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RESUMEN

La  preparación de  un deportista adolescente debe tener claro los cambios que se 

presentan en esta etapa. En donde aparece un desarrollo individual, de las 

características biológicas estructurales y funcionales, dispuesto por factores 

endógenos y exógenos. Se puede suponer que en la adolescencia media o tardía 

estos procesos están casi resueltos.

Las cualidades físicas en futbolistas de la etapa prejuvenil en edades entre 14 y 17 

años,  se pueden potencializar ya que el organismo en esta etapa presenta una 

disposición apta para  asumir las cargas de forma progresiva, con el objetivo de 

crear unas bases solidas en la etapa de alto rendimiento. 

La fuerza es una de las cualidades físicas que mas rápido se pierde, si no se 

estimula constantemente, en la adolescencia es propicio ir afianzándola, teniendo 

en cuenta que mediante el entrenamiento y la competencia, solo puede ser posible 

en situaciones educativas y sociales.

La cualidad de fuerza es el componente esencial para el rendimiento en cualquier 

disciplina deportiva. En el caso del futbol  permite tener un desempeño y un 

soporte necesario para las exigencias de la competencia.

La utilización de cargas externas para el desarrollo de la fuerza, en adolescentes 

debe respetar el nivel de maduración en el cual esté su organismo, la intensidad y 

el volumen no puede ser demasiado exigente,  lo que se busca es crear las bases 

necesarias para continuar con el progreso continuo del entrenamiento.

Es necesario tener un buen desarrollo de fuerza para afrontar las distintas 

acciones (pique, remates, cambios de dirección) que se presentan en un partido, 

la fuerza rápida está en casi todas estas acciones, lo cual requiere ser estimulada 

en etapas de formación de futbolistas.
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INTRODUCCION

En este trabajo se pretende compilar los conocimientos dirigidos a la preparación 

física en futbolistas de la categoría prejuvenil por los distintos autores [8,13,14,31]. En 

la preparación de cualquier deportista y especial el futbolista requiere un trabajo 

de fuerza que es la base para poder soportar las cargas en sus músculos, 

proporcionada por las exigencias del futbol actual.

Muchas investigaciones  [1,32,35] han tratado de proponer entrenamientos para 

poder suplir las necesidades requeridas en el futbol, mejorando métodos de 

trabajo en la cualidad de fuerza, y es aquí donde radican la mayoría de 

interrogantes por lo que se debe hacer o no hacer en el trabajo de esta cualidad 

en la categoría prejuvenil, la cantidad de carga y su intensidad.

El futbol actual cada vez se hace más fuerte, más rápido, con combinaciones 

técnicas a máxima velocidad; un entrenamiento de fuerza en las edades de 

iniciación debe ir formando un camino donde se prepare mas al joven a cumplir 

con las exigencias del juego, promoviendo un trabajo multilateral de las cualidades 

físicas enfatizado en la fuerza rápida que se observa en la mayoría de las 

situaciones que se presentan dentro de un partido de futbol.

El entrenamiento de futbolistas prejuveniles debe ir encaminado a potencializar 

todas sus cualidades físicas y técnicas, todos estos componentes deben ir de la 

mano, ninguno puede estar desligado del otro. Una buena base de resistencia, 

unos músculos fuertes, una flexibilidad necesaria, una técnica depurada y con una 

capacidad de movimientos rápidos y potentes, esta última puede ser conseguida 

trabajándola  con un entrenamiento enfatizado  en fuerza rápida  con movimientos  

que  asemejen a los del juego de competencia.
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JUSTIFICACION

Hemos revisado con frecuencia que en la bibliografía  referente al trabajo de 

entrenamiento de las cualidades motoras, en especial el trabajo de la cualidad 

física fuerza le dan un manejo general. En el futbol actual el trabajo de fuerza que 

se requiere debe ser más puntual gracias a las exigencias que este necesita para 

suplir sus necesidades técnicas y tácticas, con el fin de conseguir los objetivos de 

alcanzar la victoria. El entrenamiento de fuerza en el futbol se divide en fuerza 

base, fuerza multilateral y fuerza especial en las categorías semi-profesional y 

profesional pero en las categorías inferiores no siguen este parámetro, se maneja 

mas una fuerza base potencializando  la técnica principalmente. Por esta razón 

nos vemos en la necesidad de proponer un trabajo de tipo monográfico en donde 

se desarrolle la  fuerza, énfatizada de la fuerza rápida en la categoría prejuvenil 

respetando los procesos de madurez y los principios del entrenamiento deportivo.
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OBJETIVO GENERAL

Hacer una revisión bibliográfica referente al trabajo de fuerza rapida en el futbol en 
las categorías prejuvenil y juvenil; analizando la relación que existen en estas 
categorías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Recopilar los escritos existentes sobre trabajo  de fuerza en el futbol.

 Caracterizar el tipo de trabajo de fuerza en la categoría prejuvenil en las 
edades de 14 a 17 años.

 Analizar la importancia de la aplicabilidad de la fuerza rápida en la categoría 
prejuvenil.

 Desarrollar una propuesta de trabajo en fuerza rápida  para la categoría 
prejuvenil en las edades de 14 a 17 años.
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CAPITULO I

CARACTERIZACION MOTRIZ Y FUNCIONAL DE  FUTBOLISTAS 

ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS DE EDAD

Para abordar este tema debemos tener claro que es la adolescencia, que 

procesos físicos y funcionales ocurren en ella y que cuidados se deben tener en 

cuenta para el trabajo deportivo con esta población.

1  ADOLESCENCIA

La adolescencia, es el período comprendido entre los 10 y 19 años. La pubertad o 

adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en 

las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia 

media y tardía se extiende desde los 15 a los 19 años. La adolescencia se 

caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la fase del 

desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta transición es 

tanto física como psicológica por lo que debe considerarse un fenómeno biológico, 

cultural y social [14,16,19,28,29].

La adolescencia supone la conclusión del desarrollo que media entre el niño y el 

adulto. Se caracteriza por un debilitamiento de todos los parámetros de 

crecimiento y desarrollo. Si en jóvenes de 13 y 14 años el aumento  anual de 

estatura y peso alcanzaba los 10 cm y los 9,5 kg ahora no se pasa de 1-2 cm y de 

5 kg. El rápido crecimiento de la altura es sustituido por la anchura. Lo que incide 

de modo favorable en la mayoría de las capacidades coordinativas, el aumento de 

la fuerza, en esta etapa se dan las condiciones optimas para el progreso de la 
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capacidad de rendimiento deportivo. Dado que en la adolescencia se pueden 

trabajar  las capacidades físicas y coordinativas de igual forma y con igual 

intensidad, esta   fase supone una mejora en rendimiento motor. El equilibrio se 

basa principalmente en la estabilización de la regulación hormonal, que en la 

adolescencia tardía aun presentaba cambio pronunciados  ahora presenta un 

ajuste definitivo. El equilibrio de las proporciones corporales, la estabilidad mental 

y una mayor capacidad de raciocinio y de observación convierte la adolescencia 

en la segunda edad de oro del aprendizaje. La capacidad de carga psicofísica. 

Similar a la del adulto, la plasticidad, aun conservada, del sistema nervioso central, 

típico de todo periodo de crecimiento, permite efectuar un entrenamiento 

voluminoso e intenso. La adolescencia se debe aprovechar para perfeccionar las 

técnicas específicas de la modalidad y para adquirir la condición física necesaria.

Lo que nos compete es la adolescencia media y tardía que es el periodo en el cual 

vamos a trabajar, en él  haremos una descripción de ciertos procesos que se 

presentan de acuerdo al desarrollo biológico de los adolescentes y la adaptación a 

estos.

1.1 Edad  biológica

Se presenta que niños o jóvenes de la misma edad no tienen un ritmo homogéneo 

en  su desarrollo físico (desarrollo heterocrónico) [11].

En el desarrollo físico está presente el carácter heterocrónico de desarrollo, lo cual 

alterna periodos lentos de desarrollo con periodos intensos.

El concepto de edad biológica es el nivel real del desarrollo morfofuncional de los 

niños o jóvenes, la cual nos informa sobre el verdadero grado de madurez del 

organismo a diferencia de la edad cronológica. 
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El grado de madurez se refleja en cambios corporales externos como drásticas  

reacomodaciones internas influenciadas por factores como: genéticos, el medio 

ambiente y la acción hormonal. Los indicadores que se manifiestan en una 

determinada sucesión y en momentos definitivos del proceso  de maduración 

biológica de un organismo y no en una determinada  edad cronológica. Se 

denomina   indicadores de edad biológica. En los hombres se observa cambios 

como: el timbre de la voz, transformación de las mamas, vellosidad en pubis, axila 

y en el rostro. En las mujeres los cambios son: grado de vellosidad en la axila y 

pubis, modificación de las mamas y la aparición de la menarca [11,19,,28,29].

Existen diferentes criterios para determinar la edad biológica [11,19,28,29]:

- Edad dental: Aparición de los dientes de leche y el cambio por los dientes 

definitivos.

- Edad ósea: Grado de osificación del esqueleto.

- Edad sexual: Ciertos caracteres que se manifiestan en las zonas intimas, tanto 

en hombres como en mujeres.

La aceleración del desarrollo anatomo- fisiológico de los niños y jóvenes de ambos 

sexos, es una tendencia del cambio que se observa en la biología del hombre. 

Existen dos tipos de aceleración:

- Aceleración en el tiempo: esta aceleración se caracteriza por manifestar un ritmo 

de crecimiento y desarrollo en  los niños de  países  con un mayor nivel  de vida 

frente a los países en vía de desarrollados.

- Aceleración intergrupal: se caracteriza por tener niños de la misma edad 

cronológica con diferentes grados de crecimiento y desarrollo.
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1.2 Indicadores antropométricos del desarrollo físico

La estatura es un indicador del desarrollo físico que depende de los ritmos de 

crecimiento y desarrollo del tejido óseo, en el cual se evidencia un mayor 

incremento entre los 14 y 15 años.

El peso corporal es un indicador que no solo depende de la edad, sino de otros 

factores  principalmente alimenticios [11,19,28,29,31].

1.3  Etapa sensible en el desarrollo de las cualidades físicas

Se debe tener en cuenta la edad biológica en los procesos pedagógicos  de la 

educación física y del entrenamiento deportivo. Los ritmos de crecimiento y la 

velocidad de maduración de los diversos sistemas funcionales deben respetarse 

con el fin  de favorecerlos. Una estimulación prematura de determinados procesos 

metabólicos podría perjudicar seriamente el desarrollo de los niños.

Dentro del desarrollo de las cualidades físicas existen unos periodos o fases en 

los cuales el desarrollo de estas se ven favorecidos si se estimula adecuadamente 

el organismo. La fase sensible es un periodo ontogénico con una predisposición  

muy favorable para el desarrollo de una determinada cualidad física. Estimular 

cuando una cualidad está madurando que cuando ya ha madurado [11,19,22].

La capacidad de rendimiento motor de una persona queda determinada por el 

nivel de las cualidades motrices implicadas. 

