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RESUMEN 

 

La importancia de este trabajo radica en la elaboración de un programa de 

entrenamiento integral de fútbol para niños entre los 10 y 12 años, teniendo en 

cuenta la velocidad como un factor importante para jugar fútbol, que depende del 

desarrollo motriz del niño de 10a 12 años. 

 

Este trabajo diseña una propuesta metodológica para cualificar la preparación y 

técnica de la velocidad en niños futbolistas de 10-12 años desde un enfoque 

integral, mejorando la educación en velocidad en jóvenes futbolistas de 10 a 12 

años. 

 

Palabras Claves: Prácticas Deportivas, velocidad, Entrenamiento Integral, 

preparación técnica 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cuerpo humano va evolucionando y conforme a esto va presentando cambios 

en cuanto sus características físicas y psíquicas dependiendo del período de 

crecimiento en el cual se encuentra; con base en esto, al hablar de entrenamiento 

con niños, primeramente deben reconocerse las características funcionales 

durante esta época de la vida, luego reconocer características individuales con 

relación a las capacidades físicas y empezar a desarrollar un programa de 

ejercitación al grupo con el cual se está trabajando. 

 

El aprendizaje de una especialidad en el campo deportivo ha de iniciarse en la 

edad escolar, con el estudio de sus aspiraciones y posibilidades, entre otros; por 

esto, actualmente existe la tendencia a iniciarse pronto en el deporte y lograr una 

preparación física por medio del entrenamiento o como en este caso, con niños, la 

adecuada formación. 

 

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

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

el máximo empeño. 

 

Debido a esto se hace indispensable hablar de velocidad, un concepto sobre el 

cual se han realizado muchas explicaciones en los  últimos años, aunque todavía 

hoy existen diversos aspectos que es necesario abordar para profundizar en su 

significado. 

 

Las prácticas deportivas son sin lugar a dudas, uno de los factores que más 

influyen en el desarrollo motriz de los niños en edad escolar. Quienes luego de 

haber realizado múltiples posibilidades de movimiento a lo largo de sus primeros 
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años de vida (edad preescolar), terminar por dejar a un lado esos juegos simples, 

como el del escondite, la lleva, el ponche, etc. Para pasar a practicar formas más 

complejas del juego. (Juegos deportivos: Fútbol, baloncesto, voleibol). 

 

Si bien es cierto, que al principio, cuando comienzan a aventurarse en ese nuevo 

juego, a relacionarse con el implemento (balón), a asociarse con sus compañeros 

para posibilitar el entorno adecuado de practica muchos niños no saben o no han 

aprendido aún a utilizarse su cuerpo correctamente para ejecutar un buen gesto 

técnico, de cualquier deporte. 

 

Tal vez los niños más pequeños miran a quienes ya han pasado por esta etapa y 

pueden desenvolverse, ágilmente utilizando el implemento y ejecutando con él, los 

movimientos dignos de admiración. Pero ellos todavía no entienden que para 

llegar allá, deben esperar un poco y mientras esperan a que su cuerpo crezca 

tanto en su forma como en su función tienen que seguir practicando y mantener 

intacta su motivación para que después de algunos años no sean simples 

espectadores, sino protagonistas en su deporte. 

 

Por esto es que el maestro, educador o entrenador tiene que utilizar todos sus 

conocimientos y experiencias personales, para que estos niños que continúan 

creciendo, mantengan ese interés y esa pasión hacia las prácticas deportivas. 

 

Y teniendo en cuenta las características morfofuncionales particulares de estos 

niños, su “entrenador” puedan implementar un programa, que atienda a esta 

población infantil, permitiéndoles una mejora de sus cualidades motrices básicas 

en especial la velocidad y a la vez una buena técnica y táctica que posibilite una 

mejor continuidad deportiva (en el fútbol) en edades posteriores. 

 

Ahora bien, se debe mencionar que la influencia actúa, la que ejercen los medios 

masivos de comunicación, sobre la mente infantil, en donde sus ídolos aparecen 
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en comerciales publicitarios de compañías multinacionales, en los cuales los 

deportistas son unos verdaderos dioses, dignos de ser imitados. 

