarrollan el sentido del humor, del pudor, del dinero y de la propiedad. 

Colaboran en actividades sociales, seleccionan sus amistades según sus propios 

gustos e intereses. Aprenden a pensar en sí mismo como personas con derechos 

propios y puede rechazar los límites rígidos que los padres continúan imponiendo 

a su conducta. (Medellín, G. y  Tascon, E. 1995  y Nelson, W; Vaughan, V y  

Mckay, J. 1980) 

 

En el desarrollo social de los niños es muy importante el orden que ocupa entre 

los hermanos; si es hijo único entonces encuentra difícil deshacerse del concepto 

de serle centro de atención y aprender a dar y tomar la vida en grupo. Los niños 

que tienen hermanos mayores y menores sienten celos y envidia de ellos, 

convirtiéndose el rendimiento escolar en la principal causa de celos fraternales, 

sobre todo en unos niños que es mentalmente inferior que sus hermanos 

(Taborda, J y et al. 1997 y  Medellín, G. y  Tascon, E. 1995). 

 

Considerando las relaciones humanas, a partir de los 6 años, el niño se convierte 

rápidamente en participante activo del grupo al cual pertenece. Las relaciones del 

escolar con su maestro depende de si actúa en forma individual y/o colectiva: el 

grupo de niños es más inflexible, menos emotivo, menos accesible a la influencia 
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del maestro que un niño en particular, cada niño se integra en mayor o menor 

medida, y de diversa manera, a la sociedad infantil de la que forma parte. La 

posición que ocupa como “bueno o malo” dentro de la clase, condiciona en gran 

parte su comportamiento dentro y fuera de esta. Es así como se forman grupos 

espontáneos cuyo fin primordial es el juego que se rige por reglas precisas, 

enfrentándose frecuentemente dos bandos, cada uno con un jefe y un subjefe y 

los demás que lo siguen, quienes elaboran sus propios reglamentos.  (Nelson, W; 

Vaughan, V y  Mckay, J. 1980 y  Taborda, J y et al. 1997) 
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CAPITULO II 

 

2. LA VELOCIDAD Y SU EDUCACION EN LAS EDADES DE 11-12 AÑOS. 

 

2.1VELOCIDAD 

 

2.1.1. DEFINICION  

 

Desde el punto de vista físico podemos definir la velocidad como: ¨ la distancia 

recorrida en la unidad de tiempo o también el tiempo en que se emplea en recorrer 

una distancia. Y viene expresado por la siguiente fórmula:  

 

V= e/t                                            e= espacio recorrido  

                                                      T= tiempo empleado  

 

Por tanto la velocidad definida por la física es la velocidad de traslación (Grosser, 

A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989. y Matvéev, L.1983).  

 

Desde el punto de vista fisiológico podemos definir la velocidad como: ¨la 

capacidad de la persona de realizar acciones motoras en un periodo mínimo de 

tiempo, utilizando de una manera exclusiva, los mecanismos anaeróbicos en la 

producción de energía (Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989. y Cruz, J.2008) 
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El entrenamiento en velocidad permite aumentar la frecuencia y la amplitud de las 

zancadas. Además, permite mejorar la coordinación de los movimientos durante 

un esfuerzo anaerobio corto que gasta rápidamente la energía disponible, la fatiga 

provoca movimientos faltos de coordinación que evidencian los puntos débiles de 

la técnica. La fuerza de contracción muscular se ve muy favorecida por esta clase 

de esfuerzo (Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989. y Rasch, P. y Burke, 

R.1986). 

 

La velocidad es la capacidad del ser humano de realizar acciones motrices con 

máxima  intensidad y dentro de las circunstancias en un tiempo mínimo; 

presuponiendo que la tarea sea de corta duración y que no se presente cansancio, 

(Hahn, E.1988.y Rasch, P.y Burke, R.1986). 

 

 

Dentro del campo de la velocidad se diferencian cuatro tipos de velocidad (Cruz, 

J.2008; Grosser, M. 1991. y Matvéev, L.1983). 

 

· Velocidad de reacción: capacidad de convertir en menos tiempo posible 

estímulos de movimiento. 

  

· Velocidad en movimientos aciclicos (velocidad de acción): capacidad de realizar 

movimientos (aciclicos en el menor tiempo).  
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· Velocidad en movimientos cíclicos (coordinación rápida): capacidad de realizar 

movimientos sucesivos en el menor tiempo y sin cansancio. 

  

· Fuerza explosiva: es la capacidad de realizar todas las formas de movimiento en 

contra de una resistencia determinada en el menor tiempo posible 

 

2.1.2. LA VELOCIDAD EN EL FUTBOL 

En el futbol la velocidad juega un papel destacado; es la protagonista del fútbol 

moderno, siendo el punto esencial la velocidad gestual. Cuanta más anticipación 

mental y motriz tenga el jugador o bien el equipo, tanto más éxito tenga. El juego 

rápido requiere también oportunismo. Se juega al fútbol para meter goles, todo lo 

demás en el campo está subordinado a este objetivo; en el juego rápido, 

acentuado por la lucha y entrega, casi no queda tiempo para finezas técnicas, 

trucos, fintas, una conducción del balón poco práctica; sencillamente hay que jugar 

con velocidad y de una manera oportunista. El aumento de la dureza en el duelo 

es inmenso. El fútbol hoy en día no solamente es un juego, sino sobre todo un 

juego de lucha.  

 

Juego y lucha forman una unidad. Destacar uno u otro componente inhibe el fútbol 

en su evolución. Hay que considerar todos estos factores en la formación teórica y 

practica de nuestros jugadores, tomando en cuenta sus capacidades mentales 

condicionadas por la edad. Lo importante es que los niños entiendan, que y 
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porque hacer esto o aquello. Y que son compañeros en el entrenamiento 

aspirando a altos rendimientos. (Benedek. E. 2006, P 24) 

 

Una de las condiciones más importantes del fútbol moderno es la velocidad. El 

ritmo de juego elevado ya no deja tiempo para el “mero juego” la eficacia es lo que 

caracteriza al fútbol moderno. El que no asimile el juego rápido, no se puede 

adaptar a la elevada intensidad y al elevado ritmo de juego y desempeñara un 

papel subordinado. Por eso hay que tener en cuenta en la selección de los niños 

el nivel general de velocidad y la velocidad gestual. 

 

El futbolista rápido es aquel que mas rápido resuelve su tarea en la respectiva 

situación de juego. Tiene la ventaja el que más rápido se mueva, piensa y actúa; el 

jugador le gana a su contrario tiempo y espacio.  

 

De esta manera, puede actuar más libremente, resuelve sus tareas mas fácilmente 

sin ser estorbado. Según esto, la rapidez del futbolista es una cualidad variada y 

universal.  

 

En el juego sin balón frecuentemente decide la velocidad de arranque (la 

capacidad de aceleración) sobre el éxito. También se tiene que tener en cuenta 

elevadas exigencias a la coordinación: salidas rápidas, frenazos repentinos, 

paradas y cambios de direcciones. Sobre distancias cortas es muy ventajoso tener 
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una buena velocidad de arranque, para poder ganar la posición al contrario, en la 

recepción y en el pase. El juego de hoy se caracteriza en función de la velocidad 

por la sencillez, o el oportunismo la elevada intensidad y el rápido cambio de ritmo. 

También la elección de los elementos técnicos se orienta a formas rápidas, 

sencillas y oportunas de pase y recepción del balón.  

 

La velocidad de acción, la rapidez en la percepción, en el análisis y en la decisión 

(encontrar la resolución táctica oportuna) son con el objetivo verdadero en el 

desarrollo de la velocidad. Los jugadores tienen que proveer el posible desenlace 

de una situación de juego, tomar decisiones rápidas y ejecutarlas inmediatamente. 

La rápida percepción de situaciones es entonces una condición previa para la 

velocidad de acción. Aunque la velocidad depende de factores genéticos, pueden 

ser mejoradas sustancialmente también por un entrenamiento bien dirigido. Dado 

que la velocidad se manifiesta en el fútbol en distintas formas, tiene que ser 

desarrollada por distintas formas de entrenamiento. Es en la infancia cuando mejor 

se puede desarrollar. Por esto los niños deben de ser educados ya desde el 

comienzo por una rapidez mental y de ejecución, así como por encontrar y 

resolver rápidamente las resoluciones técnico- tácticas, del juego (Benedek. E. 

2006 P311-312)  
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2.1.3  DIFERENCIA ENTRE VELOCIDAD Y RAPIDEZ  

 

Después de haber definido las clases de velocidad, así como los factores que 

dependen cada una de ellas podemos afirmar que existe una diferencia entre lo 

que llamamos VELOCIDAD Y RAPIDEZ determinada fundamentalmente por lo 

siguiente:  

 

2.1.3.1 Velocidad:  

El factor tiempo es el elemento fundamental para el desarrollo de la velocidad, de 

esta manera, para el desarrollo y el mejoramiento de la velocidad propiamente 

dicha emplean ejercicios que lleven implícitos la velocidad de desplazamiento 

(Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989. y Platonov, V.1993).  

 

 

2.1.3.2 Rapidez:  

Los factores principales de la rapidez son la intensidad de los movimientos y la 

aceleración de los mismos siendo a veces, el espacio recorrido nulo. Por ejemplo: 

entenderemos por la rapidez el mínimo tiempo que tarda un jugador en levantar un 

balón y golpear, bien para pasar o tirar, realizando sin que prácticamente se halla 

desplazado el pie de apoyo. (Cruz, J.2008. y Matvéev, L.1983). 

  

De todo lo expuesto se puede asegurar que dependiendo del número de estímulos 
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y la intensidad de los mismos se podrán en funcionamiento un mayor o menor 

número de fibras musculares, independientemente del número de fibra que posea 

cada jugador, la inervación que reciba cada una de ellas será motivo de unas 

contracciones más rápidas o más lentas. La inervación llega a determinar las 

características de las fibras musculares. (Bangsbo, J.1998. y  Cruz, J.2008). 

En este punto es conveniente aclarara que significa la rapidez, concepto que  está 

relacionado íntimamente con el de velocidad.  

 

La rapidez se subdivide en simple y compleja y en cíclica y aciclica. Se considera 

simple cuando se hace un gesto en el menor tiempo posible, como por ejemplo 

extender un brazo flexionado. Por el contrario es compleja cuando se realizan 

diversos gestos motores, como por ejemplo: parar la pelota, driblar y cambiar de 

dirección. (Grosser, M; Starischka, E. y Zimmermann, E.1988.y Matveyev, L.1977).  

 

La rapidez cíclica es propia de los deportes en los cuales el movimiento es similar 

y continúo a ambos lados del cuerpo creando desplazamiento, tales como 

natación, ciclismo y carreras atléticas. Los movimientos son aciclicos en deportes 

donde la variación continua el juego hace que los movimientos a ambos lados del 

cuerpo sean distintos, por ejemplo: fútbol, rugby, voleibol, baloncesto y otros. 

(Cruz, J.2008. y Platonov, V. y Bulatova, M. 1993 
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2.1.4. FACTORES DE DEPENDENCIA 

Estos están determinados básicamente por la constitución individual, atendiendo a 

las siguientes características:  

2.1.4.1 El mecanismo de la fosfocreatina. 

El mecanismo de la fosfocreatina es el de mayor potencia energética por dos 

simples razones. La primera tiene que ver con que no es necesario, por parte de la 

fibra muscular, ´´importar'' la materia prima (la fosfocreatina) por cuanto como 

sabemos, esta se encuentra en el musculo. La segunda razón está relacionada 

con lo simple de la reacción catalogada por nosotros como una acción en línea, 

que involucra un solo sistema fermentativo: la creatinfosfoquinasa y se expresa de 

la siguiente manera: 

 

Fosfocreatina  

(CREATINA + ADP +pi           ATP) 

          

En momentos cuando la intensidad del movimiento de estructura cíclica es muy 

alta y las reservas de la fosfocreatina se han prácticamente agotado, ocurre la 

activación del fermento mioquinasa por parte de una gran cantidad de ADP, que ha 

inundado el sarcoplasma (Cruz, J.2008).   

2.1.4.2 El factor fisiológico y genético 

Dentro del factor fisiológico es conveniente resaltar las características individuales 

y genéticas que hacen a un determinado jugador ser capaz de movilizar los 
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músculos necesarios para un determinado tipo de velocidad, se destacan: 

 · El valor funcional del encéfalo: que es el encargado de recibir los estímulos 

procedentes del exterior y transmitirlos al SNC (sistema nervioso central) 

 

· El Sistema nervioso central: los nervios motores provienen del SNC y todo 

músculo contiene aproximadamente un 60% de fibras eferentes o motoras y un 

40% de fibras aferentes o sensitivas; estas últimas conducen la información de los 

receptores sensoriales hacia el SNC toda fibra muscular tiene su propia 

inervación, independientemente que una neurona o célula nerviosa pueda 

ramificarse o inervar en varias fibras musculares (Rasch, P.y Burke, R.1986.y 

Cruz, J.2008). 

 

· Médula espinal: en ella se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas 

motrices. Los axones de estas neuronas dan lugar a las denominadas “fibras 

eferentes” que van atravesando las distintas capas del tejido conectivo hasta llegar 

a la “placa motriz”, extremo del axón que conecta con la fibra muscular.  

 

· La unida motriz o moto neurona: cada unidad motriz inerva un número de fibras 

musculares que poseen cualidades similares desde el punto de vista fisiológico, 

morfológico y bioquímico y propiedades iguales en cuanto a la velocidad de 

contracción (Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989.y Cruz, J.2008). 

Todas las fibras musculares inervadas por la unida motriz se contraen y se relajan 
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al mismo tiempo, trabajando en unidad. De la misma manera que un estimulo de 

superficie potencia para ocasionar la contracción muscular, produce una 

contracción máxima a cada una de las fibras de la unida motriz pero no todo el 

músculo en su conjunto. De esta manera, una contracción muscular se puede 

regular cuantitativamente según el número mayor o menor de unidades motrices 

que son requeridas (Rasch, P.y Burke, R.1986.y Cruz, J.2008). 

 

·El tipo de fibra muscular: las características de contracción no son las mismas 

para todos los músculos, debido fundamentalmente al tipo de fibras musculares 

predominantes. Se ha podido comprobar que existe un tipo de fibra que se 

contraen muy rápidamente y otras que sin embargo se contraen más lentamente. 

En función de la velocidad de contracción se clasifican en fibras de contracción 

rápida (FT) o fibras blancas y fibras de contracción lenta (ST) o fibras rojas 

(Grosser, M; Starischka, E. y Zimmermann, E.1988. y Cruz, J.2008). 

 

Las fibras blancas poseen un número mayor de puntos de contactos 

(invaginaciones) en la fibra muscular, por lo que aumenta la superficie de contacto 

y como consecuencia la velocidad de contracción es mayor. Por el contrario en las 

fibras rojas el número de puntos de contacto con las fibras musculares es menor, 

disminuyendo la velocidad de contracción y su funcionalidad, es importante 

señalar algunos factores que influyen sobre la velocidad, entre otros: la 

coordinación neuromuscular, las proporciones morfológicas (estructura ósea, 
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peso), velocidad de contracción de los músculos, cantidad de fibras veloces, 

técnica de carrera, elasticidad muscular, el conocimiento técnico-táctico y el grado 

de atención. Existen también factores externos como temperatura, terreno, altura, 

etc. (Rasch, P.y Burke, R.1986.y Cruz, J.2008). 