Fase sensible de las cualidades físicas 
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Cualidad física

Fuerza * * * * * ** ** **

Velocidad ** ** ** ** ** ** ** *

Resistencia * * * * ** ** ** **

edad 6 7 8 9 10 11 12 13

Figura Nº 1 * (Estimular) ** (Enfatizar)

Modelo de las cualidades sensibles según Martín citado por Erwin Hahn[19]

1.3.1 Fase sensible de la fuerza

Dentro de las cualidades físicas, la fuerza se debe estimular la potencia desde los 

8-12 años y siempre con esfuerzos de sobrecarga baja y velocidad de ejecución 

elevada. La resistencia a la fuerza desde los 8-12 años  con el mismo método. En 

estas edades se busca estimular la coordinación intra e intermuscular y no la 

hipertrofia.

1.3.1 Fase sensible de la velocidad

En velocidad se debe tener en cuanta, que gracias al desarrollo musculo 

esquelético existe una fase sensible para la velocidad de reacción  desde los 6-7 

hasta los 11-12 años. Para la velocidad gestual, acíclica, capacidad de aceleración 

y velocidad máxima va desde los 8-14 años.  

Fase sensible de la resistencia

La resistencia aeróbica se puede entrenar desde los 5 años, la resistencia 

anaeróbica se puede entrenar después de la pubertad. 
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En la adolescencia media y tardía los procesos de maduración  en el organismo 

están prácticamente cumplidos lo  cual presupone que es un momento clave para 

profundizar y perfeccionar en todos los aspectos motrices, funcionales del joven 

deportista con el fin de alcanzar de forma gradual y segura el alto rendimiento.

1.4 Características de la adolescencia

1.4.1 Características biológicas

La características  más sobresalientes del desarrollo biológico son: Desarrollo de 

los caracteres sexuales secundarios (crecimiento pene, testículos, aparición de 

vello pubiano y bigote, crecimiento de la nuez); empuje del crecimiento de bazos y 

piernas; cambios en las proporciones corporales. A partir de los 14 años el 

aumento medio de la talla es de 20 cm hasta el final del crecimiento y el aumento 

medio de peso es de 16 kg. Paralelamente a los importantes cambios 

estructurales del cuerpo,  se desarrollan también los órganos y sistemas 

(capacidad vital pulmonar, consumo máximo de oxigeno, volumen cardiaco y 

volumen minuto cardiaco, musculatura). La disminución de la frecuencia cardiaca 

desciende 0.6 latidos por minuto es a causa del crecimiento del volumen cardiaco 

y el aumento del volumen latido. A la vez que aumenta la masa muscular a lo largo 

de la adolescencia, hay aumento de la fuerza muscular. De hecho, las curvas de 

mejoría de la fuerza son similares a las de la masa muscular corporal. Los picos 

de mejoría de la fuerza ocurren alrededor de 1,2 años después del  pico de 

velocidad de crecimiento y 0,8 años después del pico de velocidad del aumento de 

peso, por lo cual el peso corporal es el indicador más claro. La capacidad de 

producir fuerza es fundamentalmente causada por las hormonas las cuales son las 

responsables de acelerar el desarrollo de fuerza aumentando su ritmo. Un factor 

importante para la expresión de fuerza en adolescentes es el desarrollo del 

sistema nervioso, con él los jóvenes mejoran su rendimiento en la ejecución de 

habilidades que requieren equilibrio, agilidad, fuerza y potencia [16,21,31].
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1.4.2 Características motora

Usamos el desarrollo motor como concepto general para designar la formación de 

las capacidades determinadas por control y regulación, que se demuestra en los 

procesos de aprendizaje y coordinación o regulación de movimientos. Estos 

procesos de control y regulación se realizan mediante el sistema motor y su 

organización jerárquica en el sistema nervioso central.

Con el segundo cambio estructural comienza la fase de la reestructuración de las 

capacidades deportivo-motoras. Esta puede manifestarse de forma diferente en 

cada individuo, según los factores biológicos y de entrenamiento: por movimiento 

eficiente más lento; por capacidad de aprendizaje de adaptación o de 

modificación; estabilización de los movimientos y el desarrollo de la 

individualización del comportamiento motor y de la conducción de los 

movimientos, es decir tranquilo-animado, fuerte-relajado, elástico-flexible. La 

creciente individualización se manifiesta sobre todo por el nivel de conocimiento 

deportivo. Las debilidades  y fortalezas salen claramente a la luz. 

1.5 Parámetros para el entrenamiento con adolescentes

La preparación de la capacidad de rendimiento deportivo y su capacidad de 

entrenamiento en la adolescencia está directamente relacionada con los cambios 

en el desarrollo de cada individuo. Representado en el desarrollo  individual y la 

capacidad de rendimiento y de entrenamiento.

Según la ciencia del entrenamiento, una explicación relevante de los procesos de 

desarrollo de los adolescentes debe considerar la acción combinada de la 

predisposición y del entorno, o las influencias endógenas y exógenas del 

desarrollo, así como las regularidades biológicas estructurales y funcionales, y 
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reconocer como acontecimiento central el desarrollo individual y su plasticidad. En 

los factores endógenos está determinado por la herencia genética; son las causas 

del crecimiento dispuesto en cada individuo, pero en sentido estricto, genético 

humano se describe como talento o capacidad física. En cuanto a factores 

exógenos, aquellos que se desencadenan por las exigencias del entorno, 

producen, a diferencia de los procesos de maduración, procesos de adaptación en 

sentido amplio o procesos de aprendizaje, socialización y adaptación [21]. La 

acción combinada de la predisposición y del entorno, así como los cambios 

estructurales y funcionales son resultantes en un margen determinado de la vida, 

son elementos influyentes en la interacción de los componentes del desarrollo. 

Cuanto más se impone el potencial genético, con mayor fuerza se manifiesta la 

predisposición genética también en el fenotipo. Cuando aparece un talento para el 

sprint sin que la razón sea un entrenamiento determinado para ello, con mucha 

probabilidad se puede partir de un alto grado de exteriorización del fenotipo. Si se 

demuestra un rendimiento deportivo especial, individual y fenotípico, sin que haya 

sido causado por un entrenamiento dirigido, se puede atribuir  probablemente un 

alto grado de responsabilidad a los genes. Si por el contrario, se demuestra una 

estrecha relación entre unos rendimientos individuales similares y unas exigencias 

de entrenamiento parecidas, se debe atribuir una gran influencia al entorno.

La acción combinada de la predisposición genética y de la influencia del entorno 

para el desarrollo  general y para el desarrollo del rendimiento  especial, se puede 

formular lo siguiente:

- La influencia genética es significativa en el desarrollo del rendimiento 

deportivo.

- La influencia genética sobre el desarrollo del rendimiento deportivo puede 

ser diferente en los diversos momentos del proceso de desarrollo.

- La influencia de los factores del entorno sobre el desarrollo del rendimiento 

es significativa durante toda la vida.   
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El desarrollo de la individualidad es otro parámetro para tener en cuenta, se basa 

en la adaptación filogenética y ontogenética. La necesidad humana de los otros en 

el desarrollo psicoemocional obliga al hombre a aprender un tipo de hábitos que 

se usan en su sociedad y cultura. El resultado del desarrollo de la personalidad, 

con un entrenamiento juvenil orientado al deporte de rendimiento, y la formación 

de determinadas características de la individualidad de adolescentes, mediante el 

entrenamiento y la competencia, solo puede ser posible en situaciones educativas 

y sociales de la sociedad respectiva y del propio plan de vida [16,21]. 

Las características físicas ejercen una función selectiva en las condiciones de 

rendimiento en una disciplina deportiva. En este caso quienes presenten una 

aceleración en su crecimiento tienen una ventaja temporal frente a los que 

muestran un retraso. No solo como indicador es la edad cronológica, sino además 

la edad biológica. 

.
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2 ASPECTO FISIOLÓGICO

Resulta útil conocer los conceptos de aspecto funcional del ser humano debido a 

que están presentes en todas las actividades cotidianas y además son de vital 

importancia para la comprensión de  procesos que tienen que ver con la 

preparación física en el deporte. Podemos ir desde donde se obtiene energía 

hasta procesos contráctiles.

2.1 Mecanismos energéticos 

La estructura esquemática del musculo observado como las fibras musculares 

están compuestas por miofibrillas; y a la vez cada miofibrilla está compuesta por 

una serie de unidades contráctiles llamadas sarcómeros, compuestos por 

filamentos gruesos finos de actina y miosina que cuando se deslizan entre sí

producen un acortamiento de los sarcómeros que conllevan a la contracción del 

musculo. Para conocer los distintos mecanismos que intervienen en la utilización 

del entrenamiento de sobrecarga es importante conocer los diferentes tipos de 

fibras que componen nuestra musculatura, sus diferentes acciones, los sistemas 

energéticos que utiliza, las diferentes intensidades con que debemos estimularla, 

el gasto energético que se produce al entrenarlas, el nivel de frecuencia al que 

debe emitir nuestro cerebro para conseguir estimularlas [4,5].

La actividad física es el principal  estimulo para el metabolismo energético, la cual 

se expresa en procesos contráctiles entre actina (proteína base del armazón 

estructural de los miofilamentos delgados interviene activamente en los 

fenómenos moleculares de la contracción) y miosina (presente en los 

miofilamentos gruesos, que además de funciones estructurales, interviene 

activamente en la contracción).  El ATP  ( trifosfato de adenosina) es la molécula 

encargada de aportar  energía de manera directa a nuestras células musculares, 
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las fuentes de energía son la Fosfocreatina, glucógeno intramuscular y la glucosa 

proveniente de los nutrientes (clorhidratos, grasas y  proteínas)  [,4,12,25].

El musculo esquelético utiliza tres mecanismos de suministro de energía [4,5,12,25]:

Mecanismo de la creatina fosfato (CrP)

Mecanismo Lactacidemico (glucolisis anaeróbica)

Mecanismo Aeróbico (oxidativo)

2.1.1 Mecanismo de la Creatina Fosfato (CrP)

El transporte de oxígeno hacia los músculos  no siempre es suficiente para hacer 

posible que las demandas de energía sean satisfechas enteramente mediante la 

producción de energía aeróbica. Esto es aplicable especialmente al inicio del 

ejercicio cuando se producen cambios rápidos en la demanda de energía y 

durante el ejercicio de alta intensidad. En tales casos, los músculos producen 

energía también mediante procesos que no requieren oxigeno. Estos procesos se 

denominan anaeróbicos. También llamado mecanismo anaeróbico alactico;  es el 

que aporta de forma inmediata la energía (ATP) a nuestro musculo, ya que se 

encuentra en nuestra célula muscular,  por esta razón tiene ventajas sobre los 

demás mecanismos energéticos, pero su durabilidad es muy corta  solo sirve para 

realizar actividades de intensidad de potencia máxima de 10 y 15 segundos, En 

los casos que más se evidencia este mecanismo es en las carreras de 100m,  

competencias en natación de 25 y 50m, un remate en el fútbol o en el voleibol, etc. 