 

El fútbol no se escapa a esta realidad y es tal vez, uno de los deportes que más 

masificación publicitaria y comercial recibe. Además, la globalización lo hace muy 

conocido y popular; no tiene distinciones sociales, económicas, raciales ni 

culturales y su práctica se ha mantenido desde sus orígenes hasta nuestra época 

contemporánea. Muchos niños lo practican en las calles, en su colegio o la 

escuela, en el patio de su casa o en cualquier espacio de su casa. Y en nuestro 

país este juego es tal vez el más practicado hasta en las regiones más 

marginadas. 

 

De lo anteriormente expuesto, es que podemos decir que la importancia de este 

trabajo radica en la elaboración de un programa de entrenamiento integral de 

fútbol para niños entre los 10 y 12 años de edad, teniendo en cuenta la velocidad 

como un factor importante para jugar fútbol, que depende del desarrollo motriz del 

niño de 10 a 12 años. 

 

Para lograr este fin se dará a conocer de forma general todos los aspectos 

relacionados con la preparación integral del fútbol (entrenamiento físico, técnico) al 

mismo tiempo que se diseñara una propuesta en donde se buscara incorporar una 

variada gama de ejercicios que posibiliten integrar muchos de estos aspectos sin 

olvidar las características individuales de los niños con quienes se trabaja. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 Diseñar una propuesta metodológica para cualificar la preparación y 

técnica de la velocidad en niños futbolistas de 10-12 años desde un 

enfoque integral. 

 

 Diseñar una propuesta metodológica para cualificar la preparación física y 

técnica, mejorando la educación en velocidad en jóvenes de futbolistas de 

10 a 12 años. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características morfofuncionales y psicológicas de niños 

entre 10 y 12 años de dad cronológica. 

 

 Caracterizar la cualidad física velocidad en el fútbol y reconocer la 

importancia de desarrollar esta cualidad en los jóvenes futbolistas. 

 

 Sistematizar los principales medios y métodos para el entrenamiento de la 

velocidad desde un enfoque integral y presentar una propuesta 

metodológica para su mejoramiento en los jóvenes futbolistas de 10 a 12 

años. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Debido al papel tan importante que juego la practica deportiva en las edades 

tempranas; no solo como medio de socialización sino como generador de buenos 

hábitos, es preciso favorecer determinados comportamientos y crear intereses que 

van a ser decisivos en su proceso de formación; nos gustaría contribuir en este 

proceso con el planteamiento de un programa que abarque tanto el desarrollo 

físico como psíquico, ya que vemos como la mayoría de los niños son sometidos 

en procesos que si bien distraen, no cumplen, como en muchos casos, con la 

función principal que es su formación integral. 

 

Además, actualmente vemos la importancia de tener una buena condición física 

para la práctica del fútbol, ya que no solo es suficiente con la buena técnica y la 

táctica; sino que también es importante el buen desarrollo de las cualidades 

motrices, las cuales van a permitir que se incremente más la competencia, por 

esta razón hemos querido profundizar en el desarrollo de la velocidad en niños 

futbolistas, conociendo que la velocidad es una cualidad innata, propia de cada 

individuo; ya que estas edades son propicias para su mejoramiento, aplicando un 

adecuado entrenamiento. 

 

Es innegable la importancia que tiene el juego; en el desarrollo motriz, social, 

psicológico e intelectual del niño. Por esto es necesario, que todas las personas 

involucradas en el crecimiento y desarrollo del niño, conozcan la importancia de 

estas prácticas (lúdico-recreativas) para que las puedan aplicar en el contexto 

infantil. 

 

Más cuando los padres, familiares, profesores y allegados a los niños, muchas 

veces despiertan su interés por la práctica de este deporte; con regalos de todas 
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las clases (balones, camisetas, guayos, etc.). Y es tanta la afición de los padres 

por el fútbol, que prefieren que sus hijos sean varones, para que practiquen este 

deporte y “no sabemos” si reúnen las condiciones técnicas, puedan algún día 

convertirse en jugadores profesionales de algún club de renombre. 

 

No obstante, los niños “non siempre” desde que nacen presentan homogeneidad 

de comportamiento. A medida que crecen van incorporando nuevas habilidades y 

experiencias; que les permiten desarrollar, a través de años, formas más 

complejas de inteligencia, que fácilmente articulan a sus actividades recreativas, 

conduciéndolos poco a poco, a las prácticas deportivas (19). 

 

Partiendo de esa relación entre juego y deporte, es que los niños a partir de 

formas de juegos simples (atraparse, escondite, lleva…) pasan a formas más 

complejas de juego; en donde se mezclan, todas las cualidades motrices 

adquiridas en dichos juegos, para ejecutar diversas manifestaciones de iniciación 

en especializaciones deportivas. 