 

2.1.5 TIPOS DE VELOCIDAD 

 

2.1.5.1. LA VELOCIDAD MENTAL 

Podemos definirla como: el tiempo mínimo que requiere un jugador para ser capaz 

de prever las trayectorias del balón, incluso antes de que se produzcan 

(anticipación perceptiva), tomar las decisiones correctas y realizarlas lo más rápido 

posible. Este tipo de velocidad tan importante en el desarrollo de una competencia 

es poco entrenada en las edades que estamos tratando (11 a 12 años). Los 

factores más importantes vienen determinados por la toma de decisiones, 

considerando principalmente los siguientes (Bauer, G.1998.y Bangsbo, J.1998) 

 

· Número de decisiones: es evidente que la complejidad aumenta cuanto mayor 

número de decisiones se  puedan presentar.  

 

· Numero de respuestas alternativas a cada decisión: consiste en saber elegir lo 

antes posible la respuesta adecuada en función de las características técnicas del 

jugador así un jugador que sea zurdo cuando tome la decisión de pasar a un 
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compañero, entre dos con ventaja clara, lo hará al que resulte más fácil de 

acuerdo a sus características.  

 

· Velocidad requerida para la toma de decisiones: estará en función del tiempo que 

se disponga para decidir y teniendo en cuenta las situaciones propias del contrario 

y del compañero.  

 

· Nivel de incertidumbre: teniendo en cuenta que los factores en que se basa una 

decisión pueden ser variables. Entre otros seguir progresando con el útil (balón), 

pasar al compañero, retroceder o incluso tirar a portería.  

 

2.1.5.2  VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

Esta depende de los siguientes factores (Cruz, J. 2008.y Grosser, A; Bruggeman, 

P. y Zintl, F.1989) 

 

· Factor fisiológico: sistema energético, basado en las fuentes de energía que 

dispone el músculo. Calidad muscular. Estrechamente con el tipo de fibras 

musculares predominantes. 

  

· Factor físico: amplitud de la zancada, la cual depende a su vez del poder de 

impulsión o “detente” al impulso se le ha definido como un “modo” muy particular 

de poner en juego la actividad muscular que implica a la vez, noción de la fuerza 
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muscular y rapidez de contracción, lo cual podría resumirse como una puesta en 

juego instantánea del máximo poder muscular en el mínimo tiempo. La longitud de 

las placas. La flexibilidad (elasticidad muscular y movilidad articular).  

 

· Frecuencia o velocidad de movimiento segmentaría: la cual depende de, la 

fuerza, la flexibilidad, el dominio de la técnica 

  

· La resistencia a la velocidad o la capacidad de mantener la máxima velocidad 

durante el mayor tiempo posible. 

  

· El factor de relajación y coordinación neuromuscular: tienen especial importancia 

en la velocidad de traslación “la velocidad máxima solo puede lograrse si trabajan 

solo aquellos músculos que contribuyen a un desplazamiento más rápido posible”.  

 

Otros aspectos a considerar en la velocidad de traslación: la fuerzas de los 

músculos extensores de las piernas y del tronco. Aumento de la velocidad y la 

aceleración de manera que en una velocidad máxima la aceleración es casi nula, 

por consiguiente se debe mantener durante el mayor tiempo posible la 

aceleración, realizando para ello entrenamientos específicos para mejorar la 

aceleración y la velocidad máxima (García, J.1996.y  Cruz, J. 2008) 
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El mantenimiento de la velocidad de desplazamiento aumenta en los chicos con la 

edad, siendo significativos de 11 a 13 años, decrece entre los 14 y 15 años, para 

mejorar y estabilizarse entre los 17 y 18 años. (Hahn, E.1988.y Cruz, J. 2008) 

 

2.1.5.3 VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Es la capacidad de una respuesta motriz a un estimulo en el menor tiempo 

posible.  

 

FACTORES DE LA VELOCIDAD DE REACCIÓN  

· Tiempo de reacción pre-motriz dependiente del SNC y condicionado por las 

siguientes variables (Platonov, V. y Bulatova, M. 1993.y Cruz, J.2008) 

 

· La acción auditiva, visual o táctil y a su vez puede ser: simple, un solo estimulo 

para una sola respuesta. Discriminativo, el jugador puede elegir según el tipo de 

estimulo entre varias posibilidades de respuesta.  

 

· El tipo de órgano que reciba el estimulo. Ejemplo: la transmisión auditiva es más 

rápida que la visual.  

· El numero de receptores: a un mayor número, menor tiempo de reacción.  

· La intensidad del estimulo: El estimulo debe tener suficiente potencia para 

alcanzar el umbral mínimo y ocasionar la contracción muscular, pero si sobrepasa 

el umbral máximo la intervención es nula y puede llegar a ser negativa.  
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· La duración del estimulo: Es difícil de determinar la duración suficiente de un 

estimulo, dependiendo de la advertencia que se haga con anterioridad y de la 

naturaleza del mismo.  

 

· El impulso nervioso: Es el encargado de provocar una estimulación del nervio 

que se propaga por la neurona motora para llegar al axón terminal.  

 

· El tiempo de análisis: El SNC recibe por medio de las vías aferentes el impulso y 

lo analiza, dando la orden a través de la “sinapsis” a una fibra motora y nerviosa.  

 

· Los “patrones motores” que provocan un movimiento se logran automatizar con 

una práctica intensa, acortando el tiempo de procesamiento cortical al aparecer 

una determinada señal o impulso nervioso.  

 

· Tiempo de Reacción Motriz  

Este tiempo viene dado por lo siguiente:  

 

· La transmisión del impulso reactivo. Las fibras nerviosas motrices trasladan el 

impulso a las placas motrices musculares.  

 

· La excitación de la placa motriz: Una vez que el impulso nervioso ha llegado a la 
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placa motriz, se produce una transformación del potencial eléctrico del estimulo de 

energía mecánica que producirá la contracción muscular.  

 

2.1.5.4. VELOCIAD CONTRACTIL  

Es la capacidad que tiene la fibra muscular de contraerse y relajarse en el menor 

tiempo posible. Depende de los siguientes factores (Matvéev, L.1983.y Platonov, 

V.1993). 

 · Fuerza o capacidad de crear tensión.  

· La frecuencia del estimulo.  

· La suma de contracciones  

 

· La intensidad del estimulo: Un estimulo de suficiente intensidad provoca una 

contracción (Reobase) de la fibra, si se produce un estimulo de intensidad 

máxima, no provoca mayor contracción, pero si mayor frecuencia (movimiento 

tetánico).  

· Aumento de la temperatura local. Producido por el adecuado calentamiento. 

 

2.1.5.5 VELOCIDAD DE MOVIMIENTO O VELOCIDAD GESTUAL 

Es la capacidad de realizar un movimiento segmentario o global en el menor 

tiempo posible., se define como la sucesión de un determinado gesto en la unidad 

de tiempo viene determinada por los siguientes factores (Platonov, V.1993.y  Cruz, 

J. 2008). 
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·El nivel de automatización del movimiento.  

· Según su localización y orientación espacial.  

· Según el miembro utilizado: por ejemplo, el brazo es aproximadamente un 30% 

más rápido que la pierna. 

· La edad: Aumenta considerablemente entre los 8 y los 12 años (54%) 

·El sexo, solo interviene el factor muscular.  

·Los factores biomecánicos en general, como pueden ser la longitud del brazo, el 

momento angular, el ángulo de tracción, etc.  

Tal como fue expresado los factores son múltiples. Pero existe uno que merece 

ser expuesto como fundamental y es la reacción que existe entre fuerza y 

velocidad. 

                                                  F                                                        

 

 

                                                                           V 

                                   Gráfico 1. Relación fuerza – velocidad 

A través del gráfico, se explica cómo incide de manera directamente proporcional 

tanto la fuerza sobre la velocidad, como la velocidad sobre la fuerza. Esto permite 

establecer algunas secuencias de juego que representan tanto ejercicios de fuerza 

como velocidad (Florian, A. 1997.y Matveyev, L.1977). 
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Existe un tipo de velocidad que consideramos fundamental para el desarrollo del 

futbolista: esta es la llamada velocidad mental. (Cruz, J. 2008. y Platonov, V.1993). 

 

Para mejorarla es indispensable la participación y entrenamiento del sistema 

nervioso central (SNC), para producir cambios en las acciones motoras. ¿Cómo 

mejoramos a jugadores técnica y tácticamente validos pero poco veloces? 

¿Cuáles son los mejores métodos para entrenarlos, aparte de todos aquellos que 

ya hicimos referencia?  

Si bien la velocidad es una cualidad innata y por lo tanto menos mejorable que 

otras cualidades como la fuerza y la resistencia, es posible acercarse a nivel de 

sistema nervioso, reduciendo los tiempos de elaboración en el SNC. En la 

práctica, trabajar con lo que viene definido como “anticipación mental”.  

El SNC se divide en 3 aéreas: 

  

1. Cortical  

2. Subcortical  

3. Espinal  

 

En el primero se puede utilizar grandes cantidades de información, debido a su 

capacidad de memorización; pero las respuestas son inmediatas. 

En el segundo y tercer nivel el efecto es contrario, es decir, poca capacidad de 

memorización pero respuestas más veloces. De las funciones de la corteza, en 



41 

cambio, dependen los movimientos más coordinados y controlados (Bauer, 

G.1998.y Bangsbo, J.1998). 

  

De los centros subcorticales, dependen los movimientos estereotipados 

producidos a nivel subconsciente (automatismos). Por último, al nivel de médula 

están los reflejos espinales simples.  

Todo esto nos permite entender que existen 2 tipos de soluciones o respuestas en 

elaboración de datos recibidos del SNC. Una es automática, la otra consciente o 

razonada. Por lo tanto las ejercitaciones deberán dar prioridad a estos dos 

aspectos.  

 

2.1.6 LA VELOCIDAD EN EL FUTBOL  

 

El fútbol moderno es, a diferencia de la forma de juego antigua, más dinámico, 

atlético y más rápido en todas sus fases. El jugador solo puede adaptarse a este 

desarrollo si sus procesos de reflexión, sus creaciones y sus acciones son rápidos, 

la preparación de la velocidad no puede ser limitada por los ejercicios de velocidad 

con nivel máximo y casi máximo de intensidad. Los ejercicios ejecutados con 

mucha menor intensidad ayudan al perfeccionar los distintos tipos de velocidad. 

(Bauer, G.1998.y Hahn, E.1988). 
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Al perfeccionar la rapidez de reacción, conviene ejecutar los movimientos a la 

máxima velocidad posible, el deportista debe centrar su atención en la ejecución lo 

más rápido posible de los elementos iniciales del movimiento como respuesta a la 

señal recibida; se puede utilizar como señal distintos estímulos: auditivos, táctiles, 

luminosos, se varia el lugar de  emisión, el orden y el ritmo de su alternancia 

(Platonov, V.1993.y Verjoshanski, L.1990). 

La velocidad de un jugador está estructurada de forma más compleja que la de un 

sprinter de 100 mts, se compone de varias capacidades parciales entre las que se 

distingue (Bauer, G.1998.y Platonov, V. y Bulatova, M. 1993). 

Ø Velocidad de percepción: Capacidad de percibir situaciones de juego y sus 

variantes en poco tiempo. 

  

Ø Velocidad de anticipación: Capacidad de imaginar mentalmente y con antelación 

el desarrollo del juego y especialmente el del adversario directo, en el menor 

tiempo posible.  

 

Ø Velocidad de reacción: Capacidad de reaccionar rápidamente al desarrollo del 

juego no previsto. 

  

Ø Velocidad de movimiento cíclica y aciclica: Capacidad de realizar movimientos 

cíclicos y aciclicos sin balón a mucha velocidad.  
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Ø Velocidad de acción: Capacidad de realizar acciones especificas de juego, con 

balón y con un trabajo de pierna rápido, bajo presión temporal. 

 

2.1.7 PARAMETROS DE LA CARGA EN EL ENTRENAMIENTO DE LA 

VELOCIDAD.  

 

El entrenamiento de la velocidad puede ser dividido en ejercicios de asimilación y 

específicos. Los ejercicios de asimilación toman en cuenta básicamente y de 

forma analítica la estructura del paso o zancada, mientras que los específicos se 

correlacionan con los distintos aspectos de una carrera de velocidad, es decir, con 

sus distintas fases. El entrenamiento debe estructurarse con adecuadas 

magnitudes de trabajo, variedad de ejercitaciones, las cuales deben ser 

combinadas de manera racional. Cada uno de estos aspectos merece una 

consideración especial. (Cruz, J. 2008.y Matvéev, L.1983). 

 

Magnitudes de los trabajos de velocidad (= composición de los estímulos). 

 

Intensidad 

Teniendo en cuenta la composición de las cargas, los eventos de velocidad 

deberán poseer elevadas magnitudes de intensidad. De esta manera los esfuerzos 

se desarrollaran por encima del 90% de la máxima capacidad absoluta, aunque 

preferentemente en el 95%, con estímulos que involucran fibras musculares de 
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elevado umbral de excitación: IIa y IIb (FTF) (Howald, 1989). Con intensidades 

inferiores se corre el riesgo de no involucrar a las mismas, con lo cual se produce 

un “desentrenamiento” de dichas fibras (Cruz, J. 2008. y Platonov, V.1993).  

 

Duración  

La duración de las cargas de alta velocidad es variada dado que se extiende 

desde las propias partidas hasta esfuerzos anaeróbicos lactacidos, es decir, por 

encima de los 8,10 seg., incluso hasta los de 15,20 seg. Ello estará acomodado a 

las necesidades del deportista (Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989.y 

Matvéev, L.1983). 

 

Volumen  

Teniendo en cuenta que el volumen consiste en la suma de todas las cargas, 

también se deberán acomodar a las características de la velocidad.  

Así entonces la suma de los esfuerzos de alta intensidad, con elevada exigencia 

del mecanismo del fosfageno, llegaran acumular un volumen de 500, 600 mts. En 

el caso de los principiantes, y de unos 800mts. Teniendo en cuenta a velocistas ya 

más adelantados. En caso de esfuerzos verdaderamente submáximos el volumen 

se puede extender hasta incluso 1200, 1500mts (Platonov, V. y Bulatova, M. 

1993.y Cruz, J. 2008).  
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Densidad  

La densidad está asentada sobre una adecuada y equilibrada relación entre la 

carga de trabajo y la recuperación. Teniendo en cuenta las características 

“estresantes” de los eventos de velocidad, con sensible gasto energético en la 

unidad de tiempo, es que se hace necesario pausas recuperadoras relativamente 

prolongadas, entre 2 y 4 minutos entre cada uno de los esfuerzos (Grosser y col. 

1989; Hollmann, 1990). En cuanto al accionar de la pausa la misma debe ser 

relativamente pasiva, excepto cuando las cargas están situadas por encima de los 

8,10 seg. En donde se recomienda un trote relativamente lento para la 

correspondiente remoción lactacida (Verjoshanski, L.1990.y Bangsbo, J.1998). 