La razón por la cual  el mecanismo (CrP)  aporta energía en tiempos  tan limitados 

es el agotamiento del sustrato (fosfocreatina).
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2.1.2 Mecanismo Lactacidemico (glucolisis anaeróbica)

Mecanismo anaeróbico láctico; utiliza la glucosa proveniente del glucógeno 

intramuscular y en menor medida la proveniente de la sangre, que por medio de 

diez reacciones químicas se convierte en piruvato y luego en ácido láctico. Este 

mecanismos es tres veces menos potente que el (CrP) pero nos sirve para 

mantener actividades de potencia submaxima entre 25 seg y 3-5 min, por ejemplo 

carreras de atletismo de 400, 800 y 1500 metros.  La causa principal de que este 

mecanismo deje de funcionar es la ley de acción de masas (la acumulación de 

productos finales en el medio la velocidad de la reacción tendera a cero) la cual 

ocasiona perturbación de la homeostasia del medio interno,  alteración del PH.

2.1.3 Mecanismos Aeróbico (oxidativo)

Aunque la liberación de energía es rápida en los ya mencionados mecanismos 

energéticos, no logran aportar energía durante actividades de tiempo prolongados, 

por el contrario el mecanismos aeróbico proporciona la cantidad más grande de 

transferencia de energía. La materia prima que utiliza es: la glucosa en sangre, los 

ácidos grasos y aminoácidos los cuales siguen tres pasos; formar Acetil CoA, 

luego ser degradado y unido al oxigeno para así formar las moléculas de ATP. El 

mecanismos aeróbico es de 4-10 veces menos potente que el mecanismo (CrP), 

nos sirve para mantener actividades de potencia cercana a la máxima (10-30 seg), 

potencia sub-máxima (30 seg- 2 horas) y potencia moderada (2-4 horas), en las 

actividades que se evidencia es en competencias  de atletismo de 5000 metros en 

adelante pasando por  las maratones de 42 km hasta llegar a las marcha de 50 

km. A medida que el ejercicio progresa, los músculos incrementarán el uso de 

grasa como combustible, y el hígado liberará más glucosa en la sangre, que luego 

será tomada por los músculos. De esta manera, las reservas musculares de 

glucógeno pueden mantenerse. Sin embargo con largos periodos de ejercicio las 

reservas musculares de carbohidratos  pueden agotarse cuando la contribución de 
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las grasas y la glucosa del hígado resultan insuficientes. Esto hace necesario 

disminuir la intensidad del ejercicio.  El mecanismo aeróbico es casi inagotable en 

condiciones normales de supervivencia,  ya que siempre habrá oxigeno y 

nutrientes.

2.2  Consumo de oxígeno

Consumo de oxígeno es la cantidad que se consume en condiciones de reposo o 

actividad muscular sin llegar a valores máximos. En reposo es equivalente a 1MET 

(3,5 ml de oxigeno por kg de peso corporal por minuto). A medida que aumente el 

trabajo muscular este subirá a valores máximos en el cual hablaremos de 

consumo máximo de oxigeno (Vo2 max), que se alcanza en actividades de alta 

intensidad en tiempos no menores a tres minutos. Los indicadores  que nos 

muestran un Vo2 máx. Son: un mayor gasto cardíaco, mayor volumen sistólico, 

más alta frecuencia cardíaca y una mayor ventilación pulmonar.  En actividades de 

potencia submaxima en la que el mecanismo aeróbico se vea en su etapa crítica, 

la frecuencia cardíaca alcanza entre 180-185 pulsaciones por minuto y la 

concentración de ácido láctico es mayor de 80 mg %  es donde se presenta un 

máximo consumo de oxigeno. [4,10]

2.3  Demanda de oxígeno

Es la cantidad real de oxigeno que nos aporta la energía suficiente para realizar 

una determinada actividad física utilizando de manera exclusiva el mecanismo 

aeróbico [4,5,12,25].
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2.4 Déficit de oxígeno

La musculatura consume más oxigeno el que aporta el mecanismo aeróbico y se 

hace necesario conectar el mecanismo anaeróbico lactacidemico para satisfacer la 

demanda [4,10,11].

2.5 Deuda de oxígeno

Se presenta después de realizar la actividad física, gracias a la suma de procesos 

acumulativos [ 4,10 ].

2.6 Tipo de fibras musculares

En nuestro sistema muscular existen varios tipos de fibras musculares que se 

encargan de diferentes funciones que interfieren en distintas actividades motoras, 

estas fibras son [4,5,10,25]:

Tipo I: Son fibras de metabolismo aeróbico, denominadas también fibras lentas las 

cuales presentan una mayor cantidad de mioglobina. Su contracción desarrolla 

poca fuerza, pero son capaces de contraerse durante largo tiempo. Son las más 

pequeñas; son las fibras de la resistencia que poseen más vascularización,  lo que 

la habilita para utilizar oxígeno en grandes cantidades. Este tipo de fibras no tiene 

un gran poder de contracción pero, en cambio, tiene una enorme resistencia a la 

fatiga. Estas fibras las encontramos en atletas fondistas.

Tipo II: Presentan una mínima vascularización y un bajo contenido de mitocondrial, 

que implica una escasa capacidad de generar energía por parte de los 

mecanismos de oxidación. Su forma de desarrollo depende del mecanismo

anaeróbico. La hipertrofia sarcoplasmica que presenta se debe a la característica 

de la tarea que realizan. Fibras rápidas blancas existen dos tipos dependiendo del 
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mecanismos que predomine, las IIA en la cual predomina el mecanismos aeróbico, 

las encontramos en atletas de semifondo, Los esfuerzos intermedios las obligan a 

contar con mayor contenido de glucógeno reservado en las fibras; Al poseer 

unidades motoras de mayor envergadura que las fibras lentas, es estimulo 

neurológico para reclutarlas es mayor. Al ser más elevado que el de las fibras 

lentas, las recluta a ambas, provocando una mejora de la activación 

neuromuscular. Este es uno de los motivos por lo que el entrenamiento 

fraccionado tiene tan buenos resultados sobre el entrenamiento de base. Estas 

fibras no son responsables de los movimientos instantáneos y veloces. las IIB 

predomina el mecanismo anaeróbico aláctico. Realizan esfuerzos violentos y 

cortos, el combustible que utilizan es el ATP y las reservas de fosfocreatina.  Las 

encontramos en atletas de 100 y 200m.

2.7 La hipertrofia

La fuerza depende de muchos factores que varían a lo largo de la práctica 

deportiva. La hipertrofia se explica por cuatro causa principales:

- Un aumento de las miofibrillas, que son los elementos que constituyen las fibras.

- Un desarrollo de las fascías musculares tejido conjuntivo.

- Un aumento de la vascularización, es decir, del número de vasos capilares en las     

fibras musculares. 

- Un volumen muscular en un sujeto, es el aumento del tamaño de cada fibra 

muscular.

Por tanto el músculo puede aumentar a expensas de elementos que pueden 

generar tensión y de otros que son capaces de generarla. Se pude decir que el 

volumen muscular no es proporcional a la fuerza que se pueda generar [18].
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El desarrollo de las fibras musculares se explica por el desarrollo de las fibras 

lentas antes que las rápidas sea cual sea el tipo de movimiento, por tanto se debe 

pasar obligatoriamente por las lentas, en este sentido se puede representar así:

- Una carga ligera conlleva el desarrollo de las fibras lentas.

- Una carga media conlleva el desarrollo de las fibras lentas y las IIA.

- Una carga pesada conlleva el desarrollo de las fibras IIA y IIB.

2.8  Tipos de contracción muscular:

Las fibras tienen la capacidad de mantener contracción y mantener tensión  

durante tiempo prolongado, contracción simple es la que alterna fase pasiva 

(diástole) con fase activa (sístole), existen tres tipos de contracción muscular: 

concéntrica (el musculo levanta un carga la cual implica un menor tensión, así el 

musculo puede levantar la carga, el musculo se acorta), isométrica ( la tensión del 

musculo es igual a la que ejerce carga a levantar, el musculo no se acortará, 

Excéntrica ( la carga es mucho mayor a la  que puede realizar el músculo , este se 

alargará) [ 5,10,12,25 ].

2.9 Combinación de los sistemas energéticos

Mostraremos la forma de cómo interactúan  los tres mecanismos energéticos, lo 

cual involucra la velocidad de desplazamiento, velocidad de resistencia general y 

aeróbica. Los parámetros a seguir son: intensidad  con que se corre, distancia a 

recorrer y tiempo a en recorrer la distancia. Los mecanismos  anaeróbicos  son 

auxiliares de mecanismos aeróbico. Mientras el mecanismo aeróbico pueda 

suministrar las demandas de energía no es necesario la ayudad de los demás 

mecanismos, pero si este no  logra satisfacer las necesidades,  allí si es necesario 
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conectar los otros mecanismos. Se debe hablar de predominio de los mecanismos 

y no uno  está funcionado y  los demás están inactivos. Un ejemplo claro de 

combinación de mecanismos es en las carreras atléticas de 5000 - 10000 metros, 

el atleta comienza a una potencia moderada poco a poco aumenta el ritmo de 

carrera, en el momento que el mecanismos aeróbico sea insuficiente para 

mantener la intensidad,  el mecanismos anaeróbico láctico comenzará a suplir las 

necesidades energéticas para lograr el objetivo que es aumentar el rendimiento[10 ].

2.10 Umbral aeróbico-anaeróbico

Es  la  potencia de la carga de trabajo en intensidad creciente  en la cual empieza 

a manifestarse el mecanismo anaeróbico lactacidemico para suplir la energía que 

ya no puede aportar el sistema aeróbico. A medida que trotamos y vamos 

aumentando la intensidad  pasamos a de la zona aeróbica pasamos a la zona 

transición aeróbica- anaeróbica, luego anaeróbica-aeróbica y finalmente a la zona  

anaeróbica. De este modo podemos comenzar una carrera en 120 pulsaciones por 

minuto y terminar con pulsaciones de 175 en adelante. De igual modo iniciar con 

concentraciones de ácido láctico de 10 mg % y  terminar con concentraciones en 

sangre de 80 mg % en adelante [4,5,12,15,25 ].
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CAPITULO II

CUALIDADES MOTRICES Y SU IMPORTANCIA EN LA PREPARACION DEL 

FUTBOLISTAS ADOLESCENTES

Estas cualidades están dentro del desarrollo humano, las cuales con la 

maduración morfológica y funcional de los órganos van mejorando y con la ayuda 

de la actividad física dirigida se logran aumentar, en el caso del entrenamiento 

dirigido al alto rendimiento no se puede entrenar una y dejar a un lado a las otras, 

al contrario con un engranaje potencializado,  todas lograrán  mejores resultados
[3,24].

3 FUERZA

La fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser humano 

y su desarrollo formal no  puede  ser olvidado en la preparación de los deportistas. 

Un acondicionamiento satisfactorio de la fuerza depende de una comprensión 

completa de todos los procesos que intervienen en ella en el cuerpo. La fuerza es 

producto de una acción muscular iniciada y orquestada por procesos eléctricos en 

el sistema nervioso.  El soporte morfofuncional de la fuerza es el aparato 

locomotor activo, o sea, los músculos esqueléticos; y en relación los tendones  y 

ligamentos que junto con el sistema nervioso y hormonal, son los que en definitiva 

van a permitir el movimiento. Por tanto definamos que es fuerza. Capacidad de la 

persona de superar u oponerse a una resistencia externa por medio de la tensión 

muscular, existen varios tipos de fuerza: [3,5,8,34]

3.1 Fuerza absoluta y relativa: Hace referencia al peso corporal, se espera que  

dentro de más peso corporal tenga una persona más peso podrá levantar,  la 

fuerza relativa cantidad que  corresponde a cada kilogramo de peso corporal, peso 

absoluto lanzadores de martillo, bala, disco y bala; peso relativo saltadores de 
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trampolín y gimnastas, a medida que aumenta el peso aumenta la fuerza absoluta 

y disminuye la fuerza relativa. 