 

El fútbol por su favoritismo, su gran poder de atracción, sus acciones llenas de 

emoción, suspenso, coraje, etc., cautivan el interés del niño, llevándolo a 

posicionarse, como uno de los más practicados entre los escolares. Además la 

difusión constante por parte de los medios de comunicación, hacen que este 

deporte, cobre cada vez más importante y popularidad entre la gente. 

 

Conociendo el interés que este juego deportivo despierta en los niños; viene al 

caso, plantearse la necesidad de utilizar ese entusiasmo, con el que los niños 

practican este deporte, para desarrollar a través de él, las más diversas formas de 

movimiento infantil, que ayuden a mejorar el desenvolvimiento motriz en edades 

posteriores. 
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También el “fútbol” ofrece otra ventaja para la parte cognitiva y social del niño; 

puesto que es un juego de reglas, y para jugarlo, los niños tienen que atenerse a 

reglas comunes impuestas en su grupo de juego, esto demuestra otro aporte 

social del juego. Mientras que por otro lado se relaciona el conocimiento practico 

de algunas reglas del fútbol, con las estructuras intelectuales, características del 

pensamiento concreto, es decir, el que aparece alrededor de los siete años; y del 

pensamiento formal (pensamiento abstracto) característico de la adolescencia 

(19). 

 

Como podemos ver son muchas las ventajas que tiene el juego y en particular el 

fútbol sobre el desarrollo integral del niño. Pero para poder hablar de un proceso 

de entrenamiento o preparación física aplicando todos los principios básicos del 

entrenamiento, es necesario conocer claramente, todas las características físicas 

y psíquicas inherentes a la edad cronológica y biológica del niño, en sus diferentes 

etapas de crecimiento, para así no interferir negativamente en su ulterior 

desarrollo. 

 

Por eso, es conveniente, tratar a los niños, no como unos adultos en miniatura, 

(como lo ven muchos técnicos) sino como personas cuyas características 

morfofuncionales, difieren unas de otras de acuerdo a la etapa de desarrollo en la 

que se encuentren, que muy posiblemente, por estas peculiaridades propias de su 

edad, el trabajo de entrenamiento realizado con ellos, tiene que adaptarse lo 

máximo posible a las características individuales de cada niño para que los 

resultados del entrenamiento sean positivos. 

 

Bueno, lo importante, sería que el profesional a cargo de la educación o de la 

formación de estos niños, conociera muy a fondo las características individual de 

la etapa de crecimiento en la que se encuentran sus alumnos y en base a esto 

pueda diseñar un programa en donde se mezcle muy bien; la parte: psico-

pedagógica, morfo-funcional y psico-social, para que su trabajo en verdad, cumpla 
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su objetivo general, que no es otra cosa más, que el de colaborar en el bienestar 

integral de los niños. 

 

Esta persona encargada del manejo de los niños a lo largo del proceso de 

entrenamiento, encuentra su primer reto en la edad preescolar de ellos (4-5 años) 

ya que, durante ella, se busca brindar una variada gama de practicas de 

desplazamientos (movimientos hacia adelante, hacia atrás, movimientos laterales, 

formas de locomoción, conocimientos de segmentos corporales y su utilización, 

pruebas de agilidad y coordinación, entre otras) que ayuden a reforzar su 

desarrollo psico-motriz. El método que más se utiliza en esta fase, es el juego, 

puesto que en esta edad los procesos de maduración y crecimiento corporal aun 

no terminan y no pueden empelarse esquemas rígidos de entrenamiento. 

 

Más adelante, ya en la edad escolar, cuando los niños prácticamente ya han 

iniciado su formación académica en la primaria, es sumamente importante, que 

sus profesores, padres y entrenadores, sigan despertando el interés y la 

motivación por la practica de este deporte; claro esta, si es la decisión particular 

del niño. Ahora ya los métodos de entrenamiento, aunque siguen siendo flexibles, 

pueden tornarse un poco más sistemáticos y organizativos, permitiéndole al niño 

nuevas posibilidades de desarrollo (6). 