 

Frecuencia 

En el caso del desarrollo de la velocidad pura tiene intima relación con el volumen 

y la duración de cada uno de los esfuerzos. (Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, 

F.1989.y Platonov, V.1993) 

 

2.1.7.1 ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD  

 

El entrenamiento de la velocidad tiene tres objetivos:  

 

1. Incrementar la capacidad para percibir situaciones de un partido que 

requieran de una acción inmediata (percepción).  
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2. Incrementar la carga para efectuar una acción inmediata cuando haga falta                 

(evaluar y decidir).  

3. Incrementar la capacidad para producir fuerza, rápidamente para el ejercicio 

de alta intensidad (entrar en acción).  

 

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

durante un breve periodo de tiempo (menos de 10 seg). Los periodos entre tandas 

de ejercicio deben ser lo suficientemente largos como para que los músculos se 

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

rendir al máximo en una tanda de ejercicio subsecuente. (Bangsbo. J. 1998. P 

198- 199) 

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

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

importante que los jugadores se hayan calentado a fondo.(Bangsbo. J. 1998) 

 

ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD  

Ejercicio 

(seg) 

Reposo Intensidad No de repeticiones 

2 - 10 >5 veces a la 

duración del 

ejercicio 

Máxima 2 – 10 
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MODELO DE ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD PARA NIÑOS DE 10 A 11 

AÑOS (Taborda. J. 2005). 

 

Edad  11 – 12 años  

Etapa  El tiempo y el espacio y la velocidad comprensivos. 

Noción  Conciencia de los procesos de excitación, relajación, 

aceleración.  

Contenido  - Expresión corporal 

- Cambio de dinámica en las tareas motoras: cámara 

lenta a cámara rápida.  

- Carreras hasta 80 m.  

- Relevos  

- Minideportes.  

- Juegos y ejercicios de reacción simple y compleja.  

- Carreras lanzadas.  

- Juegos de persecución. 

- Predeportivos.  

Sesiones 

semanales  

3 

Duración de Hasta 20 segundos. Sumados los estímulos objeto de 
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contenidos 

por sesión.  

control a máxima velocidad.  

Reposo en 

minutos. 

1 minuto – por cada 10 metro. Recorridos en velocidad 

frecuencial. En reacción: entre cada repetición 20 – 25 

segundos.  

Duración del 

estimulo en 

segundos  

Hasta 12 segundos.  

Intensidad % Máxima. 

Distancias 

más usadas 

caso: carrera  

Hasta 80 metros. 

Numero de 

estímulos  

Máximo 6 por sesión para reacción y frecuencial.  

Tipo de 

velocidad a 

estimular  

- Reacción simple.               -Velocidad de acción.  

- Reacción compleja.  

- Velocidad frecuencial.  

 

En el caso de los contenidos estos son progresivamente más complejos. Asumen 

esta complejidad a partir del aumento del numero de variables que el sujeto debe 

manejar para disfrutar de los mismos y ello relacionado fundamentalmente con la 

cantidad y complejidad de las reglas que en las tareas motoras se han de manejar. 
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En tal sentido, se proponen para las edades de 11 a 12 años tener en cuenta 

como contenidos a la expresión corporal, el cambio de dinámica en las acciones  

motoras: cámara lenta, cámara rápida, carreras hasta de 80 metros, relevos, mini 

deporte, juegos y ejercicios de reacciones simple y compleja, carreras lanzadas, 

juegos de persecución y pre deportivos.  

Las sesiones semanales varían a tres para los niños de 10 años y más edades. 

Igualmente en cada unidad de entrenamiento la duración total de los estímulos 

“control” específicos varían desde los 20 segundos para los niños de 10 a 11 años.  

En relación con el umbral eficaz se ha considerado una proporción de reposo igual 

al minuto por cada 10 metros de carrera en velocidad frecuencial entre repetición y 

repetición, y de 20 a 25 segundos en velocidad de reacción. Igualmente cada 

estimulo individual va en edades entre los 10 y 11 años hasta los 12 segundos. La 

intensidad con que se aplica el sujeto en los estímulos específicos es siempre 

máxima. Las distancias recomendadas varían desde los 5 hasta los 80 metros y el 

número máximo de estímulos por sesión esta en 6 para los niños de 10 a 11 años.  

Un modelo de entrenamiento con estas características favorece y mejora la 

capacidad física velocidad y ayuda a la construcción y re construcción de 

esquemas cognitivos en los niños. (Taborda. J. 2005). 
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2.1.8 TIPOS DE VELOCIDAD EN EL FUTBOL 

 

2.1.8.1 VELOCIDAD DE PERSEPCION  

 

En el fútbol a de elegir, entre una cantidad de estímulos ópticos y acústicos, solo 

los que tiene importancias para la resolución de las situaciones de juego tácticas. 

(Bauer. G. 1998 P 73-74) 

  

Para la rápida percepción tiene que cumplir entre otras cosas, con las siguientes 

condiciones:  

a) Alto grado de motivación  

b) Experiencia de juego  

c) Estar libre de estrés y de miedo  

d) Combinación entre atención dispersa y centrada  

 

2.1.8.2 VELOCIDAD DE ANTICIPACION  

 

La capacidad de proveer el futuro desarrollo del juego está estrechamente ligada  

a la experiencia de juego de varios años.  

 

Gracias a un buen desarrollo de la velocidad de anticipación los jugadores de más 

edad pueden jugar con éxito al lado de jugadores más jóvenes.  
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2.1.8.3 VELOCIDAD DE REACCION 

 

Cuando el portero tiene que reaccionar ante un remate rápido o el defensa a un 

regate, entonces la velocidad de anticipación juega generalmente un papel 

subordinado. En estos casos la velocidad de reacción se convierte en el factor 

decisivo. (Bauer. G. 1998 P 73-74)   

 

El tiempo de reacción es el tiempo que pasa entre el momento del estimulo, por 

ejemplo tiro del balón contra la portería y la primera acción muscular visible. El 

tiempo de reacción depende:  

 

a) Del tipo de estimulo (acústico, óptico, táctil); el jugador ha de reaccionar 

prioritariamente ante estímulos ópticos; por lo tanto en el entrenamiento de 

la velocidad de reacción, el silbato no tiene lugar. 

b) Del tipo de la reacción necesaria (reacción simple, elección entre varias 

reacciones, reacción de acción compleja).  

c) Del nivel de rendimiento y de la experiencia del jugador en el caso de la 

elección entre varas posibles reacciones. 
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2.1.8.4 VELOCIDAD DE MOVIMIENTO CICLICA Y ACICLICA, SIN BALÓN  

 

De esta forman parte: la velocidad de salida en sprint y la capacidad de 

aceleración. Los desplazamientos de los jugadores se interrumpen a 

menudo a causa de los cambios de dirección y de paradas, puesto que 

tienen que reaccionar continuamente a interferencias de los adversarios. 

(Bauer. G. 1998 P 73-74)   

 

Este tipo de velocidad está determinado por los siguientes factores de 

rendimiento:  

 

a) Fuerza explosiva de la musculatura  de estiramiento de la pierna que se 

vasa en la fuerza máxima. 

b) Coordinación rápida de la secuencia de los pasos, específicamente 

trabajo rápido de las piernas.  

c) Buena coordinación general (habilidad). 

d) Modelos de coordinación automatizados, para acciones de juego sin 

balón.  
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2.1.8.5 VELOCIDAD DE REACCIÓN CON BALÓN  

 

Siempre será decisivo, para poder ganar un partido, si los jugadores son capaces 

de recibir y controlar el balón con mucha velocidad, también bajo la presión de los 

adversarios y, si son capaces de conducir, avanzar, driblar, pasar con exactitud y 

de rematar el balón contra la portería rápidamente.  

Esta capacidad se vasa en la velocidad de movimientos sin balón, pero está ligada 

también al dominio del balón y las capacidades técnicas de los jugadores.  

Muchos jugadores son demasiado rápidos, bajo un punto de vista solamente 

físico, para las acciones de juego planificadas.  

Todavía no se han adaptado su nivel técnico a su velocidad de aceleración y a su 

velocidad  básica. (Bauer. G. 1998 P 73-74) 

El entrenamiento de la velocidad de acción específica del juego tiene, sobre todo, 

la tarea de alcanzar una coordinación óptima entre la velocidad de movimiento y 

las acciones técnico – motrices.  

Esto se consigue a través de ejercicios técnico- tácticos a máxima velocidad y, a 

través de formas y  jugadas con reglas que provocan ciertas acciones. (Bauer. G. 

1998 P 73-74)  
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2.1.9 METODOS Y ENFOQUES METODOLOGICOS PARA LA EDUCACION DE 

LA CUALIDAD FISICA  VELOCIDAD  

 

La metodología de del desarrollo de la rapidez de los movimientos prevé una 

amplia utilización de los métodos básicos del entrenamiento, como los son el 

método del ejercicio estrictamente reglamentado, el método de juego y el método 

competitivo.  

El método competitivo se emplea en el desarrollo de las cualidades de velocidad 

tal vez con mayor frecuencia y volumen que en el desarrollo de otras cualidades 

físicas, debido a la brevedad de estos ejercicios y a la movilización del organismo 

que provoca este método. Por estas mismas razones se recurre también en el 

desarrollo de la rapidez al método de juego, que además provee una gran 

variedad de acciones y previene la aparición de la llamada “barrea de velocidad”. 

(Bauer, G.1998.y Bangsbo, J.1998). 

 

Los métodos anteriormente mencionados forman una buena parte en la educación 

de las cualidades de velocidad. No obstante, el lugar preponderante (sobre todo 

cuando se trata del entrenamiento de los deportistas de alto nivel) se le otorga a 

los métodos del ejercicio estrictamente reglamentado, que están representados 

básicamente por el método de repeticiones, donde el objetivo es lograr la 

velocidad máxima en los movimientos, y el método del ejercicio variado, con la 

variación de la velocidad según un programa determinado y en las condiciones 
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especialmente diseñadas. Estos últimos previenen la formación de un estereotipo 

fijo de los movimientos y de esta manera coadyuvan al desarrollo de las 

cualidades de velocidad. (Cruz, J. 2008. Y Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, 

F.1989). 

 

 Enfoques metodológicos en la educación de las cualidades de velocidad 

(Platonov, V.1993.y Matvéev, L.1983) 

  

1. facilitación de las condiciones externas y utilización de las fuerzas adicionales 

que aceleren el movimiento. Con miras a lograr una velocidad mayor en los 

movimientos recurren a la “disminución” del peso del deportista (con ayuda física 

del entrenador u otros medios que lo permitan), a la limitación de la oposición del 

medio (evitar el viento, etc.), a la utilización de la inercia en la realización de los 

ejercicios (carrera en cuesta abajo), al empleo de las fuerzas externas que ayudan 

al desplazamiento (aparatos de arrastre, etc.). 

 

2. Utilización del efecto “acelerador” y variación del peso. Que consiste en la 

realización previa de los mismos gestos, pero con un peso adicional o con un 

mayor esfuerzo, lo cual intensifica la ejecución de las acciones posteriores en 

condiciones normales. Utilización del líder. Donde se recurre a un orientador 

(compañero o uno mecánico) en los diversos tipos de desplazamientos. 
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3. Reducción de los límites espacio- temporales. Como por ejemplo, la 

disminución de distancia a recorrer (respecto a la competitiva), disminución del 

tiempo de juego y las dimensiones de la cancha, con lo cual se logra elevar la 

velocidad de desplazamiento.  

 

Un elemento importante que permite incrementar la educación de la velocidad es 

una buena motivación psíquica para realizar mejor el potencial funcional durante la 

ejecución del trabajo de entrenamiento y competición, Ello se logra por distintas 

vías: mediante la creación de un clima de competición, organizando un 

entrenamiento conjunto con deportistas del mismo nivel, variando los ejercicios, 

dando información constante sobre la ejecución de los ejercicios realizados, etc. 

La utilización de dichas vías permite aumentar en un 5 – 10% el nivel de la 

velocidad, lo cual es de vital importancia para el entrenamiento de los deportistas. 

(Platonov, V. y Bulatova, M. 1993.y Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989). 

 

2.1.9.1 CARACTERIZACION DEL ENTRENAMIENTO CON NIÑOS 

 

El entrenamiento al tratarse como tal, debe cumplir ciertos principios, como 

continuidad, a cargas a trabajar, ejercicios a utilizar, etc. Pero siempre con el 

objetivo de trabajar con niños, es decir, adaptar todo para no caer en lo cotidiano 

de llevar al niño a conocer algo de una mala forma, pues esto hará que se pierda 

el interés (Bauer, G.1998.y Hahn, E.1988). 
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Existen algunos programas de entrenamiento para niños, cada uno de ellos con 

diferente propósito, esto con el fin de ayudar a los diversos procesos que se 

quieran seguir, estos programas son (Bauer, G.1998.y Bangsbo, J.1998). 

 

· Programa de aprendizaje: donde el objetivo es dominar de forma buena o 

suficiente los modelos deportivos básicos.  

 

· Programa de rehabilitación: Ya que tiene importancia respecto al incremento de 

las enfermedades por falta de movimiento.  

 

· Programa de rendimiento: En el ámbito deportivo y del deporte específico, donde 

tiene el objetivo de una preparación a largo plazo.  

 

Igualmente existe un modelo de tres frases, que se podría trazar como los 

procesos biológicos y psicológicos a seguir: 

 

1. Entrenamiento Básico: desarrollo de una base variada para los diferentes 

deportes, centrado en la coordinación motriz.  

 

2. Entrenamiento de desarrollo: especialización en un deporte o disciplina 

desarrollando condición física específica, repertorio tecnomotriz, y una táctica 

básica.  
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3.Entrenamiento de alto rendimiento: optimización en dirección a la forma 

deportiva.  

 

2.1.9.2 LA VELOCIDAD Y SU DESARROLLO EN LOS NIÑOS 

 

Los factores neurofisiológicos de la velocidad parecen estar determinados con 

mucha probabilidad genéticamente en un marco pequeño. Su formación se lleva 

acabo muy temprano, en el recién nacido el músculo esquelético se compone de 

elementos <lentos> repartidos bastante homogéneamente. La diferenciación se 

manifiesta con dos y tres años, produciéndose supuestamente una mayor 

información de las fibras rápidas. Este desarrollo se puede estimular” (Cruz, 

J.1995.y Grosser, A; Bruggeman, P. y Zintl, F.1989).  

Los niños pequeños se mueven aun con bastante lentitud, mejorando con la edad 

escolar la velocidad general y llegando a un primer máximo a la edad de 10 años. 

A partir de este momento va aumentando claramente, en especial la velocidad de 

reacción, el tiempo de vuelo aumenta en más de 2 veces. El aumento de la 

longitud del paso determina la elevación de la velocidad de la carrera con la edad 

(Hahn, E.1988.y Rasch, P.y Burke, R.1986).  

 

A la edad de 7 a 9 años se observa una nítida mejora de la velocidad de acción, 

los movimientos aciclicos de años anteriores se completan hacia movimientos 

diferenciados; la frecuencia motriz mejora notablemente, la capacidad para 
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conservar una alta velocidad de carrera (el aguante de velocidad) está 

desarrollada menos que en los adolescentes y los jóvenes. (Bauer, J.1998. y 

Florian, A.1997).    