3.2 Fuerza estática o rápida: Es desarrollar tensión máxima o cercana a la 

máxima durante tiempo muy corto, los pesistas y luchadores son los que más la 

manifiestan. 

3.3 Fuerza dinámica o resistencia a la fuerza: es la capacidad de producir 

tensión muscular durante tiempo prolongado frente a resistencia externas no 

máximas. 

3.4 Fuerza Explosiva: Desarrollar tensiones en breves periodos de tiempo con 

tensiones musculares máximas, saltadores de salto largo, salto alto. 

Son varios los factores que intervienen en la fuerza: control del sistema nervioso 

sobre la musculatura, tipo de fibra y área que logre ocupar (trasverso fisiológico), 

contención del aliento, alimentación, testosterona, motivación, sexo y edad 
[3,5,8,18,25,34]

4 VELOCIDAD

Es la capacidad de la persona de realizar acciones motoras en periodos de tiempo 

cortos, utilizando de forma exclusiva o casi exclusiva los mecanismos anaerobios
[12,18,25,34].

Tipos de velocidad: encontramos dos tipos de velocidad de acción la cual se divide 

en dos subgupos acción motora simple (golpe de un boxeador), acción motora 

compleja (remate de un voleibolista); velocidad de reacción se divide en dos 

subgrupos reacción simple (la partida de un atleta al escuchar el disparo) reacción 

compleja (reacción de un portero después de analizar la información aferente). 
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La velocidad depende de: Velocidad de impulsos nerviosos, a la potencia de 

enzimas que participan en estas reacciones, el nivel de tolerancia al ácido láctico, 

el nivel técnico para realizar los diferentes gestos. 

La mayoría de las modalidades deportivas requieren todo el complejo de aptitudes 

de velocidad, pero en distinto grado y en diferentes correlaciones y formas. En 

este aspecto una serie de modalidades se pueden subdividir [24]:

-Modalidades deportivas que requieren manifestaciones máximas de todas o de la 

mayoría de las aptitudes de velocidad en situaciones variadas (juegos deportivos, 

luchas, etc.).

-Modalidades deportivas que requieren manifestaciones máximas de la mayoría 

de las aptitudes de velocidad en situaciones relativamente estándar (sprint, saltos 

atléticos y acrobáticos, lanzamientos con carrera, etc.).

- Modalidades deportivas que requieren manifestaciones máximas de todas o de la 

mayoría de las aptitudes de velocidad en condiciones de recarga externa 

considerable (Halterofilia, lanzamientos de martillo, disco, bala, etc.).

- Modalidades deportivas en las cuales la manifestación de las aptitudes de 

velocidad se limitan por la resistencia (carreras de fondo).

 Velocidad de reacción simple

Un entrenamiento debe ir dirigido al perfeccionamiento de la reacción 

motora simple (tiro de salida, silbido del juez, aparición del tiro al blanco, 

etc), Las base elemental de la metodología de  educar la rapidez de la 

reacción motora simple es la reacción repetida con una acción al estimulo 
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surgida inesperadamente con miras a reducir el tiempo de la reacción. L 

utilización de un método sensor  que consiste en diferenciar los 

microintervalos del tiempo con el fin de  asegurar la exactitud en la rapidez 

de reacción.

 Velocidad de reacción compleja

Se caracteriza por el camino permanente e inesperado de la situación de 

acciones (juegos deportivos, lucha, descenso veloz, etc.). La mayoría de las 

reacciones motoras complejas en el deporte es la reacción electiva (cuando 

de  entre varias acciones posibles hay que elegir la más adecuada). En 

varios deportes son  con objetos en movimiento. La preparación  de la 

reacción compleja es base para la formación técnico-deportiva. la 

modelación  en el entrenamiento de situaciones de competición. Con el fin 

de reducir  el tiempo de reacciones emplea dos formas:

- formar la habilidad de incluir y mantener anticipadamente el objeto en el      

campo visual.

- Aumentar en forma dirigida las exigencias a la rapidez de percepción y 

otros  componentes   de   la  reacción introduciendo factores     externos    

que los estimulen.

 Velocidad acción motora

La rapidez neta de los movimientos no solo está condiciona por la velocidad, 

sino también por la fuerza, la coordinación, la resistencia, etc. Para educar la 

rapidez de acción motora es necesario desarrollar todas las aptitudes motoras. 

En los deportes de carácter aciclico la velocidad se manifiesta en determinados 
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actos motrices (arranque, golpe, lanzamiento, salto,etc). Como medios 

principales se pueden emplear ejercicios que efectúen velocidades máximas  o 

cercanas a ella, estos ejercicios se caracterizan por ser de corta duración 20-

30 segundos.  

5 RESISTENCIA

Capacidad física de la persona de poder realizar un esfuerzo prolongado 

manteniendo el mejor rendimiento posible.  [3,4,5,15,25]

5.1 Tipos de resistencia: 

5.1.1 Resistencia aeróbica

Cualquier actividad que aumente el ritmo cardiaco y circulación sanguínea, puede 

denominarse ejercicio aeróbico, aunque en términos de actividad física se 

desarrolla en intensidades que oscilan entre 60% y el 80-90% de la frecuencia 

cardiaca máxima. La capacidad de realizar esfuerzos de intensidad moderada con 

suficiente suministro de oxigeno durante tiempos prolongados, le llamamos 

resistencia aeróbica; actividades como nadar, andar enérgicamente, ciclismo, etc 

son recomendadas para el desarrollo de esta cualidad. El ejercicio aeróbico 

produce numerosos efectos beneficiosos sobre el organismo [3,15,25,26]:

 Aumento de la capacidad pulmonar y mejora de la economía respiratoria.

 Corazón más desarrollado y fortalecido, y descenso del número de latidos y 

respiraciones por minuto.

 Facilita la recuperación en los entrenamientos.
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 Mayor utilización de la fuente de energía de oxidación de las grasas, al 

quemar más cantidad. Aumento de hemoglobina.

5.1.2 Resistencia anaerobica

Capacidad de prolongar durante el mayor tiempo posible en esfuerzo de 

intensidad máxima en donde hay deuda de oxigeno y una elevada concentración 

de ácido láctico. Este tipo de resistencia que interesa desarrollar en aquellas 

actividades y deportes donde la potencia y la velocidad juegan un papel 

importante, correr los 1500 y 3000 metros [3,15,25,26].

Factores que inciden en la resistencia: factores genéticos, cambios adaptativos en 

los sistemas cardio-vascular, respiratorios, sanguíneos y musculares. 

Esta capacidad el deportista la manifiesta tanto en el entrenamiento cuando 

realiza ejercicios específicos de entrenamiento "resistencia especial de 

entrenamiento" o como también en los torneos "resistencia especial de 

competición". El termino resistencia general del deportista se denomina al conjunto 

de propiedades funcionales del organismo. Es sabido que las posibilidades 

aeróbicas del organismo constituyen una de las bases de la resistencia. La 

resistencia general suele identificarse con la resistencia en las carreras de fondo. 

Sería erróneo reducirla solo a estos casos, esta se representa según la 

especialización deportiva.  

Según la singularidad de los deportes, la resistencia especial de competición del 

deportista se caracteriza externamente por distintos índices:

- Tiempo mínimo de salvar la distancia de competición y la correlación de las 

velocidades (deportes cíclicos).

-Grado de conservación o aumento de la actividad motora oportuna en el 

transcurso de la competencia.
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-Estabilidad de la realización técnicamente de las acciones de competencia.

Una idea completa acerca de la  resistencia especial del deportista se formar 

teniendo en cuanta los exponentes integrales de la misma, fijados en la 

competición real. Con el fin de controlar el desarrollo de la resistencia en el 

proceso de entrenamiento se incluye la utilización de test. Estos se   estiman por 

la reacción del organismo a la sobrecarga. La resistencia manifiesta en cualquier 

deporte, la capacidad multifactorial vinculada a otras aptitudes del deportista la 

cual consta de cuatro factores:

-Factores psíquico-individuales (motivación del deportista).

-Factores que aseguran la energía para el trabajo (recurso energético).

-Factores de estabilidad funcional (mantener en el nivel necesario la funcionalidad 

del organismo).

-Factores de economía funcional (disminución del gasto energético).  

La posibilidad de revelar la resistencia en cualquier deporte, que representa una 

actividad eficaz, se determina por los factores mencionados. Se deben distinguir 

varios tipos de resistencia especial [12,23,30]:

-Resistencia de tipo maratón: Está condicionada por las posibilidades aeróbicas 

del organismo, lo cual se relaciona con el Vo2 máx., depende de la economía 

funcional.
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-Resistencia de tipo semifondo: se distingue por realizar esfuerzos de potencia 

submaxima, condicionada por la posibilidad de la ausencia de oxigeno 

(mecanismo lactacidemico) en el aseguramiento del trabajo.

-Resistencia de tipo sprint: aumentar al máximo y mantener en este nivel la 

potencia de trabajo en condiciones de poder cumplir la distancia en el menor 

tiempo posible.

-Resistencia de tipo fuerza (halterofilia y lucha): busca conservar y aumentar la 

potencia de los esfuerzos durante las competencias.

-Resistencia de tipo juegos deportivos: las numerosas situaciones con intensidad 

máxima de movimiento determinados por un suministro del mecanismo aeróbico y 

presenta una exigencia de activar reacciones del mecanismo anaeróbico.

Las exigencias específicas de la resistencia en cada modalidad deportiva y los 

factores que se encuentran en la base de sus diversas manifestaciones obligan a 

resolver la preparación de la resistencia general como especial.

En la preparación general es imprescindible influir sistemáticamente sobre los 

factores de resistencia que amplíen la posibilidad funcional del organismo que 

determinan la capacidad general de trabajo. El prolongado trabajo de intensidad 

moderada o grande relacionada con el sistema cardiovascular y respiratorio 

persigue dos objetivos [9,15]:
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- Crear premisas para soportar la sobrecarga de entrenamiento y lograr efectos 

adaptativos.

- Lograr mayor aumento de la capacidad aeróbica relacionada con la modalidad 

deportiva elegida.

En la preparación especial se debe tener presente los requerimientos que se 

presentan a la resistencia especial del deportista no solo en la competencia, sino 

también en el entrenamiento [9]. Para avanzar de manera indeclinable en las 

marcas el deportista debe tener la capacidad de sobrellevar en el entrenamiento 

sobrecargas voluminosas y con frecuencias más intensas que en las 

competencias, además la magnitud total de la sobrecarga en los aspectos físico y 

técnico, lo cual es necesario el correspondiente desarrollo de la resistencia de 

entrenamiento.

La resistencia especial se debe planificar partiendo de las cargas específicas de 

entrenamiento, por el perfeccionamiento deportivo y controlado por los parámetros 

reales alcanzados. De este modo, el formar la resistencia en el aspecto de la 

preparación espacial es indispensable:

-Asegurar el desarrollo de la resistencia especial de entrenamiento que permita un 

aumento del volumen e intensidad de la sobrecarga.