 

Esta edad escolar abarca desde los cinco años hasta los doce o trece años (5 

hasta 12-13). Aquí la educación física debe ofrecerse al aire libre, en grupos que 

compartan la misma afición; se debe buscar que los niños  luchen (unos contra 

otros), sientan placer al jugar y sobre todo se esfuercen, para que de esta manera, 

utilizando todas estas posibilidades que ofrece el fútbol, pueda fomentarse el tan 

anhelado desarrollo psíquico y físico en ellos. 

 

Las cualidades físicas, solamente pueden ser desarrolladas hasta un nivel 

adecuado, en combinación con movimientos típicos del fútbol y teniendo en cuenta 
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los requerimientos especiales de este juego; un alto nivel de preparación física y 

atlética, es la condición previa para la aplicación de las destrezas y habilidades 

técnico-tácticas en el juego (7). 

 

Entre las cualidades físicas encontramos, las siguientes: Resistencia, Fuerza, 

Velocidad, Flexibilidad, Coordinación. 

 

Cada una de ellas, tiene una singular importancia en el proceso de preparación 

que deben seguir los niños. Todas son necesarias a la hora de mejorar el 

desarrollo multifuncional del niño. No obstante deben aplicarse con cuidado y 

siempre teniendo en cuenta el criterio científico objetivo antes que guiarnos por 

nuestra subjetividad. 

 

Por ejemplo, cuando trabajemos en las diferentes cualidades físicas, es necesario 

que tengamos en cuenta, las siguientes recomendaciones: 

 

 Para la cualidad física resistencia los niños están perfectamente 

capacitados, para trabajar o entrenar su resistencia aeróbica, debido a su 

buen funcionamiento cardiopulmonar y metabólico. El correr, juegos, 

formas de competición, juegos complementarios, intervalos cortos de 

pausas de recuperación. La aplicación de las cargas debe efectuarse en 

dirección a la resistencia y cargas específicas. Hay que aumentarla 

sistemática y continuamente. 

 

 Para el trabajo de la fuerza se utiliza como mecanismo para optimizar la 

fuerza el propio cuerpo del niño (peso de sus segmentos 

osteomusculares). Tener presente que en ellos, las pausas de 

recuperación deben ser lo suficientemente largas. Un típico desarrollo de 

la fuerza no se practica; se efectúan ejercicios variados con carácter de 

fuerza y efectos generales: Prueba de la cuerda, trepas, desplazamientos 
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en la escalera horizontal, ejercicios de tracción, la carretilla, transportes a 

cuestas, juegos para el desarrollo de la fuerza. 

 

 En la velocidad se tiene mucho cuidado a la hora de aplicar los métodos 

para desarrollar esta cualidad en los niños menores de 12 años; quienes 

aun presentan problemas con el desarrollo total de su sistema energético 

anaeróbico (envenenamiento por lactato). Carreras de ritmo rápido, 

salidas desde distintas posiciones, relevos, formas jugadas y de 

competición, juegos de persecución, ejercicios de velocidad con balón 

combinados con cambios de ritmo y de dirección, competiciones, en 

general aspirar a una velocidad gestual y mental. 

 

 Para el desarrollo de la flexibilidad: En los niños son muy efectivos los 

ejercicios de movilidad activos o dinámicos, dado la gran necesidad de 

movimiento, hasta los 10 años de edad. Es necesario mantener este 

entrenamiento general de los movimientos activos y no perderlo, puesto 

que durante esta edad la movilidad es grande. Los ejercicios pasivos y 

estáticos se realizan, más que todo, a partir de la adolescencia. 

 

 La coordinación es básica en el normal desarrollo psicomotriz del niño, en 

sus primeros años de edad. Con el entrenamiento se puede fortalecer o 

mejorar el tipo de coordinación oculo-manual, la lateralidad y la relación 

espacio temporal. Los métodos empleados deben ser variados y 

realizarlos más que todo de forma lúdica y recreativa. 

 

A la edad de 10 a 12 años comienza la formación general, variada de las 

cualidades físicas del niño. Con todo ello hay que prestar una especial atención a 

la mejora de la resistencia general básica, teniendo en cuenta la carga del sistema 

cardio-respiratorio. Paralelamente a la formación de las habilidades técnicas, 

tienen que desarrollarse de la flexibilidad, de la velocidad y de la fuerza velocidad. 



 18 

Las cualidades físicas también pueden ser desarrolladas en casa poniendo 

deberes (22). 

 

Para efectos de desarrollar conceptos a continuación se hablara un poco de cada 

una de las cualidades físicas, con sus ejemplos o formas de desarrollar en un 

entrenamiento sistemático. 