 

Al finalizar la infancia entre los 11 y los 14 años, se produce un nuevo incremento 

en la velocidad y se integran todos los factores de un conjunto, la velocidad 

máxima de carrera en los niños de 7 años es de 4.55 m/s, en los de 12 a 13 años, 

de 5.78 m/s, de 15 a 16 años, de 7.59 m/s, de 19 a 29 años, (maestros del 

deporte), de 9.77 m/s.(Cruz, J.1995.y Florian, A.1997).   

 

Los jóvenes deportistas ya a edad de 13 a 14 años se caracterizan por un mejor 

desarrollo de la velocidad de los movimientos. En los periodos de edad 

posteriores, semejante superioridad de los jóvenes deportistas ante los que no 

practican deporte se mantiene, mas la diferencia se reduce. Ello patentiza que la 

mayor eficacia de desarrollo de la velocidad de movimientos se alcanza en los 

años más tempranos (de 9 a 13 años). (Cruz, J.1995.y Florian, A.1997).   

El perfeccionamiento del hábito motor de correr se realiza gracias a la 

prolongación de la fase de vuelo y a la reducción de la duración del apoyo, la 

velocidad es característica de la descomposición intensa de sustancias 

energéticas y la producción de una importante cantidad de desgaste, así como un 

gran déficit de O2. (Cruz, J.2008. y Rasch, P.y Burke, R.1986).  
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La velocidad depende de varios factores, que son: la musculatura, la rapidez de 

acción y, sobre todo, de reacción, la coordinación, la fuerza explosiva, la 

elasticidad, la resistencia y la capacidad anaeróbica. De hecho hasta los 14 años, 

es preciso desarrollar los diferentes factores acepto la capacidad anaeróbica 

láctica y la fuerza máxima, sobre la cual es posible trabajar con buenos resultados 

a partir de esa edad, un entrenamiento demasiado precoz es inútil y puede 

perjudicar al joven deportista( Cruz, J.2008. y Hahn, E.1988).  

 

2.1.9.3 EVALUACION DE LA VELOCIDAD EN NIÑOS FUTBOLISTAS DE 11 A 

12 AÑOS (Taborda.J. 2005). 

 

Para el caso de la velocidad es fundamental establecer un proceso evaluativo que 

dé cuenta de:  

 

1.El estado y evolución de la capacidad condicional del niño, valorado a través de 

pruebas indirectas estandarizadas, comparables en sus datos con desempeños en 

el nivel nacional e internacional.  

 

2. El estado y evolución de la noción velocidad en su relación con categorías como 

disfrute, rapidez – lentitud, regularidad, precisión, consciencia de las sensaciones 

corporales y aceleración- desaceleración.  
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3. El progreso, según la edad, de la relación entre cognición y rendimiento motor, 

según lo cual, avances en la estructuración de la noción desde la perspectiva 

cognitiva se correlaciona positivamente con progresos en el desempeño 

condicional.  

 

A continuación, según lo mencionado, se señalan y describen las diferentes 

pruebas, adicionalmente, se presentan diversos protocolos que sirven además 

como criterios con los que se pueden comparar y evaluar los progresos de mejoría 

en la velocidad en niños futbolistas de 11 a 12 años.  

 

2.1.9.4 PRUEBA DE 20 METROS LANZADOS.  

 

Esta prueba mide velocidad máxima de los sujetos a partir de la valoración del 

tiempo en segundos empleado en correr un tramo de 20 metros luego de que el  

sujeto se aplica a recorre previamente una distancia similar. La prueba se debe 

desarrollar teniendo en cuenta la siguiente descripción:  

 

El maestro – entrenador marca en el terreno 3 líneas: una inicial, una intermedia a 

20 metros de esta debidamente señalada y una línea final a 40 metros de la inicial 

y a 20 metros del intermedio. El niño se ubica en posición media para la salida 

atlética, de pie tras la línea inicial a la señal de “listo” se prepara y a la señal de 

“ya” parte en línea recta hasta la línea final, aumentando progresivamente la 
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velocidad. El tramo entre la línea intermedia y la línea final (20 metros) es 

cronometrado y registrado por una sola vez para cada sujeto.  

Es necesario tener un juez para que autorice los turnos y de la señal de 

advertencia y salida. Además con señal auditiva y visual anuncian los otros jueces 

la partida del participante. En la línea intermedia se ubica un juez adicional que, al 

paso del evaluado baja una bandera de color para anunciar al juez de meta el 

paso del ejecutante. En este momento se activa el cronometro por parte del juez 

de meta, quien al arribo del deportista “para” el cronometro registra el tiempo 

correspondiente.  

En caso de la salida en falso de un sujeto, se cede el turno al siguiente, mientras 

se brinda la oportunidad al ejecutante inicial de recuperarse por lo menos 5 

minutos.  

 

2.1.9.5 PRUEBA DE 50 METROS PLANOS.  

 

Esta prueba valora la velocidad máxima de los sujetos.  

En esta prueba se marca en el terreno una distancia de 50 metros planos, en 

donde aparecen 2 marcas, líneas o señales en el piso: una de inicio, y una de 

meta. En cada una de ellas se ubica un juez con funciones así: el primero, el juez 

de salida, da la señal de “listo” o preparatoria y de “ya” o de salida para que el 

individuo parta a hacer su recorrido. El segundo juez o cronometrista, al escuchar 

la señal, activa el cronometro, al paso del deportista por la línea de meta lo 



63 

detiene, y registra el resultado correspondiente.  

La posición de salida de los sujetos es media, y se les  debe advertír que la 

velocidad a la que deberán hacer el recorrido es máxima.  

Para optimizar el tiempo de jueces y organizadores se recomienda realizar la 

valoración de las pruebas de 20 metros lanzados y de 50 metros planos en la 

misma tanda para cada uno de los sujetos, marcando 10 metros adicionales de los 

40 ya señalados para la prueba de 20 metros lanzados.  

 

2.1.9.6 PRUEBA DE AGARRE DEL BASTON.  

 

La prueba de agarre del bastón evalúa velocidad de reacción simple (o tiempo de 

reacción simple y coordinación sensoriomotora). 

Es una prueba que utiliza como instrumento un bastón centimetrado de 0 a 50 y 

con un espacio adicional limpio de marcas, de 10 centímetros aproximadamente, 

de tal manera que su longitud total sea de 60 centímetros.  

El niño para esta prueba se sienta en una silla que tiene el espaldar al frente suyo. 

Coloca su antebrazo sobre el espaldar, de tal manera que quede libre el segmento 

de la mano y la muñeca. Esta última será apoyada en el espaldar de la silla.  

El maestro – entrenador quien actúa como evaluador, se coloca al frente del niño, 

con el bastón en posición vertical. El sujeto que es evaluado “rodea el bastón” con 

la mano sin cerrarla y por debajo del cero en el bastón.  

El evaluador dirá “listo” como señal para que se prepare el niño, ya que en los 
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siguientes tres segundos dejara caer el bastón. El sujeto deberá reaccionar lo más 

pronto posible cerrando la mano. El evaluador registra el dato en centímetros, es 

decir, la marca que está del lado del pulgar. Se tendrán dos intentos y se registrara 

la menor distancia.  

En esta prueba es importante señalar que debe demostrarse la acción motriz 

correspondiente y, además, dejar al evaluado hacer un ensayo según el protocolo 

estandarizado. El evaluado, a la vez, deberá observar el bastón, sugerencia que 

hará el evaluador,   

 

2.1.9.7 PRUEBA DE SALTO HORIZONTAL, SIN CARRERA DE IMPULSO.  

 

En esta prueba, en un lugar plano, el maestro- entrenador señala en el piso una 

línea de partida. Perpendicular a ella ubica una cinta métrica para facilitar la 

observación del desempeño del niño. El sujeto a evaluar se coloca tras la línea de 

partida, con los pies separados al ancho de los hombros y paralelos entre sí. A la 

señal del maestro – entrenador y aprovechando un balanceo “adelante- atrás- 

adelante” de los brazos, salta al frente lo máximo posible.  

La marca dejada por el talón del pie más cercano a la línea de partida, sirve como 

señal para medir desde la línea de partida, los centímetros alcanzados por el 

evaluado en esta prueba particular. La aplicación a la prueba por parte del 

evaluado es doble y se registra el mejor desempeño. 
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CAPITULO III 

 

3. PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VELOCIDAD EN NIÑOS 

FUTBOLISTAS CON EDADES DE 11-12 AÑOS 

 

3.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Con la siguiente propuesta de entrenamiento se busca mejorar la velocidad como 

cualidad física en el niño futbolista, trabajando principalmente tres tipos de 

velocidades: la velocidad mental, de reacción y aceleración, puesto que estas son 

las más importantes en estas edades para la enseñanza y adquisición de gestos 

técnicos y motrices básicos; a través de los medios específicos y no específicos 

del fútbol, y d esta forma crear una base solida de dicha cualidad para un futuro 

rendimiento.  

 

3.1.2. EJERCICIOS Y JUEGOS LÚDICOS PARA MEJORAR LA VELOCIDAD 

MENTAL 

 

En la noción de percepción, los niños están en las condiciones de establecer, 

frente a dos móviles que se desplazan ante su vista (jugador y balón) y que van en 

la misma dirección, ¿cuál es el más veloz?, ¿cuál es el más lento?, y explicar sus 

predicciones y resultados respecto a las acciones que se presenten en el juego 
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OBJETIVO 

 

- Mejorar la anticipación perceptiva del niño futbolista, logrando que tome las 

decisiones correctas y las realice lo más rápido posible.  

-  

FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO:  

- Es  recomendable entrenar este tipo de velocidad no menos de tres días a 

la semana, dedicando 15 minutos por día de entrenamiento.  

 

LOS ANIMALES  

Los niños y niñas están distribuidos por el espacio, imitaran algunos animales 

cantando: “no soy un cocodrilo, ni un orangután, ni una feroz serpiente, ni un ave 

de corral, ni un burro, ni un topo, ni un elefante loco, yo soy un conejito que me 

gusta atrapar, a todos los niños que vayan a jugar”. Después de cantar, el 

orientador saldrá corriendo a coger a los niños. Se repite Varias veces. 
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GALLITOS PELADORES  

Los niños estarán divididos en dos grupos, cada uno en su respectivo corral, 

presto para lanzarse a la pelea. Cuando el entrenador dice “gallitos a pelear”, cada 

uno cruza los brazos y levanta un pie quedando en pata sola, se lanza (saltando 

en pata sola) a tratar de hacer perder la posición al contrario. Esta permitido 

empujar hombro a hombro.  

 

 

 

NUMERO ESCONDIDO 

Los niños están distribuidos por el espacio en parejas cada participante tiene 

suspendido en la espalda un numero que no debe ser dejado ver por su 

compañero. A la señal del orientador los participantes deben descubrir el número 

que el compañero tiene en la espalda. Cuando sea descubierto deben intentar 

quitar  el número a su compañero. Ganan los que logren tener en la mano el 

número de su contrincante.  
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METEGOL  

Los participantes con los pies separados forman un círculo con el frente del cuerpo 

hacia el centro. Los pies deben estar haciendo contacto con los de los 

compañeros de al lado. Dentro del circulo hay dos pelotas las cuales deben estar 

rodando por el piso, los niños deben pegarle a la pelota con una mano y con la 

otra tapar la portería que forman sus  piernas separadas. El participante al que le 

metan dos goles sale del círculo y ayuda a pasar los balones que salgan del 

campo de juego.  
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CARCEL  CHINA 

Se dibuja en el centro del espacio un círculo grande, dentro de él hay un guardián. 

Los niños deben pasar por el círculo sin ser cogidos por el guardián. El guardián 

no puede salir de ahí para atraparlos. Los participantes que sean cogidos 

ayudaran al guardián en las próximas jugadas. El último que sea apresado, será el 

cuidador para el próximo juego.  

 

 

 

CAMA AGACHADA  

Los niños forman dos círculos concéntricos. Cada participante del círculo de 

afuera tiene una pareja en el círculo de adentro. Los participantes de uno de los 

círculos hacen primero la cama para que su pareja, en el otro círculo, pueda 

sentarse en ella. Cuando el director de la orden, los círculos de participantes 

giraran en sentido contrario. Cuando hayan girado varias veces, el director dita 

“cama agachada”. Los que hacen el papel de cama se agachan y el compañero 



70 

se le sienta encima. La pareja que sea la última en tomar la posición se sale del 

juego y ayuda a ser juez para seguir observando a los demás. Se repite hasta que 

gana una sola pareja.  

 

 

 

STOP DE ANIMALES  

En el piso hay dibujado un circulo con la palabra STOP  en el centro. Del borde del 

círculo salen una línea con óvalos y dentro de los óvalos hay nombres de los 

animales, los niños se ubican en cada uno de los óvalos con su respectivo nombre 

de animal. El juego empieza cuando el instructor ubicado en el centro diga: 

“tarzán llama a la selva al cocodrilo” ante ello, todos salen corriendo y el 

cocodrilo pasa al centro y dice STOP, inmediatamente todos paran y el cocodrilo 

intenta alcanzar con 5 grandes zancadas al animal que esté más cerca de él. Si es 

tocado, pasa al centro a llamar a otro animal.  

 



71 

 

 

ATRAPAR AL REY  

Los participantes forman un círculo. Se designa uno de ellos que hará las veces 

de rey y estará dentro del círculo. Igualmente se nombran otros dos que atraparan 

al rey y que estarán fuera del circulo. Cuando el orientador de la señal, los 

perseguidores deben dar dos vueltas corriendo alrededor del circulo, después 

intentaran entrar a él y los que forman el circulo a no dejar atrapar al rey, 

realizando diferentes maniobras colectivas de protección. Si no son capaces de 

ingresar se cambian los perseguidores.  
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AGUA DE LIMONES  

Los niños forman un círculo y empiezan a girar cantando “agua de limones, 

vamos a cantar, el que solo, solo quedara, hey!!”. Vuelven a cantar este 

estribillo girando hacia el otro lado. Cuando terminen de cantar, el instructor dice 

en grupos de cuantos participantes se deben agrupar. El que solo dirige el juego. 

Se repite el juego varias veces.  

 

 

 

 

 

 

CARRERA DEL CANGURO  

Los niños están ubicados en fila tras una línea de salida. Cada uno debe de tener 

entre sus rodillas, sostenido, un cartón. En esta posición cuando el orientado de la 

salida deben partir saltando hasta una meta. Gana quien llegue primero sin dejar 

caer el cartón. Se repite varias veces.  
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DERECHA, IZQUIERDA  

Los niños se ubican en subgrupos, tomados de la cintura, tras una línea de salida. 

Saltando al mismo tiempo dicen: “derecha, izquierda, adelante, atrás, uno, dos, 

tres. (Derecha sacan pie derecho, izquierda sacan pie izquierdo, adelante, saltan 

con los pies juntos adelante, atrás, saltan con pies juntos atrás y uno, dos, tres, 

saltan tres veces con pie juntos para avanzar). Este procedimiento se repite varias 

veces. El grupo que primero llegue, a una meta establecida, siguiendo las 

instrucciones descritas, es el ganador. Se repite varias veces.  
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FIGURAS GEOMETRICAS  

Los niños están distribuidos por el espacio y trotan. Cuando el instructor de la 

orden de juntarse en grupos de 4 y formar un cuadrado, deben inmediatamente los 

grupos construir la figura, gana el grupo que la elabore primero. Se repite la acción 

con otras figuras geométricas.  