-Lograr los máximos índices de resistencia, lo que se reflejaría en una capacidad 

estable de trabajo en la competencia.

Los ejercicios de preparación general que se aplican para la resistencia general no 

pueden ser agrupados en un tipo de actividad motora [20].  La eficacia del ejercicio 

es dar preferencia a los que estimulen el sistema cardiovascular y respiratorio, 
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posibilitar el efecto de los ejercicios de preparación general y trasladarlo a los de 

preparación especial y de competencia. Para educar la resistencia aeróbica se ha 

aplicado los ejercicios cíclicos de moderada y alta intensidad [22]. Sin embargo 

cuanta más alta es la intensidad de las acciones de competencia menor es la 

probabilidad de una influencia directa sobre la resistencia del deporte elegido.

Los ejercicios de preparación especial en la educación de la resistencia son 

seleccionados teniendo en cuenta la composición básica de las acciones que 

caracterizan el deporte elegido. Es importante que estos se reglamenten de tal 

modo aseguren una influencia encaminada sobre algunos factores que limitan en 

la modalidad deportiva. La eficacia de los ejercicios de competición para educar la 

resistencia  del deportista depende de la durabilidad de los mismos [ 22,30].

6 FLEXIBILIDAD

La flexibilidad se refiere a la amplitud de movimiento de una articulación especifica 

respecto a un grado concreto de libertad. Comprende propiedades funcionales del 

aparato locomotor que determinan los distintos movimientos del  deportista. La 

flexibilidad es la movilidad de todo el cuerpo. El desarrollo de esta cualidad física 

es uno de los factores que determina el nivel del deportista en distintas 

modalidades, la carencia de esta puede afectar la asimilación de los hábitos 

motores. Una flexibilidad insuficiente limita el nivel de las demás cualidades 

motoras, además puede ser causal de lesiones [4,25,30].

6.1Tipos de flexibilidad:

6.1.1 Flexibilidad activa

Es la capacidad de ejecutar movimientos con gran amplitud mediante la acción de 

los músculos que rodean una articulación.
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6.1.2 Flexibilidad pasiva

Es la capacidad de lograr la mayor movilidad en la articulación mediante acción 

de fuerza externa.

Algunas acciones como la flexión, extensión, rotación  y aducción-abducción se 

hallan bajo el control activo de los músculos, mientras que el movimiento que 

implica otros grados de libertad pude producirse de manera pasiva como 

consecuencia de la fuerza o el momento impuesto por las cargas externas o los 

cambios en el movimiento relacionados con los procesos musculares activos.[33]

Factores que determinan la flexibilidad: [30]

 Propiedades elásticas del musculo (Cantidad de sarcomeros que se 

adaptan según la longitud de todo el musculo).

 Eficacia de la regulación nerviosa de la tensión muscular.

 Estructura de las articulaciones.

Los ejercicios de preparación general que se aplican para desarrollar la flexibilidad 

son movimientos de flexión, extensión, giros etc. Estos buscan aumentar la 

movilidad de las articulaciones y se realizan independientes de la modalidad 

deportiva [23].

Los ejercicios para flexibilidad son pasivos, activos y mixtos. Los ejercicios pasivos 

se realizan con la ayuda de un compañero o alguna sobrecarga (mancuernas, 

balones medicinales, halteras, amortizadores, distintas maquinas de fuerza, etc). 

Ayuda a aumentar la eficacia de los ejercicios la utilización de la inercia.

El trabajo de flexibilidad se divide en dos etapas:
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Aumento de la movilidad articular.

Mantenimiento de la movilidad articular sobre el nivel adquirido.

El desarrollo de esta cualidad física se realiza en la primera etapa  del periodo de 

preparación del entrenamiento, ya en la segunda etapa del periodo preparatorio y 

durante el periodo competitivo se busca es mantenerla [30].

La flexibilidad activa se desarrolla dos veces más lenta que la pasiva.

En la etapa en la que se aumenta la movilidad de las articulaciones el trabajo se 

realiza a diario con duración entre 30 y 60 minutos. Estos ejercicios se deben 

alternar racionalmente con ejercicios de otra finalidad (fuerza y velocidad).

7 COORDINACIÓN

Llamada también destreza, es la capacidad de organizar (formar, subordinar, 

enlazar en todo único) actos motrices, la facultad de modificar las formas 

elaboradas en las acciones conformes a las exigencias variables. El papel 

principal  lo constituyen las funciones del sistema nervioso central. La posibilidad 

de coordinar los movimientos es el perfeccionamiento de las funciones de los 

analizadores y además a la experiencia adquirida de asimilación y transformación 

de los movimientos, tanta más rica es la reserva de los habilitos y habilidades 

motrices que posea el deportista, mayores son las posibilidades que tiene para 

asimilar nuevos movimientos y transformarlos [12,30,31].

7.1 Factores más importantes que determinan el nivel de coordinación [30]:

Memoria motora.

Propiedad de sistema nervioso central de recordar los movimientos.
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Coordinación intra e intermuscular.

Para desarrollar las capacidades especializadas de la coordinación es necesario.

Diferenciar y anticipar los componentes  espacio- tiempo.

Elegir el momento de iniciar los movimientos.

Determinar la dirección, la amplitud, velocidad y el ritmo de las acciones.

7.2 Tipos de coordinación

Capacidad de valorar y regular los parámetros dinámicos y 

espaciotemporales del movimiento.

Capacidad de mantener una posición (equilibrio).

Sentido del ritmo.

Capacidad de relajar los músculos.

Coordinación de los movimientos.

Los tipos de coordinación se manifiestan en interacción con las demás cualidades 

físicas y también con otros aspectos de la preparación (técnico, táctico y psíquico).                       

Si el desarrollo de las cualidades motoras y el perfeccionamiento técnico, táctico o 

psíquico se utilizan ejercicios de coordinación complejo, se desarrollan también los 

tipos de coordinación.

Mediante representaciones mentales y visuales se puede asimilar mejor las 

variantes técnicas y tácticas.

Para planificar el trabajo que mejore la coordinación es necesario tener en cuenta 

los siguientes componentes de la carga [3,9,30,31]:
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 Complejidad de los movimientos: ejercicios de poca complejidad 40-

60%, complejidad media 60-75%, de gran complejidad 75-90%, 

complejidad extrema 90-95%, estos porcentajes son del nivel que no 

permite ejecutar el programa.

 Intensidad de trabajo: Una intensidad baja en la etapa inicial, intensidad 

media cuando se está ampliando las posibilidades técnico-tácticas, 

intensidad máxima para perfeccionar los resultados en las 

competencias.

 Duración de los ejercicios: La duración del trabajo continuo es de 10-15 

segundos.

 Cantidad de repeticiones de un ejercicio: cuando el trabajo es breve 

desde 6 hasta 10-12 repeticiones, si se busca trabajar en condiciones 

de fatiga 12-15 repeticiones y para perfeccionar la coordinación no más 

de 2-5 repeticiones.

 Duración y carácter de las pausas. Las pausas entre cada ejercicio 

suele ser largas, desde 1 minuto hasta 2-3 minutos, se debe permitir la 

capacidad de trabajo, para estimular en condiciones de fatiga suele ser 

hasta 10-15 segundos. Los ejercicios durante las pausas  pueden ser 

activos (estiramientos) y pasivos (masajes).
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CAPITULO III

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR LA FUERZA RAPIDA EN 
FUTBOLISTAS PREJUVENILES

8. PREPARACIÓN FÍSICA

Suele denominarse preparación física la educación de las cualidades físicas, las 

cuales manifiestan la aptitud motora, indispensable en el deporte. La educación de 

las aptitudes de fuerza y velocidad, resistencia y flexibilidad forma el contenido 

específico de la preparación física. Las cargas de entrenamiento influyen sobre las 

propiedades morfológicas y funcionales del organismo y que encaminan con ello al 

desarrollo físico [23]. En este sentido la preparación física es el contenido 

fundamental del entrenamiento deportivo. Se puede hablar de una preparación 

física específica la cual está encaminada al desarrollo de las cualidades físicas 

que se necesitan en el futbol, asegurando un desarrollo funcional general 

alcanzando un máximo rendimiento.

Los objetivos de la preparación física son los siguientes [3,4,9,12,21,23,24,30]:

La preparación física general iría enfocada hacia el desarrollo de las cualidades 

fiscas básicas, asumiendo una formación de base unilateral.

La preparación física especial, su objetivo principal es incrementar la capacidad de 

rendimiento de una cualidad física específica de gran importancia para la práctica 

futbolística, cada día se tiende a trabajar con parámetros cercanos a la 

preparación física específica.
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9 Entrenamiento físico

9.1 Sobrecarga y sus componentes

El entrenamiento es el medio más eficaz y más importante por el cual podemos 

alcanzar un mejor desarrollo en el  rendimiento de nuestras cualidades motrices, 

buscando una preparación que no se concentre en la modalidad deportiva elegida 

sino ayudando a un perfeccionamiento  del deportista [23,24]

Este entrenamiento posee unas etapas, que van de la mano con unos medios, 

métodos para así alcanzar un objetivo trazado a futuro. Se debe tener en cuenta 

factores que inciden en aumento del rendimiento del deportista; factores 

genéticos, nutricionales, científicos con las nuevas tendencias del entrenamiento, 

volitivos, económicos etc.

Una función típica del trabajo muscular en la actividad de entrenamiento es la 

sobrecarga, el trabajo muscular implica un  potencial de entrenamiento, siendo así 

la dosis de trabajo que proporcionamos al deportista. Esta no se aumenta de 

forma lineal, sino de forma ondulatoria en la cual se da un aumento gradual y 

brusco de la carga de trabajo permitiendo observar efectos inmediatos después de 

dar un pequeño descanso [23]. Entre las categorías de formas ondulatoria 

encontramos: pequeñas que caracterizan la sobrecargas de los microciclos de 

entrenamiento, medianas que expresan la dinámica en varios microciclos o 

mesociclos, grandes  que se manifiestan al valorar las tendencias grandes en los 

ciclos medios  que conforman las etapas o periodos de los macrociclos [9.23].

El volumen viene siendo  la cantidad de trabajo en un proceso de entrenamiento 

que se presenta como una característica cuantitativa de trabajo, distinto a la 

intensidad que se refleja como la parte cualitativa de trabajo en el aumento de la 
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velocidad del tiempo en el trabajo realizado, siendo inversamente proporcional 

cuanto mayor sea la intensidad menor es la duración del ejercicio.

Asegurar la capacidad de trabajo viene siendo una función del descanso, que 

después de dar una  sobrecarga debe parar para así lograr utilizar el organismo de 

nuevo, optimizando el efecto del entrenamiento. Solo puede considerarse un  

componente orgánico del entrenamiento cuando está organizado a tono con las 

regularidades del otro, un descanso demasiado corto o demasiado largo altera la 

estructura del entrenamiento por ende se convierte en un componente de 

entrenamiento o desentrenamiento [33].

Los procesos de adaptación que se dan en el organismo, en el cual el organismo 

se prepara para responder a un estimulador externo. Logra  activar todos los 

sistemas que reclaman una mayor cantidad de oxigeno y nutrientes para 

garantizar la movilización de recursos energéticos [4,9,24,33].