 

 

 

 

 

SEGUIR AL LIDER 

El maestro – entrenador, o un participante previamente instruido sobre la actividad, 

invita a los niños a desplazarse tras él y ejecutar las diferentes acciones, 

maniobras, desplazamientos y habilidades que propone. Como líder aumenta o 

disminuye velocidad, cambio de dirección, salta, trepa. Guiando a un grupo por un 

terreno, ojala campestre. Al finalizar la actividad, los niños recapitulan: dan cuenta 

del orden de las diferentes acciones, manifiestan cuales fueron más lentas, cuales 
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más rápidas, entre otras preguntas. Una variante de esta actividad motriz puede 

estar dada si, en medio del recorrido, ante el sonido, por ejemplo de un pito, el 

líder o maestro- entrenador, sale a perseguir a los participantes, quienes deberán 

acudir a un lugar de salvación previamente definido.  

 

 

 

 

 

 

DIEZ  PASES  

En un espacio delimitado, como una cancha de fútbol, los participantes se dividen 

en dos grupos iguales. Cada uno ocupa inicialmente una parte de la cancha. Un 

representante de cada grupo da apertura al juego saltando a ganar una pelota que 

es lanzada arriba por el maestro – entrenador. El jugador que la gana la pasa a 

compañeros de grupo, contando el número de veces continuas que lo hacen sin 

que el balón caiga al piso o sea interceptado. Si hay continuidad en los pases y se 
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alcanzan 10 consecutivos, el equipo se anota un punto. Si no es así, el equipo 

contrario, al interceptar puede empezar a contar sus diez pases. Si el balón cae al 

piso, empieza a pasar el equipo que no tenía posesión del balón. Cuando se 

presenta dudas acerca de qué equipo queda en posesión del balón, el maestro- 

entrenador llama de nuevo a un representante de cada equipo para que salten por 

la posesión del mismo. Lógicamente, el espacio que limita define que no se puede 

salir de, el balón y que los jugadores harán pases valiosos solo en la medida en 

que lo hagan dentro del terreno previamente definido.  

 

 

RELEVO SALTAR LA CUERDA  

Los participantes se dividen en equipos de igual número de participantes y, a 

modo de relevo, deben, saltando la cuerda de un pie a otro, recorrer 20 metros de 

ida y 20 metros de regreso para dar la salida al siguiente compañero. El recorrido 

total por repetición es de 40 metros. Se realizan dos repeticiones. El reposo entre 

repetición es de 4 minutos. 
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MINIDEPORTES 

En espacio reducido, con balones porterías pequeñas, en grupos pocos 

numerosos, con reglas sencillas jugar a hacer gol con las manos, con los pies. En 

ocasiones pueden introducirse dos balones, o pasar de mini fútbol a mini 

balonmano.  

 

 

 

EL TESORO ESCONDIDO  

En el espacio de entrenamiento, el orientador esconde un objeto especial (que 

hará de tesoro para los niños. A una señal, los participantes, lo más rápido posible, 

salen a buscarlo. Quien llegue con él se anotara un punto. En sesiones posteriores 

de entrenamiento, el maestro esconderá tesoros. Los participantes irán 
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acumulando puntos. Finalizando un periodo de semanas acordado, el niño que 

más puntos acumule, gana el juego.  

 

 

PRECISIÓN 

El maestro – entrenador se aventura con los niños a correr a ritmo lento o 

moderado hasta un determinado lugar, tomando el tiempo empleado por el grupo. 

Para regresar al sitio de origen, se les indica a los participantes que el tiempo de 

retorno debe ser igual al empleado hasta el momento y que por tanto, para 

alcanzar precisión, deberán correr inteligentemente, intentando coincidir con el 

tiempo solicitado. Las distancias pueden ser diversas a partir de los 250 metros. 

Por ejemplo, una variante de esta actividad puede fijar una distancia de un 

kilómetro para recorrer en 5 minutos 30 segundos, descansar 5 minutos  e intentar 

repetir la distancia en el tiempo solicitado. Tanto en la primera como en la segunda 

modalidad, interesa comparar la velocidad de esta experiencia con la velocidad 

experimentada en carreras cortas, y en diferentes juegos, especialmente los de 

relevo.  
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CABEZA Y COLA  

El juego se desarrolla en grupos de diez personas que se forman en hilera y se 

toman por la cintura. A la señal, quien encabeza intenta coger la cola de su propia 

hilera. Si lo logra se anota un punto y pasa a elegir su lugar de ubicación en la 

hilera. Se repite en tres oportunidades.  
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CON LA MANO, CON EL PIE Y AL ARCO  

Este juego predeportivo se juega en espacio reducido de 10 X 10 metros. Sobre 

líneas opuestas se señala porterías de 60 centímetros. El balón a utilizar debe ser 

de miniball, ya que sirva para golpear con el pie y para lanzar. Los grupos de 

adversarios que participan pueden ser de máximo 5 jugadores. Cada equipo tiene 

su campo de juego y portería e intenta meter gol a la contraria. El juego inicia 

jugándose con el pie. A una señal del orientador se juega con la mano, luego con 

el pie, etc. Se puede limitar el juego a determinado tiempo o a determinados goles. 

 

 

 

 

CAMARA LENTA, CAMARA RAPIDA 

En un espacio previamente convenido, los participantes se desplazarán a muy 

baja velocidad o muy alta, respondiendo a las señales auditivas alternadas de 

“cámara lenta” o de “cámara rápida”. 
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TROTAR Y CONVERSAR  

En esta tarea motriz. Los participantes trotan por parejas, uno al lado del otro. La 

medida de la velocidad adecuada está determinada por la fluidez con que puedan 

hablar. Si sienten que se dificulta conversar, deben ir más despacio. ¿Qué 

velocidad me permite conversar con fluidez? ¿A qué velocidad y por qué se 

dificulta mantener el ritmo de la carrera y la conversación al tiempo? ¿Qué 

conclusión puedo sacar de esta experiencia? 
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TOMO Y GIRO  

Los participantes se distribuyen a voluntad por el espacio y por parejas, frente a 

frente. Cada pareja tiene una pelota de miniball. Uno de los participantes de la 

pareja debe girar en el puesto 360 grados. Al quedar frente al compañero, recibe 

una pelota que este le lanza al lado o al frente. Reaccionando rápidamente debe 

tomarla entre sus manos y luego devolverla al lanzador. Repite 10 veces esta 

acción, descansando 20 – 25 segundos entre cada repetición. Luego intercambian 

roles. Una variante de esta tarea motriz puede ser ejecutada individualmente: cada 

participante con pelota. Lanzan la pelota al aire, giran sobre sí mismos e intentan 

recogerla antes que caiga al piso.  

 

 

 

 

 

 



83 

3.2. EJERCIOS Y JUEGOS LÚDICOS PARA MEJORAR LA VELOCIDAD DE 

REACCIÓN  

 

En el entrenamiento de la velocidad de reacción disponen de concentrar la 

atención en la toma de conciencia de procesos de excitación y relajación, ya que 

se consideran como requisitos básicos en el momento de cambiar de ritmo o 

sostenerlo a voluntad, en el juego.  

 

Componentes: Tiempo reacción = t1 + t2 + t3 + t4 + t5. 

 

- t1 = tiempo entre la aparición del estímulo y la estimulación del receptor. Si 

hay concentración se puede reducir. Es entrenable. Depende de la 

concentración del sujeto. 

 

- t2 = tiempo que transcurre entre la estimulación del órgano receptor y la 

estimulación del SNC. Poco entrenable, no es modificable. 

 

- t3=tiempo que tarda la señal en pasar por el SNC y crearla orden o señal de 

ejecución motriz. 

 

- t4=tiempo que se tarda en enviar la señal del SNC al músculo que 

intervendrá. Viene determinado genéticamente. 
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- t5=tiempo que se tarda en estimular el músculo y producir la actividad 

mecánica. Entrenable. Depende de la fuerza muscular y la coordinación 

intramuscular. 

 

OBJETIVO:  

 

- Mejorar la capacidad de una respuesta motriz, por parte del niño futbolista 

en el menor tiempo posible, ya sea de reacción simple o compleja.  

 

FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO:  

 

-  es recomendable entrenar este tipo de velocidad no menos de tres veces a 

la semana, con una duración de 15 minutos por día de entrenamiento.  

 

A PATA COJA  

Los niños y niñas estarán distribuidos por parejas cuyos integrantes se 

desplazaran tomados de una mano. Saltan y saltan a pata coja por el espacio, y 

cuando el director diga: “a pata coja”, inmediatamente deben cambiar de parejas. 

Cuando se encuentren con su nuevo acompañante, deben colocar la planta del pie 

derecho contra la del compañero y saltar con el otro pie, en el puesto, a pata coja.  
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CIEN PIES  

Los chicos estarán corriendo por el espacio en todas las direcciones. El director se 

hace no muy lejano de ellos. Cuando el grite “cien pies”, los niños corren a 

atraparlo, formando entre todos un cien pies, tomados uno tras de otro, por los 

hombros. El que llegue primero hace las veces de director y  así sucesivamente, 

hasta que varios de los niños cumplan con dicho papel.                   

                                  

 

 

 

 



86 

CARRERA CON REFERENTE 

Los participantes se organizan por parejas y se numeran uno y dos. Los números 

uno, se ubican tras una línea de partida. Los número dos, adelante, a diez metros 

de su pareja. A una señal auditiva o visual previamente convenida, parten a 

máxima velocidad los números uno intentan mantener la misma distancia del 

compañero de pareja. ¿Es posible hacerlo? ¿De qué manera?  

Distancia de recorrido números 1: 20 metros  

Distancia de recorrido números 2: 10 metros  

Repeticiones: 2  

Reposo entre cada repetición: 1 minuto  

 

 

 

 

 

PALOMAS EN SUS NIDOS  

Los niños corren por todo el espacio, en el piso hay aros colocados, tantos como 

el número de participantes. A la señal de “palomas a sus nidos”, los niños corren a 

ubicarse cada uno con su aro, el juego continua pero sin un aro. Es decir, que un 



87 

niño que quedara sin nido. Vuelve y se grita “palomas a sus nidos”, quitando 

nuevamente un aro, y así sucesivamente hasta que se agoten todos los nidos.   

 

 

 

 

 

BLANCOS Y NEGROS  

El grupo se divide en dos subgrupos, unos se llamaran los blancos y los otros los 

negros. Se sitúan sentados en el suelo y espalda – espalda, aparejados. Cuando 

el dirigente grite blancos, estos salen a coger a los negros y viceversa. Los 

atrapados pasarían en este caso a ser parte del grupo de los blancos. Situación 

contraria se presentaría si los negros fuesen los perseguidores.  
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CARA  A CARA  

Los niños y niñas formaran dos círculos, uno dentro del otro. Cada participante da 

la cara  a su pareja que está en el otro círculo. El orientador estará en el centro de 

los círculos y dirá varias veces: espalda con espalda o cara a cara. Cuando diga 

cambiar de pareja inmediatamente todos los participantes correrán a cambiar y el 

orientador tomara el lugar de cualquiera. Al que haya sido quitada la pareja, 

pasara al centro a dirigir el juego.  
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SEGUIR LA SEÑAL DE LA MANO  

Los niños estarán distribuidos en el campo. El director conviene con ellos tres 

señales con las manos para que los participantes realicen inmediatamente una de 

tres tareas motrices diferentes. La primera señal es la mano empuñada y significa 

que debe trotar en el puesto; la segunda, la mano abierta con la palma hacia abajo 

y significa que debe correr hasta un lugar determinado, y la tercera señal; la mano 

empuñada con el dedo pulgar señalando arriba, que significa acostarse boca 

arriba. Se repite varias veces.  

 

 

LA MAREA  

Los niños están distribuidos por todo el terreno, cada uno con su respectivo aro. 

Cuando el orientador diga olas a la derecha saltaran dentro del aro con el pie 

derecho. Cuando diga olas a la izquierda saltaran dentro del aro con el pie 

izquierdo. Cuando diga “la marea” todos saldrán corriendo a cambiar de aro. Nadie 

podrá quedar en el mismo aro, las tareas motrices descritas se repetirán varias 

veces.  
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LOS HUESPEDES  

Los participantes están distribuidos por tríos, dos de ellos hacen de casitas y el 

otro hace las veces de huésped. Los huéspedes corren por todo el terreno. 

Cuando el orientador diga “huéspedes”, estos correrán a ocupar las casas que 

forman los niños tomados de las manos; el orientado a la vez intentara ocupar una 

de las casas. El que quede sin casa, dirige el juego. Se repite varias veces.  
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SENTARSE EN EL GLOBO  

Los niños están corriendo por todo el terreno habrá globos puestos por todos los 

lugares. Cuando el orientador diga “globo” los participantes deben de correr hacia 

un globo y sentarse en el hasta explotarlo, cuando lo haga debe seguir corriendo 

hasta que escuche una nueva señal.  

 

 

 

 

TIERRA, MAR Y AIRE  

Los niños están distribuidos y corren por todo el espacio. En tres lugares más o 

menos distantes hay unos letreros uno dice  tierra, otro dice  mar, y el otro dice 

aire. El instructor grita uno de los tres nombres inmediatamente los niños corren al 

lugar indicado y se quedan ahí para explicar la nueva orden. El participante que 

llegue de último al lugar, pasa a dirigir el juego. Se repite varias veces.   
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DE BOLITA A PARADOS  

Cada participante estará sentado en el piso con las rodillas flexionadas y muy 

pegadas al puesto. Los brazos se cruzan por delante de las piernas y las presiona. 

El mentón se acerca al pecho. Desde esta posición al escuchar la palabra 

“bolitas”, los niños se mesen atrás y adelante. Al escuchar “a de pie…”. 

Inmediatamente deben levantarse, colocarse de pie, derechos y volver a la 

posición de bolita. Un punto para el participante que complete la acción motriz 

solicitada. Se repite en varias oportunidades, comentando entre cada repetición el 

resultado.  
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DENTRO, FUERA  

A cada participante se le entrega un aro que deberá colocar en el piso, del espacio 

previamente definido. A la voz “dentro”, se colocara de pie dentro del aro. A la voz 

“fuera”, saltara fuera del aro. Las señales serán cada vez mas seguidas e 

intentaran descontrolar al participante. Por ello, se recomienda estar muy atentos 

porque el que se equivoque, empezara a acumular puntos negativos.  

 

 

 

 

A LA TERCERA  CORRE 

Los participantes  se distribuyen en parejas. Cada pareja traza su terreno de 

juego. De tal manera que cada participante se ubique frente a su compañero sin 

pisar una línea límite entre ellos. Tras cada uno y a dos metros, paralelas a la línea 

media de salvación. Uno de los participantes se define como el perseguidor y 

deberá tocar con su mano tres veces la mano de su oponente. A la tercera vez, lo 

más rápido posible, intentara tocarlo en la espalda. Si lo logra antes que el llegue 

a la línea de salvación, se anota un punto. Luego, de manera alternada se van 
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invirtiendo los papeles. Jugador que acumule 5 puntos gana.  

 

 

CARRERA / STOP 

Los participantes son incitados a correr a máxima velocidad. Cada 5 metros 

aproximadamente, el maestro – entrenador dirá “stop”, señal ante la cual deberán 

intentar detenerse. El ultimo en para acumula punto. Pierde el niño que más 

puntos acumule. El juego se repite en 10 oportunidades, teniendo la precaución de 

reposar, en posición de  “stop”, disimuladamente al menos, 30 segundos.  
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SOLO CON LA  N  

Los participantes por grupos de 4 se ubican tras una línea. Frente a ellos y a 5 

metros se encuentra el maestro- entrenador con las manos atrás sosteniendo 

leras diferentes. Muestra uno a uno y rápidamente los mismos a los participantes 

que deberán leer en voz alta la palabra que contiene. Si esta comienza por “N” 

deberán correr velozmente al frente hasta la línea sobre la cual se encuentra el 

maestro – entrenador. Se le otorga un punto al jugador que primero cruce esta 

línea. El juego se repite en 3 oportunidades y se reposa 30 segundos entre cada 

repetición.  

 

 

 

SKEEPING  

Ubicados en círculo, los participantes deberán responder con carrera muy rápida 

en el puesto, durante 3 segundos, ante una indicación visual (paleta de color) o 

auditiva (sonido del pito) del maestro – entrenador. Se repite en diez 

oportunidades esta acción. Se reposa entre cada repetición de 20 a 25 segundos.  
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3.3. EJERCICIOS Y JUEGOS LÚDICOS PARA MEJORAR LA VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO   

 

En este tipo de velocidad, es fundamental reconocer la existencia de momentos 

precisos para acelerar o desacelerar, para emprender una acción o para contener 

el movimiento, de acuerdo a la solicitud de la situación de juego.  

 

Es importante realizar trabajos con una intensidad máxima, que no sobrepase los 

10 segundos.  

OBJETIVO:  

 

- Mejorar en el niño futbolista la amplitud de la zancada y la capacidad de 

mantener la máxima velocidad durante el mayor  tiempo posible.  

-  
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FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO:  

 

-  Es  recomendable entrenar este tipo de velocidad no menos de tres días a 

la semana, dedicando 15 minutos por día de entrenamiento.  

 

- El SNC tiene que estar descansado. El trabajo de velocidad se hace 

después del calentamiento, en la primera parte de la sesión. 

 

EL PERRITO CORRELON  

 Los participantes estarán distribuidos por todo el espacio. Dentro del grupo habrá 

un niño que hará las veces de perrito. A una señal, todos saldrán corriendo para 

escapar del perito. El que sea atrapado queda convertido en perrito y ayuda a 

coger a los demás. El juego terminara cuando todos los participantes sean 

convertidos en perritos.  
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EL OSO  

Los niños forman un círculo tomados de las manos, en el centro del círculo esta el 

director sentado haciendo las veces de osos, los niños cantan a su alrededor: 

“cuidado con el oso, que nos puede coger, si ves que se levanta, échate a correr”. 

Los niños, terminada la canción y repetida varias veces y ante movimientos 

sospechosos del oso que se despereza, deben escapar para no ser atrapados por 

él. Los que sean cogidos pasan a al centro del circulo a formar parte de los osos, 

luego de lo cual, nuevamente, se cantarías los versos, y así sucesivamente hasta 

que todos sean atrapados. 

 

 

 

MI CUERPO  

Los niños están ubicados en un lugar de salida previamente convenido. Detrás de 

ellos está el director. Todos cantan un estribillo que dice: “mi cuerpo tiene cabeza, 

mi cuerpo tiene dos pies, mi cuerpo tiene dos manos que me sirven pá coger”. 

Cuando se termine de cantar, todos corren hasta una meta de salvación. El que 

sea cogido durante el recorrido pasa a ayudarle al director a coger a los demás 
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participantes.  

 

 

 

¿LOBO ESTA? 

Los niños cantan: “juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿lobo 

esta?” 

El orientador que hace las veces de lobo, les responde: no señor yo no estoy, y los 

niños le preguntan, “¿Dónde estás?” el lobo les responde, en Japón. Los niños 

nuevamente cantan el estribillo y el lobo responde cualquier otro lugar y ello en 

repetidas ocasiones. Cuando e lobo responda: “llegue al bosque” los niños salen 

corriendo el que sea atrapado pasas a ser “el lobo”.  
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CINTITAS  

Cada niño tiene un color asignado. El director dirá un color de cintita y quien tenga 

ese color debe salir a coger sin discriminación a sus compañeros. Cuando atrape 

a cualquiera se dice nuevamente un color, ojala diferente, hasta que sean 

agotados todos los colores de cintitas.  

 

 

 

CACERIA DE ANIMALES  

Los niños están distribuidos por grupos iguales a los que se les da nombres de 

animales. Los grupos se ubican tras una línea de salida. Entre esta y una línea de 

salvación se ubica un cazador cuando el de la orden, las vacas o los perros o los 

lobos o los zorros o los gatos o los ratones, pasaran corriendo sin que el cazador 

los agarre. Si alguno de ellos es atrapado pasa a ser cazador, es decir que se 

aumentaría así el número de cazadores.  
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REVIENTAN LOS GLOBOS  

Se demarca el terreno de tal manera que se aprecie una línea larga para la partida 

de todos los niños y una línea, al frente, a diez metro paralela a la primera, que 

hará de meta. Cada niño tendrá en su poder dos globos inflados.  

A una señal auditiva, cada niños, partirá a máxima velocidad hasta la meta, se 

sentar en uno de los globos y lo reventara. Un punto para el niño que lo haga 

primero. Regresan a la línea de partida y se disponen de nuevo a correr ante una 

señal que en esta oportunidad es visual.  

 

Recorrido: 10 metros  

Repeticiones: 2  

Reposo entre cada repetición: 1 minuto  
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POLICIAS Y LADRONES  

El grupo de niños está dividido en dos: unos son policías y otros son ladrones. 

Cuando se de la señal los policías atraparan a los ladrones y los colocaran en un 

lugar especial para que no escapen y para que no los salven, al tocarlos, sus 

compañeros cuando todos sean cogidos, se intercambian los papeles, los que 

fueron ladrones harán papel de policías. Se repite el juego en varias 

oportunidades.  
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GALLINAS Y ZORROS  

Del grupo de niños se eligen 4 que hagan las veces de zorros, el resto serán las 

gallinas. Los zorros deben coger a las gallinas, que se salvan en los nidos que se 

marcan en el piso en forma de círculo. Las gallinas solo se pueden salvar cuando 

estén metidas completamente en sus nidos y de ellos deberán salir 

periódicamente a incitar a los zorros. Los zorros estarán por todo el espacio 

intentando coger a las gallinas; cuando un zorro agarre a una gallina, se cambian 

los papeles, el zorro pasara a ser gallina, y la gallina a ser zorro. 

 

 

 

EL DIABLO SE DIVIERTE  

Un niño hace las veces de “diablo”, se coloca en el centro del campo y dice 

“adelante”. Los demás participantes trataran de pasara al lado opuesto del campo 

tratando de no dejarse coger por el “diablo”. Sujeto que se atrape, pasa a ser “el 

diablito” y ayuda al “diablo”” a multiplicar a “los diablitos”. 
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PERRITO SAL DE MI CASITA 

Los niños y niñas tomados de las manos forman un círculo. En el centro, uno de 

ellos hace las veces de perrito. Los niños empiezan a gritar “perrito sal de mi 

casita”. A esto el perrito responde “señores no tengo puertita”. Los que forman el 

círculo levantan las manos y salen corriendo a formar el círculo en otro lugar 

previamente definido. El que sea cogido en el recorrido hará las veces de perrito 

se repite el proceso varias veces.  
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CARRERA DE ANIMALES   

El grupo de niños estará distribuido en dos, la mitad estará en la línea de partida y 

la otra mitad estará en la línea opuesta. En el centro hay una cajita para cada 

grupo, con tarjetas llenas de nombre de animales. Cada uno de los participantes 

debe tener de antemano un nombre de animal. El orientador dirá cualquier nombre 

de animal y este deberá salir a tomarlo de la caja. Obtiene punto el que primero 

encuentre el nombre de animal y lo lleve a su respectivo grupo. Se repite la acción 

varias  veces.  

 

ALCÁNZAME SI PUEDES  

Los niños  forman un círculo tomados de las manos. Uno de los participantes se 

queda afuera, da una señal y saldrá corriendo alrededor del círculo. Antes de 

completar una vuelta debe de tocar a uno de sus compañeros. Este, al ser tocado, 

saldrá corriendo en sentido contrario al jugador que lo toco y trata de llegar 

primero al lugar que dejo desocupado; el que llegue primero lo ocupa y el otro 

participante repite el procedimiento anterior.  
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EL GATO EN APUROS  

Uno de los niños hace las veces de gato, cinco de ellos hacen las veces de 

ratones y los demás forman un círculo tomados de las manos. Dentro del círculo 

hay objetos que deben coger los ratones si logran entrar en él. El gato puede 

encontrar y salir del círculo cuantas veces quiera, los ratones intentan coger 

objetos. Si el gato atrapa algún ratón, este pasa a ser gato y ayuda a coger a los 

demás. Luego se cambian los ratones y el gato.  
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SEMAFORO TUNEL  

Los niños forman un círculo tomados de las manos y pasan por un túnel o 

semáforo que forman dos participantes tomados de las manos. El director advierte 

que, cuando se diga “verde”  el grupo deberá girara a la derecha y cuando se diga 

“amarillo”, girara a la izquierda. Pero, atención: cuando se diga “rojo” los niños que 

forman el tune o semáforo deben bajar las manos y atrapar a los que pasen en 

ese momento por el lugar. Los que sean atrapados harán parte del semáforo.  

 

RELEVO 10 X 4  

En un trazado en el cual se aprecia dos líneas, una de partida y una de meta, 

separadas por diez metros, los niños se organizan en hileras en grupos de 4 

participantes y tras la línea inicial. El primer participante recorre a máxima 

velocidad los diez metros y al llegar levanta la mano, señal con la cual autoriza al 

segundo a partir, y así sucesivamente. El grupo que primero ubique a los cuatro 

participantes en el otro extremo, siguiendo las reglas se anota un punto. El 

proceso se repite en cuatro oportunidades.  
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LA MANCHA  

Los niños están distribuidos por el campo. Uno de los participantes es la mancha, 

y debe contagiar de ella a todos los demás. A una señal, debe salir a coger a sus 

compañeros. El participante que sea tocado, coloca una mano en su mismo 

hombro, para ser identificado por los demás y debe ayudar a coger. Todo el que 

sea cogido deberá adoptar la misma postura y ayudar a coger a los demás. Así 

continua el juego hasta que todos sean atrapados.  
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CARRERA EN ZIG – ZAG  

Los niños forman dos hileras con igual número de participantes, guardando buena 

distancia entre sí. El último jugador de cada hilera sale corriendo, entretejiendo, 

hasta llegar a ubicarse de primero. Una vez haya llegado, levanta la mano para 

darle la salida al que quedo de ultimo. Gana el grupo que primero termine de 

hacer la tarea.  

 

 

 

CACERÍA DE CONEJO  

Los participantes están distribuidos por el espacio. Uno de ellos hace de conejo. 

En un sitio específico hay un círculo trazado. El conejo debe llegar a este sitio sin 

ser cogido por los cazadores, cuando se de la señal todos deben ir tras él. El que 

atrape al conejo, hará las veces de conejo.  
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ROMPER EL CUERO  

Los participantes están formados en círculo tomados de las manos, uno de ellos 

estará en el centro. Los participantes del círculo se estiran hacia fuera. Cuando el 

director diga “romper” los jugadores deben hacer buena presión hacia fuera. 

Cuando se reviente el cuero, el participante que está adentro debe salir corriendo 

a escaparse y los demás participantes deben salir tras él. El que lo atrape pasa 

adentro del círculo. Se repite varias veces.  
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DÓNDE ESTÁ LA MARGARITA  

Los participantes (P) están organizados hombro con hombro, formando un círculo, 

cada uno de ellos, en el juego, representa una piedra. En el centro habrá un niño o 

una niña que hará de margarita y fuera estará el orientador (O). Entre niños y el 

orientador, se desarrolla el siguiente dialogo:  

 

O: Donde está la margarita glen, glen, glen. 

P: Ella está en su casita glen, glen, glen. 

O: como hiciéramos pá verla glen, glen, glen.  

P: las paredes están muy altas glen, glen, glen. 

O: quitaremos una piedra glen, glen, glen. 

P: cual de ella quitaremos glen, glen, glen. 

O: quitaremos a esta glen, glen, glen. 

 

La canción se repite hasta que todos los niños que hacen las veces de piedras, 

progresivamente sean retirados, uno a uno, por el orientador. Cuando se llegue al 

momento de derribar la última piedra, el niño que hace de margarita sale corriendo 

a coger a varios niños. Los que son atrapados pasan a ser margaritas. Se ejecuta 

el juego varias veces, ojala, hasta que todos hayan tenido la oportunidad de hacer 

el papel de orientador (O).  
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LLEVA DE COLORES  

Los niños están distribuidos por todo el espacio. Un perseguidor dice un color y el 

resto de participantes deben correr a buscar el color mencionado. Si lo 

encuentran, deben tocarlo para no ser atrapados. El niño que sea tocado queda 

con “la lleva” y tiene que decir un color. Este procedimiento se realiza repetidas 

veces.  
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LLEGAR A LA CASA 

Los niños estarán tras una línea de salida organizados en grupos de cuatro. En el 

otro extremo del espacio hay un aro en el piso (la casa) dispuesto para cada 

grupo. A una señal del orientador sale el primer participante en carrera y se ubica 

dentro de la casa, cuando lo haga, inmediatamente sale el segundo y realiza el 

mismo recorrido. Así sucesivamente hasta que todos estén dentro de la casa. 

Gana el grupo que lo haga primero.  

 

 

 

ZONA PROHIBIDA  

En un campo de juego rectangular, los límites más cortos harán de laterales y los 

más largos harán, uno de línea de salida y el otro de línea de salvación. Se reparte 

el grupo en dos. Uno de ellos (A) va a estar distribuido sobre las líneas laterales 

demarcadas, y el otro grupo (B) se ubicara en la línea de salida. Cuando el 

instructor diga “zona prohibida”, el grupo (B) debe pasar en carrera hasta la línea 

de salvación. En el momento en que los participantes hacen el recorrido, el otro 

grupo (A) lanza pelotas livianas para “poncharlos”, por lo cual deben ellos correr 
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rápido para no ser tocados por las pelotas. Cada agrupo debe correr de ida y de 

regreso. Seguidamente los grupos cambian de posición.  

 

 

MI CUERPITO  

Los niños están organizados en circulo y le cantan a otro de ellos que está 

ubicado en el centro: “mi cuerpito es muy bonito, tiene boca y nariz y también 

unas manitos que te atraparan a ti”. Cuando terminen de cantar, quien está en 

el centro sale corriendo a atraparlos. El que sea cogido acompaña al del centro. 

Así sucesivamente hasta atrapar a todos.  
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EL CHIPI CHIPI 

Los niños forman un círculo. En el centro habrá un participante cantando: “me fui 

para Nueva York y me encontré con Fabio  y Fabio  me enseño a bailar el 

chipi chipi, hey! Baila el chipi chipi, hey! Baila el chipi chipi, baila el chipi 

chipi pero báilalo bien”. Cuando terminen de cantar señalan a otro para que 

salga al centro a bailar y así sucesivamente. Al momento en que hayan salido 5 a 

bailar en el centro, se grita “chipi chipi” y los que están en el centro deben salir a 

coger a todo el resto del grupo.   