Existen dos tipos de adaptación operativa o inmediata (los efectos son de tipo 

funcional: aceleramiento de la frecuencia cardíaca, aumento de volumen sistólico y 

del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial, aumento de la ventilación 

pulmonar) Adaptación crónica (movilización funcional con cambios estructurales 

con movilización de recursos energéticos y plásticos). Las hormonas que 

participan en estos procesos adaptativos: la adrenalina, adrenocorticotopica, 

cortisol, corticosterona y cortisona. Estas son las encargadas de la movilización 

extracelular [5,23,30,33]

El volumen y la intensidad van de la mano en el entrenamiento deportivo. Se 

evidencia que con un aumento del volumen se consigue un mejoramiento del 

estado funcional del organismo estimulándose así los procesos adaptativos de 

este,  con la intensidad se logra una mayor tolerancia y perfeccionamiento. La 

carga física  sistemática logrará cambios de tipo estructural  en el organismo. 
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Los cambios que acontecen en el organismo por causas de las sesiones de 

entrenamiento no son más que los efectos de entrenamiento. Encontramos dos 

categorías: efectos inmediatos (disminución de de la capacidad trabajo al término 

de una sesión de entrenamiento), Efectos retardados (va de sesión a sesión, el 

organismo alcanza la capacidad de trabajo inicial),  acumulativo (se manifiesta al 

terminar un ciclo de entrenamiento el organismo sobrepasa la capacidad de 

trabajo inicial).     

9.2 Control del entrenamiento

El control del entrenamiento sigue cuatro pasos estrechamente relacionados el 

uno con el otro: Planificación, ejecución del entrenamiento, control y corrección de 

la ejecución del entrenamiento. Estos cuatro pasos son los elementos principales 

del control del entrenamiento. El punto de partida y a la condición previa para el 

control es la planificación del entrenamiento dirigida a los objetivos de éste. No es 

posible un entrenamiento, en el sentido de un proceso de ampliación sistemática, 

sin planificación, sin indicadores sobre los objetivos del entrenamiento, sin una 

caracterización de la planificación del ejercicio y del entrenamiento. En segunda 

medida la ejecución del entrenamiento, se llevan a cabo las medidas planificadas. 

El tercer paso, el control de los resultados del entrenamiento, mediante 

observaciones, diagnósticos del entrenamiento y del rendimiento y datos para las 

respuestas informativas mediante competiciones. El cuarto paso es la corrección 

de la ejecución del entrenamiento, se produce dentro de las sesiones de 

entrenamiento. El control del entrenamiento es un medio para la optimización de 

éste y, al mismo tiempo, para la adquisición científica de conocimiento. Permite la 

profundización analítica y científica en el rendimiento y contribuye esencialmente a 

la objetivación de la capacidad del rendimiento deportivo por la dependencia entre 

el entrenamiento y el desarrollo del rendimiento [9,21,23,33].  
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10 Entrenamiento de la fuerza

Las principales tareas de la preparación de la fuerza del deportista consiste en
[18,25,30,33,34,35]:

-Incrementar las posibilidades  de fuerza que constituyen la premisa general del 

perfeccionamiento en la modalidad deportiva elegida.

-Educar aptitudes de fuerza que correspondan a los requerimientos específicos del 

deporte elegido.

La preparación de la fuerza general desempeña un papel importante asegurando 

un desarrollo multilateral de los grupos musculares, en él se educa las aptitudes 

de fuerza (fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida y resistencia a la fuerza) 

por medio de los ejercicios generales.

La preparación de la fuerza especial conduce a desarrollar las aptitudes de fuerza 

por el sendero de la especialización deportiva elegida.

Los medios son aquellos elementos que permiten entrenar la fuerza del deportista 

por medio de la carga externa, los cuales se clasifican en dos categorías:

-Recarga dosificada: es la que se emplea con ayuda de aparatos y equipos que 

permiten regular con exactitud la orientación del trabajo de fuerza (barras, discos, 

aparatos de entrenamiento, resortes, columpios, etc.).

-Recarga regulable y rigurosamente no regulable: son las que se crean valiéndose 

del medio ambiente (subir la cuesta, andar en la nieve, en el agua, etc.), utilizando 

objetos sin reguladores precisos de sobrecarga (tensores de mano, 

amortiguadores de goma, calzado pesado, etc).

Resulta vital comprender el significado de la fuerza máxima en entrenamiento, 

1RM (una repetición máxima) en entrenamiento, es siempre menor que la fuerza 

en competición, ya que el grado invariable de motivación optima es cuando se 
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está bajo condiciones de competencia. La identificación de los diferentes tipos de 

fuerza o rendimiento máximo facilita la determinación de la intensidad de 

entrenamiento de forma más eficiente. Al determinar si un deportista requiere un 

tipo especifico de entrenamiento de fuerza, es importante introducir el concepto de 

déficit de fuerza que es la diferencia entre la fuerza máxima y la absoluta de la que 

el atleta es capaz en una misma acción. El déficit de fuerza refleja el porcentaje de 

fuerza máxima que no es utilizada durante una tarea motriz. 

Los métodos han sido elaborados e interpretados en la literatura especial, esto 

consiste en la característica de la preparación de fuerza del deportista. Se  

manejan varias normas que señalan dos direcciones [ 9,12,18,30,34 ]:

 Método extensivo: Si un ejercicio no posee un peso cercano al máximo y 

logra realizar un número relativamente alto de repeticiones (máximo), para 

estimular las aptitudes propiamente de fuerza va de 5-15 repeticiones con 60-

80% del peso calculado en una carga externa máxima, si se desea hipertrofiar 

y aumentar el peso del deportista se de trabajar entre 8-12 repeticiones con un 

70-75% del máximo, así lograr lo siguiente:

- Aumentar el diámetro fisiológico de los músculos y el peso del deportista.

- Preparar funcionalmente el organismo del deportista a las siguientes sobrecargas 

de fuerza de intensidad elevada y mantener el nivel alcanzado en el grado de 

preparación de la fuerza.   

- Asegurar el desarrollo de las aptitudes propiamente de fuerza y también de la 

resistencia.

 Método intensivo: Un ejercicio posee un peso máximo o cercano al máximo 

realizando un número bajo de repeticiones. Su tendencia principal es la de 

formar aptitudes de fuerza máxima en modalidades deportivas que los exigen. 

Lo que se desea estimular es la fuerza máxima lo recomendable es levantar 

cargas entre el 85-95% del peso calculado en una carga externa máxima, con 



42

repeticiones entre 2-6.

 Método Pliométrico: El aumento de la fuerza solo puede transformarse en 

potencia aplicando únicamente un entrenamiento de potencia específico. El 

método pliométrico un método que involucra los modelos excéntricos y 

concéntricos, lo cual los combina consecutivamente en el menor tiempo 

posible. Un musculo que se estira antes de una contracción se contraerá con 

mayor fuerza y velocidad.

En las modalidades deportivas en las que las marcas se determinan no tanto por 

la fuerza absoluta, sino por la rapidez de los movimientos, la dirección principal de 

la preparación de la fuerza del deportista es la formación de las aptitudes de 

fuerza explosiva [30]. La metodología de la fuerza explosiva se caracteriza por el 

empleo de cargas no máximas, en los cuales se le da ejercicios de envión de 

barras, lanzamientos, saltos etc (ejercicios de choque) destinados para influir en 

las propiedades reactivas del aparato motor.

10.1 Trabajo de fuerza en adolescentes

A pesar de la preocupación ya expresada sobre el hecho de que el trabajo con 

pesas trae un riesgo de lesión grande, los profesionales médicos y especialistas 

en ciencias del ejercicio están actualmente de acuerdo en que el entrenamiento 

con pesas puede ser un método efectivo y seguros, siempre que los programas 

estén correctamente diseñados y supervisados por especialistas competentes [13].

Los jóvenes deben empezar el entrenamiento de pesas con un nivel que esté 

acorde con su estado de maduración, capacidades físicas y objetivos individuales. 

En muchas ocasiones la intensidad y el volumen de entrenamiento son demasiado 

exigentes, y los periodos de recuperación inadecuados para el nivel de 

acondicionamiento de los jóvenes. Al introducir a los niños en las actividades de 

entrenamiento con pesas, siempre es mejor subestimar sus capacidades físicas y 
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aumentar gradualmente el volumen en intensidad del entrenamiento que 

sobrevalorar sus capacidades con riesgo de lesión [16,19].

11 Entrenamiento de la velocidad

La velocidad es la cualidad física que marca las diferencias en el futbol, aunque 

también es cierto que es la cualidad menos mejorable de todas y que mas 

condicionada está genéticamente. Ahora bien, esto no es un motivo para que no la 

entrenemos y no saquemos el máximo partido de nuestra condición, pues de eso 

se trata [9,16,19,21,31].

Un esprint medio durante un partido dura menos de tres segundos. Sin embargo, 

puesto que el esprint puede ser importante para el resultado final  de un partido, 

resulta ventajoso que los jugadores lleven a cabo entrenamientos de la velocidad. 

En el futbol, la velocidad no depende meramente de la capacidad física; supone 

también la toma rápida de decisiones que deben traducirse en movimiento 

rápidos. El objetivo del entrenamiento de la velocidad es mejorar la capacidad de 

los jugadores para percibir, evaluar y actuar con rapidez en situaciones en que la

velocidad es esencial [32]. Concentraciones elevadas de lactato en la sangre 

medidas durante un partido, indican que el sistema de energía productora de 

lactato es importante en el futbol y que, en consecuencia, se debe entrenar 

específicamente, esto puede lograrse a través del entrenamiento de la capacidad 

de resistencia de la velocidad que mejora la capacidad para ejecutar 

repentinamente ejercicios de alta intensidad [5,9,17,30,34]. 
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11.1 Tipos de velocidad en el futbol

11.1.1 Velocidad de desplazamiento

Esta velocidad se refiere al tiempo que tardamos en recorrer una distancia 

determinada;  aquellos que son capaces de recorrer en  el menor tiempo posible 

distancias entre 5-20 metros, esta velocidad es importante en los extremos.

11.1.2 Velocidad gestual

Esta velocidad viene marcada por el tiempo que tardamos en realizar un gesto 

técnico concreto, (regate, armar la pierna para un remate).

11.1.3 Velocidad de reacción 

Es el tiempo que tardamos en tomar una decisión e iniciar un movimiento. Este 

tipo de velocidad unida a la velocidad gestual es fundamental en los porteros pues 

tienen que ver dónde va el balón, decidir qué movimiento realizar para llegar a él.

11.1.4 Velocidad de toma de decisiones

Habría un tipo de velocidad que no tiene que ver directamente con las cualidades 

físicas. Es más bien intelectual y se corresponde con la toma de decisiones. Hay 

muchos jugadores que tienen pensado que van a hacer con el balón incluso antes 

de recibirlo. Esto confiere mucha velocidad al juego del equipo, de ahí su 

importancia en los medios centros u organizadores de juego.  

Con volúmenes de 15´ a 30´ ya que el sistema neuromuscular es muy excitable y 

no hay que abusarse de ello.
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Se  recomienda las distancias de 5-10-15-20-25 hasta 30 metros que son las 

distancias del fútbol, en línea recta, con cambios de dirección, con partidas de 

posición estática y en movimiento. Con y sin pelota.

En pendientes ascendentes 10% 20% de inclinación.