 

 

ZORILLO  

El maestro- entrenador, con los brazos extendidos al frente y al ancho de los 

hombros, coloca las manos abiertas, con las palmas mirando hacia abajo. Los 

niños y niñas colocan uno de sus dedos en la palma de la mano del orientador. El 

cuenta 1, 2,3 (seguido). Cuando haya dicho el último número, inmediatamente 

cierra las manos para atrapar dedos. Los niños cuyos dedos sean atrapados 

ayudan al instructor a coger al resto de grupo.  
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VELOCIDAD A PRUEBA  

Los participantes se dividen en dos grupos iguales y se colocan en filas, paralelas, 

frente a frente, y cada grupo tras una línea de partida. Los integrantes de cada 

grupo estarán numerados. Cuando el orientador diga un número, este, en cada 

grupo, debe salir corriendo hasta la mitad del espacio para darle la vuelta a un 

obstáculo que está ahí colocado, y volver luego al sitio original. Gana punto el 

grupo del cual su participante llegue primero a la línea de partida. Así se repite con 

todos los números y se realizan varias rondas.  
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CARRERA DE CARRITOS  

Los niños se colocan en una línea de salida en grupos de 5. Cada participante va 

a tener el nombre de una marca de carro, de 5 posibles y definidas con antelación. 

A una señal van a salir los D….  de cada grupo hasta una meta determinada y así 

sucesivamente hasta que todas las marcas de carros compitan. Los ganadores 

pasaran a la gran final de la competencia. Finalmente se escoge la mejor marca 

con el mejor piloto.  

 

¿QUIÉN ALCANZA A QUIÉN? 

El grupo estará dividido en dos subgrupos que se organiza así: el primero 

formando una fila sobre una línea marcada en el piso. El segundo tras el primero, 

de tal manera que los participantes se encuentren aparejados. A una señal el 

grupo que esta adelante saldrá corriendo hasta una meta, seguidamente se dará 

otra señal para que salga el otro grupo. La idea es que los primeros no se dejen 

alcanzar por sus compañeros. Los participantes se salvan llegando al sitio 

establecido. Luego se cambia de equipo en la línea.  
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RUMBADOR  

Los participantes estarán ubicados tras una línea. Cada uno, en su mano, deberá 

tener un rumbador, como el que aparece abajo en la ilustración. A la señal del 

orientador todos deberán lanzar muy lejos el rumbador e inmediatamente salir 

corriendo por él, agarrarlo y llevarlo al sitio de lanzamiento.  

 

PELOTA CALIENTE  

Los participantes están ubicados tras una línea, en fila. Cada uno posee un balón. 

En el momento en que el orientador diga “pelota caliente” todos deben lanzar la 

pelota lo más lejos posible. Al momento de hacer el lanzamiento, deben Salir 

corriendo a coger la pelota para regresar con ella al sitio inicial.  
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CAMBIO DE ESQUINA  

Los niños están divididos en cuatro grupos, cada grupo estará ubicado en una 

esquina de un cuadro de 10 X 10 metros. Las diagonales definen la existencia de 

“grupos hermanos” de participantes en sus extremos, que deben cambiar de 

lugar, de uno en uno, a manera de relevo. Gana el “grupo hermano” que primero 

haya cambiado de esquina.  
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EL TESTIMONIO  

El grupo de niños está dividido en subgrupos de 4 tras una línea de salida. Cada 

grupo tiene un testimonio. Al dar el maestro- entrenador la salida, va el primero de 

cada grupo hasta una señal y regresa a su grupo para entregarle el testimonio al 

segundo, este realiza la misma tarea para entregarle al tercero… hasta que todos 

los del grupo lo hagan. Gana el grupo que termine primero la ronda con “el 

testimonio” de todos sus participantes.  

 

 

 

EL HIJO DEL REY  

Los participantes estarán divididos en dos grupos. Cada grupo sacara a un 

participante que hace las veces del hijo del rey. Se coloca estos hijos bien 

separados uno del otro. La idea es que ellos se encuentren y se tomen de las 

manos. Sin embargo el resto del grupo debe evitar que ello suceda, para lo cual 

deben hacer que el hijo del rey que tienen a cargo, corra para otros lados.  



121 

 

 

PASAR EL RIO  

Los niños estarán ubicados tras una línea de salida. Cada participante tendrá que 

deslizarse montado cada pie sobre un cartón de 20 X 20 cm y hasta la mitad del 

terreno delimitado previamente. Ahí dejan los cartones y salen corriendo hasta una 

línea de llegada; el primero que llega ahí gana un punto. Luego a la señal del 

orientador salen corriendo hasta donde dejaron los cartones, se montan en ellos y 

regresan a la línea original, ganando punto de nuevo el primero en llegar. Gana el 

participante que más puntos acumule luego de varias repeticiones.  
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CARRERA DE ANIMALES  

 

Todos los participantes tendrán nombres de animales, algunos se repetirán más 

de tres veces. El grupo debe de estar reunido en un sitio de salida. El orientador 

dice que animales van a salir a corren hasta una línea o lugar de llegada. Los 

ganadores y los perdedores de cada animal se enfrentan en carrera después de 

que todos hayan participado.  

 

 

 

LA CUEVA DE LA BRUJA  

Dos aros serán las cuevas y dentro de ellos estarán las brujas. Los demás 

participantes estarán distribuidos por todo el terreno delimitado. A la señal del 

orientador, salen las brujas de las cuevas a perseguir a los niños. Los que sean 

atrapados deben ser llevados a las cuevas y permanecerán hasta cuando se 

hayan atrapado a todos los participantes. Se debe ir cambiando de brujas durante 

el juego.  
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EL PIMPÓN EN LA CUEVA  

Los niños a manera de relevo y distribuidos en grupos de 4, deberán llevar unos 

pimpones hasta unos recipientes colocados en una línea de llegada. Ganara el 

grupo que primero realice esta acción.  

 

 

CARRERA POR BASES  

Se dibuja una cuadricula numerada en el piso, a cada participante se le dará el 

número correspondiente. Al lado de la cuadricula se colocara una pelota que sería 

en su momento para “ponchar”  a los participantes. Cada numero debe de 

realizar un lanzamiento con una moneda a la cuadricula. El jugador al que 

corresponde el número en que caiga la moneda es el que debe de salir a ponchar 
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a sus compañeros. El resto de participantes inmediatamente debe correr a tocar 

las bases, en orden, destinadas para el recorrido. Se salvan si están en las bases. 

Si son ponchados deben colocar un punto malo en el numero de la cuadricula. Un 

jugador con tres puntos malos sale del juego. Se repite el recorrido de a cuerdo al 

número de participantes.   

 

PASTOR, OVEJAS Y COCINA  

Los niños forman un círculo. Uno de ellos hace de pastor y esta fuera del mismo, 

caminado. Toca la espalda de cualquier de ellos y dice: “buenos días”. Todos 

responden “buenos días”. El pastor pregunta: “¿han visto mi oveja?” todos 

dicen: “¿Cómo va vestida?”. Entonces el pastor describe a cualquier 

participante. Inmediatamente este comprenda que es a él a quien se refiere, sale 

corriendo por fuera del círculo volviendo a su sitio. Si es atrapado en el recorrido 

por el pastor, debe ir a la cocina, que es el centro del círculo, y permanecerá ahí. 

Se repite varias veces y se debe cambiar de pastor cada dos participantes.  
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CARRERA DE BOTELLAS  

Los participantes se ubican tras una línea de salida en grupitos de 4, en hilera. Se 

señala un sitio de llegada y ahí se colocan unos aros con botellas plásticas caídas. 

Cada grupo tiene su material. A la señal del orientador salen los primeros de cada 

hilera corriendo hasta donde estén las botellas. Debe para una botella e ir 

corriendo a darle la salida al segundo participante para que este haga la misma 

acción, con otra botella y así sucesivamente. Gana el grupo que primero haya 

para todas las botellas.  
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RODEA LA ISLA  

El grupo está dividido en sub grupos de 4. Ubicados tras una línea de salida en 

hileras. A la señal deben salir corriendo hasta donde hay unos conos, deben dar 

media vuelta alrededor de ellos y regresar al puesto para  dar la salida a un 

compañero. Gana el grupo que termine primero.  

 

 

 

LA MANCHA DEL ELEFANTE  

Todos los participantes están distribuidos y corren por el terreno previamente 

definido. Un participante hace las veces de elefante. Cuando el orientado de la 

señal, el elefante debe salir a tocar a cualquiera. Se salvan si hacen la posición del 

elefante (pata sola, un brazo adelante y otro atrás, inclinados un poco al frente- 

adelante). El que hace de elefante puede empujar suavemente al que esta 

imitando. Si este pierde la posición, que da convertido en elefante.  
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PERSEGUIDOS Y PERSEGUIDORES  

La mitad del grupo son perseguidores y la otra mitad son perseguidos. Cuando el 

perseguido ha sido tocado por un perseguidor, le corresponde inmediatamente 

perseguir a su compañero. Así sucesivamente se repite varias veces.  
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EL PRIMERO QUE LLEGUE  

El grupo está ubicado en fila tras una línea de salida. A la señal del orientador 

todos saldrán corriendo hasta una meta ya convenida con el profesor. Gana quien 

llegue primero. Se repite varias veces.  

 

 

IMITAR AL LIDER 

El grupo estará dividido en subgrupos de 5 participantes, ubicados en hileras tras 

una línea de salida. Con anterioridad el orientador ha puesto a un líder de cada 

grupo en una posición diferente en un lugar del terreno. Cuando el orientador de la 

orden deben salir los grupos y buscar a el líder. Cuando lo encuentren, deben 

todos realizar la posición que él está realizando. Gana el grupo que primero 

adopte la posición. Se repite varias veces.   
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QUITARCE LOS ZAPATOS  

Se ubican dos grupos de niños en una línea de salida, los participantes uno tras 

otro. Los primeros de cada grupo deben salir rápidamente y llegar a una meta a 

dejar sus zapatos. Después de hecha esta tarea regresar a su grupo a dar la 

salida a otro participante y así  sucesivamente hasta que todos se hayan quitado 

los zapatos. Gana el grupo que primero haya dejado los zapatos en la meta 

ordenada.  

 

 

 

CORRER, SALTAR Y CORRER  

Todos los niños están acostados en el piso. Cuando el instructor de una señal, 

deben salir corriendo hasta un lugar donde hay una cuerda con bombas colgadas. 

Cada participante debe saltar hasta atrapar su bomba, después de atrapar debe 

volver al sitio de partida. Se utilizan otras variantes, con otro material, como 

cintitas de colores colgadas, por ejemplo.  

 



130 

 

 

RELEVO DE LLEVAR Y TRAER OBJETOS, PALABRAS, NUMEROS  

Los niños están ubicados en grupos pequeños tras una línea de salida, en la 

cancha de fútbol. En el otro extremo de la cancha habrá cajas con objetos, 

palabras y números. Los participantes deben ir a traer a manera de relevo, lo que 

el instructor ordena que traiga. Gana el equipo que cumpla primero la tarea 

solicitada. 

 

 

 

PASEO CON LA FAMILIA 

Tras una línea de salida están ubicados grupitos conformados por 4 participantes. 

La idea del juego es la siguiente: sale el primer niño hasta una meta, regresa hasta 
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su grupo a tomar de la mano a su segundo compañero, salen corriendo 

nuevamente hasta la meta y se devuelven por el tercer compañero y repiten la 

tarea hasta que llegan por el cuarto. Ganan los que primero lleguen tomados de 

las manos a la línea de partida.  

 

PELOTA  AL AIRE  

El grupo está dividido en sub grupos, ubicados en hileras. Frente a cada hilera hay 

una canasta de pelotas. Deben salir a manera de relevo: sale corriendo el primero 

de cada grupo hasta donde está la canasta, toma un balón lo lleva a su hilera, lo 

pasan por encima de la hilera, cuando llega al último, sale el segundo y hace la 

misma acción. Así sucesivamente. Gana el grupo que más pelotas transporte en 

un tiempo previamente convenido.  
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CARRERA DEL TUNEL  

Se ubican grupos de 6 participantes, en hileras, tras una línea de salida. Los 

primeros deben salir corriendo hasta una meta, se devuelven hasta sus grupos, 

pasan por debajo de sus piernas, cuando este de pie, sale el siguiente y así 

sucesivamente. Gana el grupo que primero termine.  

 

 

CORRER, RODAR Y RETORNAR  

El grupo se divide en subgrupos de tres participantes cada uno. Estos se ubicaran 

organizados en hilera tras una línea de partida. A una señal, el primero de cada 

grupo parte a realizar un recorrido inicial de diez metros hasta una línea 

demarcada al frente. Allí, en una colchoneta que le ha sido asignada a su grupo 

debe rodar al frente y rodar atrás, pararse y retornar a la línea inicial para darle la 

salida al segundo compañero. Gana el equipo en el cual todos los participantes 

hayan realizado la tarea motriz descrita. El juego se repite en tres oportunidades, 

de tal manera que, tras el descanso de dos minutos entre cada repetición, cada 

niño en total haya recorrido 60 metros.   
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POSICION BAJA  

Los participantes deberán estar acostados y de espalda a una línea de partida. A 

las palabreas “posición baja”, deberán levantarse y correr a máxima velocidad 

hasta una “línea de salvación” que estará al frente y a 20 metros, porque el 

maestro – entrenador los va a alcanzar. La posición de inicio puede variar. Se 

realizan 2 o 3 repeticiones y se descansara 2 minutos entre cada una de ellas.  

 

 

LLEVA LOS PIMPONES  

Los niños están ubicados en grupos pequeños tras una línea de salida. En el otro 

extremo hay recipientes con pimpones. Los niños a modo de relevo deben ir a 

traer pimpón por pimpón hasta el sitio de salida. El grupo que primero termine la 

tarea es el ganador.  
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AGUA RETENIDA  

Los participantes están ubicados tras una línea de salida en grupos de 3. Cada 

uno tiene un pitillo. En el centro del terreno hay varias tazas plásticas con agua, 

una por cada grupo. En la línea final hay igualmente tazas vacías. Los jugadores 

deben salir, a manera de relevo, hasta la mitad donde están las tazas con agua y 

tomar agua con el pitillo, sostenerla en la boca y correr a vaciarla a la taza que 

está en la línea final. Regresaran al sitio de partida a dar la salida a un compañero 

para que realice la misma tarea motriz. Gana el grupo que trasporte más agua 

durante un tiempo previamente determinado.  
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LA ATARRAYA  

Un grupo de niños forman un círculo. El resto de participantes estar acorriendo por 

el terreno. Los que están formando la atarraya con el círculo, intentan atrapar a 

participantes dentro de ella. El que sea atrapado pasa a ser parte de la atarraya. 

Se repite en varias oportunidades. 