Lo mismo en forma descendente.

Con saltos previos o sentadillas con o sin pesas como transferencia.

En ski ping alto, medio y bajo.

En posición de sentado, acostado boca arriba, boca abajo, (para la capacidad de

reacción), partiendo unos pasos en trote hacia atrás y luego picando.

En coordinación pasando sobre conos acostados o pequeños espacios 

delimitados donde apenas cabe el pie.

Con enlace al gesto de pase o remate.

En competencias por equipos con y sin pelota.

Las pausas deben ser totalmente recuperadoras en el caso de la velocidad pura, 

de 1.30´ a 3´ entre repeticiones (micro pausa) y de 3´ a 5´ de macro pausa (entre

series).

Se debe utilizar el sistema de realizar 5-6 piques de 5-10 metros, 5-6 de 15, 5-6 

de 20 y 5-6 de 30.con los jugadores bien concentrados y concientizados sobre la 

tarea a realizar, ya que una cosa es pasar por el ejercicio y otra muy distinta 

hacerlo concentrado pensando en mejorar.
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12 Caracterización del futbol

El fútbol es un deporte de conjunto, su principal principio es el del juego. Lo 

ubicamos en los deportes acíclicos de situación. Es de naturaleza intermitente 

sobe una base aeróbica  ( trote, caminata) donde se realizan esfuerzos de tipo 

anaeróbicos (sprint, cambios de dirección, saltos , remates, etc) [3,6,8,14,17,18,31,32].

A través del tiempo el fútbol a experimentado transformaciones desde el puto de 

vista físico, se ha pasado del fútbol individual a un fútbol de conjunto, rápido y 

agresivo.

Desde el punto de vista fisiológico, el futbol es un deporte que no se destaca en 

ninguna de las capacidades físicas básicas, pero tiene un nivel aceptable en cada 

una de ellas [35]. Cuentan con una buena capacidad aeróbica aunque no son 

extraordinariamente resistentes como los atletas de maratón o los ciclistas. Sin 

llegar a los extremos de potencia de los velocistas, además necesitan velocidad y 

fuerza en muchos momentos de la competición. El fútbol es un deporte de tipo 

mixto, en el que se necesita resistencia para aguantar los 90 minutos que dura un 

partido,  pero lo que caracteriza al futbolista  es la  capacidad para llevar a cabo 

acciones explosivas: carreras cortas de velocidad, saltos, fintas y desmarques 

rápidos. Por estos motivos, la preparación física de los futbolistas no se centrar 

únicamente en una capacidad física concreta, sino que se trata de potenciarlas en 

conjunto [31,35 ].

En la formación del futbolista se debe buscar por medio de la preparación un 

aumento en el siguiente orden:

- Formar jugadores polivalentes.

-Aumentar y mantener un mejor ritmo de juego durante todo el partido.

- Buscar una entrega total y una gran generosidad de esfuerzos físicos.
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- Mantener la inteligencia en el juego durante todo el tiempo que dura el partido.

Realizar un entrenamiento especifico en los deportes de conjunto es una tarea 

ardua y más si se trata de satisfacer los requerimientos en cada posición por parte 

los practicantes.

Para planificar un entrenamiento físico de acuerdo a cada posición que ocupan los 

jugadores en el campo de juego es cada vez mas importante evaluar las 

capacidades físicas (fuerza, velocidad y resistencia) de cada uno,  cuales 

prevalecen de acuerdo a su función [18,31,35 ].

12.1 Esfuerzos característicos del fútbol [31,35 ]:

- La complejidad técnica de este deporte genera la exigencia de una gran variedad 

de       esfuerzos.

- Esfuerzos cortos que pueden variar entre 1-15 segundos que se pueden repartir 

en gran cantidad de veces.

- Descansos que pueden ser largos, medios, cortos siempre imprescindibles; 

comprendidos entre 2 y 30 segundos en el juego real y que alcanzan, a veces mas 

de 1 minuto en faltas, lesiones.

-Esfuerzos largos que alcanzan más de 1 minuto y son a ritmo medio.

- Acciones que aumentan la tensión emocional y producen fatiga como: el dominio 

del balón frente al adversario, la presión del contrario, análisis y toma de 

decisiones rápidas y frecuentes.

- Variabilidad en la alternancia de los esfuerzos: hay partidos de gran intensidad 

de juego o de baja intensidad, partidos en que suman las intensidades o en que 

existen largos periodos de descansos activos.
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- Existen gran falta de previsión en cuanto al esfuerzo que va a suceder al 

siguiente en un partido.

13 Entrenamiento de la fuerza rápida

En nuestro caso lo que  resaltaremos  es la cualidad física de fuerza rápida, es de 

particular importancia a la hora de diseñar los programas de acondicionamiento de 

fuerza para deportes específicos. Esto es necesrio para el entrenamiento cuando 

el desarrollo de la velocidad y la fuerza son vitales. Los deportes de fuerza rápida 

se pueden dividir en las siguientes categorías:

- Ciclismo, natación y atletismo de corta duración, máxima potencia y 

cíclicos.

- Actividades de sprint con producción de potencia máxima.

- Actividades de producción de potencia máxima contra cargas pesadas.

- Actividades de producción de potencia máxima contra cargas pesadas, que 

comprenden el lanzamiento de implementos (Martillo, disco y jabalina).

Para comprender el concepto de fuerza rápida debemos tener claro el concepto de 

potencia. La potencia es la cualidad del sistema neuromuscular necesaria para 

producir la mayor fuerza posible en el tiempo más corto [34].  En lo que al deporte 

se refiere el aumento de la potencia depende de la mejora de fuerza y velocidad o 

una combinación de las dos. Los deportistas pueden ser muy fuertes, poseer una 

masa muscular grande, pero aun así no ser capaces de desarrollar potencia por la 

incapacidad para contraer sus músculos en muy poco tiempo.

La fuerza rápida tiene una producción muy alta de potencia (ritmo de trabajo)

El entrenamiento de la fuerza y su aplicación al rendimiento deportivo ha 

evolucionado mucho en las últimas décadas, tanto con relación a sus fundamentos 
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científicos como a sus métodos y medios. Este hecho está influyendo de forma 

determinante en la mayoría de especialidades deportivas que, se están 

beneficiando de los nuevos aportes teóricos y prácticos en este terreno. Ahora 

bien, aún existen deportes que, fundamentalmente, por factores externos, al 

margen de sus características y necesidades reales, son muy conservadores y se 

resisten a incorporar nuevas metodologías, manteniendo falsas ideas 

conceptuales que acaban convirtiéndose en mitos y que impiden su evolución [18]. 

La fuerza y la capacidad de resistencia de los músculos usados en el futbol irán 

mejorando a lo largo de muchos años de entrenamiento. Pero con miras a acelerar 

este proceso es necesario entrenar específicamente los grupos musculares. Este 

entrenamiento puede dividirse en: [8,34,35]

- Entrenamiento de la fuerza muscular.

- Entrenamiento de la fuerza rápida

- Entrenamiento de la resistencia a la fuerza.

- Entrenamiento de la flexibilidad.

En general los futbolistas necesitan tener fuertes la mayoría de los grupos 

musculares, ya que la fuerza es un componente que está presente en casi todas 

las acciones dentro de un partido (saltos, piques y remates). La fuerza rápida

requerida en un partido depende de varios factores [ 1,8,17,18,31,32,35]:

Las características del jugador.

La posición  que ocupa dentro del campo de juego.

En necesario tener un buen desarrollo de fuerza, con el fin de:

Aumentar la producción de potencia muscular durante las actividades 

explosivas dentro de un partido.

Prevenir las lesiones.
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Recuperar la fuerza después de una lesión.

La fuerza dentro del fútbol no solo depende de la fuerza de los músculos sino, 

además de la coordinación intermuscular. Dentro de esta disciplina se puede 

clasificar tres tipos de fuerza [ 1,8,17,18,31,32,35]:

Fuerza básica se refiere a la fuerza de los grupos musculares implicados en 

cada movimiento.

Coordinación muscular: capacidad del jugador de coordinar los diferentes 

grupos dentro de una acción determinada

Fuerza rápida en el futbol: es la cantidad de fuerza producida durante las 

acciones en el juego (Cabeceo, piques, cambios de dirección, aceleración, 

un remate).

Estos tipos de fuerza deben ir unidos, la carencia de una de ellas nos dará un 

jugador con limitaciones [35].

El entrenamiento de la fuerza puede dividirse en:

Entrenamiento de la fuerza funcional o general: La finalidad del entrenamiento 

general de fuerza es buscar una potenciación genérica y global de la musculatura 

de piernas, tronco, cintura escapular y brazos o partes de la misma, 

independientemente de sí los músculos son relevantes para el rendimiento en el 

deporte concreto y de sí los ejercicios coinciden o no con la estructura de los 

movimientos del deporte en cuestión [34]. Se realizan juegos en condiciones que 

son físicamente más agotadoras de lo normal, realizar el entrenamiento en una 

superficie blanda (arena) o con chalecos pesados. Es importante examinar  primer 

tipo de estado de los músculos previo al trabajo. Se suele afirmar  en los trabajos 

publicados que es necesario que los músculos estén relajados durante el estadio 

previo al trabajo [1,3,6,8,17,34].
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Se considera un indicador importante de la capacidad del deportista, sin embargo 

esta recomendación no debe garantizase ni afirmarse que es apropiada para todo 

tipo de actividad deportiva sin prestar atención al carácter de los movimientos y a 

las situaciones.

La fuerza de trabajo va precedida por algún cambio en los músculos, en estudios 

realizados se observo que la velocidad de los movimientos es grande cuando se 

produce una liberación súbita de los movimientos pero es siete veces más rápida 

si se ejecutan después de una condiciones preliminares del músculo [6].

Entrenamiento de la fuerza multilateral:    Con este tipo de entrenamiento se busca 

fomentar el desarrollo y mejora de la condición física del deportista. Su ventaja con 

respecto al entrenamiento general radica en que el gesto técnico se asemeja 

mucho más al competitivo, aunque la carga es mucho más variable. Los ejercicios 

empleados en este periodo de entrenamiento los podemos clasificar en dos 

clases: 

A. Ejercicios específicos parciales. 

B. Ejercicios específicos globales. 

A. Los ejercicios específicos parciales se caracterizan por abarcar ejercicios que 

contienen secuencias de movimientos específicos de la modalidad deportiva e 

implican un trabajo muscular semejante al que sería deseable llevar a cabo en la 

disciplina deportiva en cuestión. Con este tipo de ejercicios se desarrollan 

capacidades y habilidades que determinar el rendimiento individual, pero no el 

rendimiento deportivo. 

B. Los ejercicios específicos globales se caracterizan por que su ejecución es muy 

parecida a la secuencia de movimientos del gesto técnico competitivo, pero se 

diferencia del mismo en la carga de entrenamiento. Se entrenan grupos 

musculares en movimientos aislados. Para este tipo de entrenamiento se puede 
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utilizar el mismo peso del jugador (autocarga) o maquinas de pesas con cargas 

livianos. 

Entrenamiento de fuerza especial del futbol  o  fuerza rápida.     Sería un periodo 

de entrenamiento en el cual se trabajaría con ejercicios que implicaría una 

secuencia de movimientos y rasgos típicos idénticos al gesto técnico competitivo, 

tanto a nivel motriz como de metabolismo energético. Un reflejo de la competición. 

Principios básicos para el entrenamiento de la fuerza especial en futbolistas:

 Fuerza máxima, fuerza rápida y fuerza resistencia se desarrollan 

sobre todo para los grupos musculares que cargan con el trabajo 

principal de propulsión en las técnicas del futbol sin balón y con 

balón y utilizando formas jugadas. 

 Por ello se utilizan sobre todo formas de ejercicios especiales, Los 

grupos musculares que aquí se emplean no han de aumentar

excesivamente su masa muscular.

En diferentes trabajos de investigación han arrojado datos de futbolistas que 

manifestaban buena fuerza de base y no por ello mostraban mucha fuerza de 

futbol o rápida, y sin embargo otros con poca fuerza de base tenían una fuerza 

rápida elevada lo cual se observaba a la hora de rendir técnica y tácticamente en 

el campo [17,18,35].
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14 PROGRAMA DE EJERCICIOS DE FUERZA RAPIDA

Teniendo claro los métodos, medios y clasificación de cómo se debe entrenar la 

fuerza nos daremos a la tarea de plantear un entrenamiento de la fuerza rápida 

para futbolistas adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, siguiendo los 

parámetros que plantean los autores en la literatura revisada. 

La propuesta tendrá en cuenta las etapas de entrenamiento (general, especial y 

competitiva) indicando los métodos, medios y ejercicios que se deben realizar en 

cada una ellas de acuerdo a la edad.

14.1 Plan de trabajo para jóvenes entre 14 y 15 años

14.1.1 Etapa general

Método: Extensivo de intensidades medias; 

Medios: Propio peso o el de un compañero

Intensidad de la carga: 40%-60% de la máxima

Ejercicios.

Numero de ejercicios. 10-12

Número de repeticiones: 10-20

Series: 3-5

Recuperación entre series: 5 minutos
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Ejercicio Nº 1 Elevacion mas torcion de tronco

Figura Nº 2

Ejercicio Nº 2 Realizar circulos con la cabeza sin chocar con el compañero

Figura Nº 3
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Ejercicio Nº 3 Elevación de caderas

Figura Nº 4

Ejercicio Nº 4 Tocar el suelo con las manos

Figura Nº 5
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Ejercicio Nº 5 Cabecear con fuerza balón fijo

Figura Nº 6

Ejercicio Nº 6 Con el balón tocar la palma de la mano del compañero 

Figura Nº 7
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Ejercicio Nº 7 Realizar abdominales chocando el balón al subir

Figura Nº 8

Ejercicio Nº 8  Recibe balón, va atrás, adelante y entrega

Figura Nº 9
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Ejercicio Nº 9 Sobre el compañero, tratar de derribarlo, con fuerte tensión de 

piernas

Figura Nº 10

Ejercicio Nº 10 Colgado de los hombros del compañero, este lo arrastra

Figura Nº 11
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Ejercicio Nº 11 Un compañero se desde el pecho, sobre los pies del ejecutante, 
realizar extensión y  flexión de piernas. 

Figura Nº 12

Ejercicio Nº 12 Realizar tracción, quien sobrepasa la línea pierde

Figura Nº 13
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Ejercicio Nº 13 Salto con rodillas al pecho, de un lado a otro por encima del 

compañero

Figura Nº 14

Ejercicio Nº 14 El avión, tres compañeros cargan a uno, realizar carreras de 10-20 

metros

Figura Nº 15
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Ejercicio Nº 15 Tomarse un pie con una mano, la otra se apoya en el hombro del 
compañero de adelante, avanzar con saltos.

Figura Nº 16 

Ejercicio Nº 16 Llevar a un compañero sobre la espalda, realizar trote, finta, giros, 
remates, rebotes, cabeceos.

Figura Nº 17 
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Ejercicio Nº 17 Subir gradas con un compañero sobre la espalada.

Figura Nº 18 

Ejercicio Nº 18 Camina o trotar con la oposición de un compañero

Figura Nº 19
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Ejercicio Nº 19 Conducir el balón, realizar finta, hacer cambios de dirección, con 
un compañero en la espalda. 

Figura Nº 20

Ejercicio Nº 20 Dentro de un circulo, realizar pase y cambio de posición.

Figura Nº 21
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Ejercicio Nº 21 Realizar salto y cabeceo, el compañero mantiene el balón fijo.

Figura Nº 22

Ejercicio Nº 22 Flexión profunda de piernas cada 3 tiempos, sentándose sobre el 
balón.

Figura Nº 23
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Ejercicio Nº 23 Realizar saltos, con pies juntos, pasando vallas.

Figura Nº 24

Ejercicio Nº 24 De posición sentado a posición de pie, subir y bajar

Figura Nº 25
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Ejercicio Nº 25 realizar rebotes, con la oposición de las manos del compañero 
sobre los hombro

Figura Nº 26

Ejercicio Nº 26 Saltos por encima de una cuerda derecha- izquierda

Figura Nº 27
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Ejercicio Nº 27 Flexionar rodillas sobre el balón y extender

Figura Nº 28

Ejercicio Nº 28 Subir y bajar,  con saltos sobre un banco 40-50 cm

Figura Nº 29
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Ejercicio Nº 29 Rebotar, luego flexionar rodillas separadas y manos sobre ellas

Figura Nº 30

Ejercicio Nº 30 Sobre un caballete en posición prono extensión de piernas, realizar 
elevación de ellas

Figura Nº 31
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Ejercicio Nº 31 En un banco declinado sobre un carro deslizarse con impulso de 
los pies, en posición prono o supino

Figura Nº 32

Ejercicio Nº 33 Con ayuda de una banda realizar extensión de piernas en posición 
prono

Figura Nº 33
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14.1.2 Etapa especial

Método: Pliométrico, circuito, multisaltos y balístico

Medios: Propio peso o el de un compañero, chaleco de lastre (5%) del propio 
peso.

Intensidad de la carga: Saltos horizontales, saltos de obstáculos entre 30-50 cm, 
igual altura para los pliometricos

Ejercicios.

Numero de ejercicios. 6-10

Número de repeticiones: 1-10

Series: 3-5

Recuperación entre ejercicio: 1-2 minutos

Recuperación entre series: 5 minutos

14.1.3 Etapa competitiva

Método: Multisaltos combinados con ejercicios técnicos  

Medios: Propio peso o el de un compañero

Intensidad de la carga: Saltos horizontales, saltos de obstáculos entre 30-50 cm, 
igual altura para los pliométricos

Ejercicios.

Numero de ejercicios. 6-10

Número de repeticiones: 1-10

Series: 3-5

Recuperación entre ejercicio: 1-2 minutos

Recuperación entre series: 5 minutos
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Ejercicio 1: 

4 aros  ubicados en línea a 50 cm uno de otro realizar saltos en dos piernas 

después realizar un esprint a 80 % de la velocidad máxima.

Ejercicio 2

4 aros  ubicados en línea a 50 cm uno de otro realizar saltos en una pierna 

después realizar un esprint a 80 % de la velocidad máxima.

Figura Nº 34

Ejercicio 3

4 aros  ubicados en línea a 50 cm uno de otro realizar saltos en dos piernas, luego 

en una, alternado después realizar un esprint a 80 % de la velocidad máxima.
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Figura Nº 34

Ejercicio 4

Combinación de un salto reactivo con las dos piernas desde un cajón de 40 cm 

seguido por una serie de rebotes en las dos piernas. 

Figura Nº 35

Ejercicio 5

Combinación de un salto reactivo con las dos piernas desde un cajón de 40 cm 

seguido por una serie de rebotes en una pierna.

Figura Nº 36
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Ejercicio 6

Banco de 40 cm de altura, de 30 cm  y de 20 cm. Primero se ubica el de 30 cm, 

luego el de 40 cm y por último el de 20 cm todos ubicados a una distancia de 40 

cm uno del otro; Caer desde el de 30 al suelo con el impulso de la caída rebotar al 

de 40 y así terminar en el de 20. 

Figura Nº 37

Ejercicio 7

Banco de 30 cm de alto realizar cinco saltos consecutivos sin pausa en ascenso y 

descenso.
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Figura Nº 38

Ejercicio 8

Salto desde una altura con un lastre, mancuerna o barra de 10 kilogramos.

Figura Nº 39

Ejercicio 9

Seguido por un salto reactivo con las dos piernas seguido por un salto o saltos de 

eslalon hacia los lados.

Figura Nº 40
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Ejercicio 10

Carrera a máxima velocidad de 30 metros, con un lastre puesto con un 5% del 

peso corporal.

Figura Nº 41
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14.2 Plan de trabajo para jóvenes entre 16 y 17 años

En estas edades se aumenta la velocidad de ejecución (aumento de intensidad).

14.2.1 Etapa general

Método: Extensivo de intensidades altas.

Medios: Utilización de pesas,  lastres, propio peso o el de un compañero.

Intensidad de la carga: 60%-80% de la máxima.

Ejercicios.

Numero de ejercicios. 8-10

Número de repeticiones: 8-12

Series: 3-5

Recuperación entre series: 5 minutos.

14.2.2 Etapa especial

Método: Pliométrico, circuito, multisaltos, lastre

Medios: Propio peso o el de un compañero, chaleco de lastre (6-7%) del propio 
peso.

Intensidad de la carga: Saltos horizontales, saltos de obstáculos entre 50-70 cm, 
igual altura para los pliométricos.

Ejercicios.

Numero de ejercicios. 6-10

Número de repeticiones: 1-10

Series: 3-5



77

Recuperación entre ejercicio: 1-2 minutos

Recuperación entre series: 5 minutos

14.2.3 Etapa competitiva

Método: Multisaltos combinados con ejercicios técnicos  

Medios: Propio peso o el de un compañero

Intensidad de la carga: Saltos horizontales, saltos de obstáculos entre 60-70 cm, 
igual altura para los pliométricos.

Ejercicios.

Numero de ejercicios. 6-10

Número de repeticiones: 1-10

Series: 3-5

Recuperación entre ejercicio: 1-2 minutos

Recuperación entre series: 5 minutos
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CONCLUSIONES 

 En el  entrenamiento de fuerza rápida con  adolescentes se debe tener en 

cuenta,  su madurez biológica para planificar un entrenamiento de acuerdo 

a sus posibilidades físicas, fisiológicas y psicológicas

 La fuerza rápida es vital entrenarla en la categoría prejuvenil, para tener 

unas bases solidas en el alto rendimiento del futbol.

 Esta cualidad física se debe entrenar en estas edades,  utilizado el método 

pliometrico preferiblemente.

 Los distintos autores coinciden que se deben crear bases solidas en estas 

edades, de fortalecimiento en todos los grupos musculares, después 

arrancar con un trabajo de entrenamiento de fuerza rápida.
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RECOMENDACIONES

 En estas se edades es recomendado trabajar la fuerza rápida mínimo 
una vez por semana.

 Combinar el trabajo de fuerza rápida en transferencia con ejercicios 
técnicos del futbol.

 El volumen de trabajo técnico en estas edades sea mayor que el  
trabajo físico.

 Realizar ejercicios alegres, juegos y formas jugadas a la hora de 
diseñar un programa de ejercicios para fuerza rápida.
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