 

 

 

CARRERAS CON CONTEO DE PASOS 

 Los niños deben de correr a máxima velocidad 10 metros en línea recta, para lo 

cual estarán trazadas líneas de partida y de llegada. Ejecutando esta acción motriz 

y durante el minuto de reposo, el maestro- entrenador preguntara cuantos pasos 

dieron. Como seguramente ninguno de los participantes los contó, deberán 

recorrer otra vez la distancia a máxima velocidad y dar cuenta del numero de 

pasos que dieron. Las distancias posteriormente pueden ser aumentadas a 20, 30 

o 40 metros con consultas iguales a los participantes. Los reposos en estos casos 

tendrán en cuenta el criterio de un minuto por cada 10 metros de recorrido, entre 

repetición y repetición. Una variante importante señala la necesidad de reducir o 

aumentar el número de pasos, y consultar a los niños ¿Qué sucede en cada caso? 
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¿Se aumenta o se disminuye la velocidad? ¿Qué hace más completa esta tarea 

motora?  

 

 

CARRERAS DE 20 METROS  A MAXIMA VELOCIDAD, POR PAREJAS  

Se solicita a los participantes que se organicen por parejas de acuerdo a sus 

preferencias ya que van a correr a máxima velocidad 20 metros e intentar 

clasificar para una carrera posterior. El que gana clasifica y el que pierde se 

convertirá en el patrocinado y apoyo del ganador, cuando participe este en las 

semifinales y finales. Este tipo de eventos deberá repetirse con regularidad (cada 

dos semanas, por ejemplo) e intentando en sesiones posteriores, a partir de la 

observación, organizar parejas más equilibradas en sus desempeños. Estas 

carreras también pueden organizarse de tres repeticiones, con reposo de dos 

minutos entre cada una de ellas y en situaciones en las cuales salgan parejas, 

tríos o grupos más numerosos.  
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SALIDAS RAPIDAS  

Las líneas de salida y de meta en este ejercicio estarán a solo cinco metros de 

distancia. Tras la partida se ubicaran 3 niños por cada tanda, que deberán partir a 

gran velocidad hasta la línea de llegada ante una palabra, y solo una pronunciada 

por el maestro- entrenador. La tarea motriz se repetirá en dos oportunidades y el 

reposo entre ella será de 30 seg. La misma tarea motriz se organiza 

posteriormente pero la reacción de los chicos se debe de dar ante un estimulo 

visual y solo ante ese (color verde, por ejemplo).  

 

 

CUARENTA POR DOS  

Todos los participantes deberán estar ubicados uno al lado del otro tras una línea 

de partida. A sus espaldas estará, a unos cinco metros el maestro- entrenado. Ante 

la señal de “ya” todos deberán partir hacia una meta ubicada al frente y a 

cuarenta metros, sin ser tocados en el trayecto por el orientador. El niño que sea 

tocado acumula puntos negativos, borrables con un éxito posterior. Se repite la 

carrera en las mismas condiciones, luego de un reposo de cuatro minutos, tiempo 

en el cual pueden ser desarrolladas actividades de “Exploración del 
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pensamiento y el aprendizaje”. En sesión posterior de entrenamiento la misma 

distancia se puede recorrer en 3 oportunidades, con intervalo de reposo de 4 

minutos, tal como en la tarea motriz anterior.  

 

 

CUATRO ESQUINAS  

El terreno para este juego se traza así: un cuadrado de 10X10 metros con sus 

vértices visibles. En el centro del cuadrado y separados prudentemente, para 

evitar contactos peligrosos, se colocan cuatro balones. Los participantes son 

divididos en cuatro grupos de igual número, cada uno de los cuales ocupara un 

vértice del cuadrado. En sus grupos, los niños se ubican uno tras otros y se 

numeran en orden ascendente. Quien piza el vértice será el numero uno quien le 

sigue en la hilera el número dos, etc. 

El maestro- entrenador dirá un numero, y los niños a quienes corresponda saldrán 

por detrás de su propio grupo en el sentido contrario al giro de las manecillas del 

reloj, correrán por detrás de los demás grupos, llegaran tras el último de su grupo, 

pasaran por debajo de sus compañeros (entre sus piernas) e intentaran, 

superando el primero de ellos, correr rápidamente a tomar el balón que le 

corresponde. El niño que lo logra, le entrega un punto a su equipo. Debe repetirse 
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el juego, mínimo hasta que todos los niños hayan tenido oportunidad de 

desplazarse por lo menos una vez.  

 

 

RELEVOS DE LLEVAR Y TRAER EN CONDICIONES ESTANDAR  

Los relevos de llevar y traer diferentes objetos deben ser muy utilizados en el 

trabajo de promoción de la velocidad, siempre y cuando se utilicen los reposos 

adecuados, que en el caso de la carrera estarán alrededor del minuto por cada 10 

metros de recorrido. El que se propone a continuación y en el cual se pueden 

utilizar muy diversos objetos, se desarrolla sobre una pista de 10 metros planos 

para cada equipo de 3 participantes. Gana el equipo que, en relevo, traiga los 

objetos a la línea de partida y por ello se le otorga un punto. Se repite el juego 

luego de un reposo de 2 minutos. El recorrido total de cada repetición es de 20 

metros. Las distancias para estos relevos pueden variar hasta los 50 metros de 

recorrido total por repetición, caso este en que el reposo entre repetición será de 5 

minutos aproximadamente.  
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RELEVO ABDOMINAL  

Con la misma dinámica de los relevos, los participantes corren por su grupo, 5,10, 

o 20 metros, ejecutan 5 abdominales (previamente demostrados por el maestro – 

entrenador) y regresan a dar la salida a sus compañeros. Gana el equipo que 

llegue primero y en el que todos hayan ejecutado las tareas motrices solicitadas. 

  

 

 

A DISTANCIA  

Se define sobre el terreno, con tres conos, un triangulo. La distancia entre cada 

cono será de 20 metros. En cada cono, dispuesto a correr al cono siguiente, se 

encontrara un participante. A una señal, los tres participantes deberán correr a 

máxima velocidad, con una condición: llegar al mismo tiempo al mismo cono. La 

experiencia se repite en tres oportunidades, con reposo entre repetición de 2 

minutos, tiempo durante el cual se explorara el pensamiento de los participantes. 
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Al terminar estos tres participantes se sigue con otro trió que se ubicara según la 

orientación inicial.  

 

 

 

LLEVA ENCADENADA  

Es una variante del juego universalmente conocida como “mancha”. Para jugarlo 

se define un perseguidor inicial y se limita el espacio de juego. El participante que 

sea tocado por el perseguidor le toma de la mano, para continuar, unidos, 

persiguiendo a los demás. Jugador tocado se une a la cadena. El último jugador 

en ser tocado pasa a ser el perseguidor en la siguiente ronda. Como variante se 

puede jugar lleva en parejas y no acumulada, es decir, que las parejas tomadas de 

la mano intercambian su papel de perseguidoras, si son tocadas por quien tiene el 

turno de perseguir.  
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¿QUIEN ES CAPAZ DE…? 

En esta actividad, el maestro – entrenador inicialmente visualiza el cronometro con 

grupos de 4 participantes, “4 segundos”. Esta visualización la repite en varias 

oportunidades. Luego a los participantes les señala una distancia de 20 metros 

que deben recorrer en 4 segundos a máxima velocidad. ¿Quién es capaz de 

hacerlo? Cuando cada sujeto realiza el recorrido se le da el tiempo  y se le permite 

observar el resultado en el cronometro. Cada niños pude intentarlo en tres 

oportunidades, reposando 2 minutos entre cada una de ellas. La solicitud que se 

hace al niño es que sea preciso, gana el niño que lo sea, siempre, al finalizar la 

experiencia se debe explorar el pensamiento de los niños.  
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PRECISIÓN MÁXIMA  

Cuando se trata de ser precisos, las cortas distancias tienen un grado de dificultad 

mayor para los niños, ya que aprecian ellos los intervalos cortos de tiempo como 

difíciles de interiorizar y de reproducir. Sin embargo, en el entrenamiento permite 

progresivamente hacerlo. El caso de los 40 metros en 8 segundos como tarea 

motriz deben ejecutar los niños es ejemplo de ello. La distancia la recorremos en 2 

oportunidades y entre ellas descansamos 4 minutos. Si se desea hacer más 

compleja la tarea, se puede colocar al tiempo a correr a varios participantes, para 

que adicionalmente el niño aísle mentalmente la velocidad de otros y se concentre 

en la propia.  

 

 

RESPONDE AL COLOR ROJO  

Se limita un espacio de 10 metros planos con línea de partida y de llegada. Los 

participantes se ubican tras la primera y observando al frente al orientador, quien 

estará mostrando paletas de diferentes colores, una por vez y con gran rapidez. 

Los jugadores deberán correr a máxima velocidad a la línea final solo cuando 

aparezca la paleta de color rojo. Salir en falso desautoriza la partida. Quienes 

parten legalmente compiten por llegar a la línea final. A quien gane se le da un 
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punto. Se repite el juego en seis oportunidades con un reposo en tres repeticiones 

de 1 minuto.  

 

 

 

LIEBRE EN FUGA  

El juego se desarrolla en parejas. Uno de los participantes sigue al compañero que 

va al frente en carrera de velocidad lenta. Cuando suene el pito, el que va atrás 

debe perseguir al compañero hasta alcanzarlo, si es posible, y antes que suene de 

nuevo el pito. Se repite el juego intercambiando roles. 
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RELEVO DOBLE Y POR PAREJAS  

Los grupos se constituyen con números pares de participantes. A la vez, estos se 

organizan por parejas que se toman de la mano y se forman una tras de otra, 

detrás de una línea de partida. A la señal, la primera pareja de cada grupo debe 

partir hasta un lugar, a 10 metros, claramente identificables, retornar, darle la 

vuelta a su grupo e ir de nuevo al frente a recoger un objeto del piso para regresar 

a darle la salida a la siguiente pareja. Cuando todas las parejas del grupo hayan 

hecho el recorrido descrito y recogido todos los objetos, se da por terminado el 

juego y se asigna punto al equipo que primero lo consiga. Se realiza el juego en 4 

oportunidades, reposando 4 minutos entre cada una de ellas.  
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A LA PALMADA CORRE  

Todos los participantes se ubican en hilera tras una línea. Frente a ellos se 

encuentra un niño que hace de liebre. El orientador, ubicado a espalda de los 

niños explica que si escuchan una palmada deben correr en el puesto, si ven un 

objeto que cae al frente, deben saltar en el lugar y si escuchan la palabra “corro”, 

deben salir a gran velocidad a perseguir al compañero que hay al frente. Quien lo 

atrapa tiene punto.  

 

EL DESPERTAR  

Los participantes se dividen en grupos de 5. Cada grupos se organiza en de cubito 

supino formando una estrella con los pies al centro. Deben cerrar los ojos. En esta 

situación, lentamente, muy lentamente, siguiendo indicaciones derivadas de una 

historia de sonidos, colores, olores y paisajes, que va contando el maestro – 

entrenador, se van acomodando en decúbito lateral, van recogiendo 

progresivamente las rodillas hacia el tronco. Llegan a posición sentados, se toman 

de las manos. Despacio se colocan de pie, elevan los brazos, se empinan… al 

llegar a esta posición, una señal auditiva define el momento de abrir los ojos y 

correr lo más rápidamente posible hacia una meta de salvación. Esta, 

arbitrariamente la coloca el orientador, de tal manera que, al abrir los ojos, deben 
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localizarla, correr hacia ella sin ser tocados por el maestro – entrenador, quien 

hará las veces de perseguidor.  

 

 

 

SÁLVESE QUIEN PUEDA  

Los niños se agrupan tras el maestro – entrenador. Este se desplaza, trotando a 

veces, caminando otras, acciones que deben imitar los alumnos. A la frase: 

“sálvese quien pueda” todos los participantes deben correr a salvarse del 

orientador, quien intentara tocarles en la espalda. Quien sea tocado hará las veces 

de orientador en una nueva repetición. Una variante de este juego puede 

realizarse con los participantes en hilera tras una línea. Estos lanzan hacia arriba 

una pelota, la agarran y en este momento deben correr a salvarse a un lugar 

previamente definido; quien sea tocado por el orientador le reemplaza en su 

función. Las distancias al sitio de salvación, de una sesión de entrenamiento a otra 

vararse de 20 a 40 metros.  
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TROTAR, CORRER  

Los niños corren o trotan por el espacio delimitado según la orientación. La señal 

“correr”, indica hacerlo a máxima velocidad. La combinación se realiza durante 2 

minutos. La carrera que se realiza debe tener duración máxima de 5 segundos y a 

continuación de ella se trota suave, calculando la recuperación adecuada de los 

niños. El reposo entre cada repetición debe ser de 5 a 6 minutos.  
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A DISTANCIA  

Esta tarea motriz puede realizarse teniendo en cuenta distancias de 30, 40, 50 o 

60 metros. Sobre el terreno se traza una línea de partida tras la cual se coloca un 

corredor. Diez metros más adelante se coloca un segundo participante. Mucho 

más adelante, según la distancia total seleccionada, se ubica la línea de meta. A la 

señal del pito, el corredor adelantado debe salir a máxima velocidad a cruzar la 

meta, y el corredor de atrás, saliendo al tiempo, intentara mantener la distancia 

que lo separa del primero. Las repeticiones pueden ser de 2 o 3, y los reposos, 

dependiendo de la distancia, 1 minuto por cada diez metros de recorrido. La salida 

a utilizar será la “salida media atletismo”. Al mismo tiempo pueden partir varios 

grupos de niños.  
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4. CONCLUSIONES 

 

1. La velocidad presenta una cualidad muy importante en el fútbol, y debe 

educarse desde las etapas iniciales, teniendo en cuenta, los periodos 

sensitivos del niño, que tienen un mejor desarrollo en la edad infantil y 

juvenil. 

 

2. Teniendo en cuenta lo anterior elaboramos una propuesta metodológica 

para el mejoramiento de la cualidad física velocidad, planteada para la 

etapa de fundamentación deportiva en el fútbol. Dicha propuesta contiene 

ejercicios y juegos lúdicos  para mejorar la velocidad en niños futbolistas 

que se encuentran el la edad de 11-12 años. 

 

3. A través de este trabajo se nota la importancia del desarrollo motriz en la 

práctica deportiva, lo que va a permitir un mejor desempeño a nivel físico e 

intelectual, contribuyendo de esta manera a una formación integral del niño. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Para el desarrollo del entrenamiento se debe tener en cuenta las etapas 

sensibles del niño como también su desarrollo motriz,  sus características 

sociales y psicológicas de acuerdo a su edad; las tendencias formativas por 

las que el individuo atraviesa, la motivación, la socialización, etc. 

 

2. El objetivo del entrenamiento deportivo en edades tempranas debe ser el 

de explorar, desarrollar las capacidades motrices, mas no el incremento 

demasiado rápido del rendimiento deportivo, que no hace otra cosa que 

sobreentrenar o saturar al niño haciéndole perder de esta manera el interés 

que se tiene por la actividad deportiva, como también se pueden causar 

daños en su organismo que le traerán problemas a futuro. 

 

3. Es fundamental que el entrenador de fútbol que entrene esta cualidad en el 

niño futbolista sea un gran motivador para que el interés por el 

entrenamiento no se pierda, ya que la velocidad exige el mejor desempeño 

por parte del niño futbolista. 

 

4. Es importante que la ilustración de las gráficas tenga claridad para una 

mejor comprensión de los ejercicios. 
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