 

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

futbolista rápido es aquel  que más rápidamente resuelve su tarea en la respectiva 

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

jugador rápido le gana a su contrario tiempo y espacio. De esta manera puede 

actuar más libremente, resuelve sus tareas más fácilmente sin ser estorbado. 

Según esto la rapidez del futbolista es una cualidad variada y universal. 

 

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

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

de la velocidad. Los jugadores tienen que prever el posible desenlace de una 

situación de juego, tomar decisiones rápidas y ejecutarlas inmediatamente. 

 

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

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

ser mejorada sustancialmente también por un entrenamiento bien dirigido. Dado 

que la velocidad se manifiesta en el fútbol en distintas formas de entrenamiento. 

Es en la infancia cuando mejor se puede desarrollar las cualidades motrices. Por 

eso los niños tienen que ser educados ya desde el comienzo por una rapidez 

mental y de ejecución, así como por encontrar y resolver rápidamente las 

resoluciones técnico-tácticas. 
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Hasta la edad de 10 años, lo que mejor se presta para el desarrollo de la 

velocidad, son los relevos de carreras y de conducción de balón, las formas de 

competiciones y de juegos y los juegos de persecución. 

 

A la edad de 10 a 12 años se añaden además los juegos motrices sin balón, los 

relevos y las formas de competición con elevadas exigencias en cuanto a 

velocidad y correcta ejecución de la técnica. A la edad de 12 a 14 años, además 

de los ya mencionados ejemplos; pasan al primer plano la rápida aplicación de la 

técnica bajo unas condiciones parecidas a la competición, que incitan la velocidad 

gestual mental. 

 

Los juegos para el desarrollo de la velocidad deben ser elegidos teniendo en 

cuenta salidas rápidas y esprints, que al mismo tiempo incitan a actuar y pensar 

rápidamente, teniendo un carácter divertido. Los más eficaces son los juegos de 

persecución, tienen como objetivo las salidas rápidas y el desarrollo e la agilidad, 

requieren un ritmo elevado, cambios de dirección y de ritmo y fintas corporales. 

 

Otra cualidad física importante es la Fuerza para lo cual debemos tener en cuenta, 

la ejecución eficaz de un movimiento requiere un determinado potencial de 

Fuerza. El juego del fútbol es muy exigente con respecto a la fuerza explosiva, la 

fuerza de tiro, la fuerza en la disputa uno contra uno o la fuerza resistencia. 

 

Resulta importante que el desarrollo de la fuerza del futbolista corresponda 

siempre a las exigencias del juego. En la infancia, el desarrollo de la fuerza hasta 

los 14 años de edad se lleva a cabo sobre todo a través de un perfeccionamiento 

de las funciones musculares, en el marco de una formación polifacética. Un 

desarrollo de fuerza exagerado influye negativamente en los proceso de 

coordinación, en el desarrollo de la técnica. Si los ejercicios para el desarrollo de 

la fuerza no se preparan adecuadamente, pueden producirse daños irreversibles 
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en el sistema de locomoción pasivo. En la formación de los futbolistas son 

necesarias formas generales y especiales de desarrollo de la fuerza (21). 

 

Para la edad de 10 a 12 años es característico el crecimiento en altura del niño. El 

empleo de ejercicios para un fortalecimiento general se hace necesario. Para 

garantizar un desarrollo físico armónico y fortalecimiento se emplean diversas 

formas de ejercicios, competiciones y juegos, que provocan el desarrollo de la 

fuerza preferentemente por medio de la superación del propio peso del cuerpo y 

de material ligero. 

 

Un aspecto de la fuerza es la fuerza velocidad que se manifiesta en la 

explosividad de la contracción muscular, de la fuerza de aceleración y de salto, 

que hacen que el jugador desarrolla en un mínimo de tiempo una fuerza máxima. 

En el fútbol moderno, la fuerza velocidad dinámica explosiva es una condición 

previa para un juego eficaz. 

 

La fuerza velocidad se puede ver en el fútbol de dos formas: Por un lado, en el 

juego explosivo sin balón (salidas rápidas, esprints, aceleraciones frenadas, 

cambios de dirección y paradas repentinas), por otro lado en la fuerza de salto en 

el juego de cabeza (sin embargo, hay que tener en cuenta, que para un juego de 

cabezas eficaz es decisivo el momento justo de la batida, el timing). Por eso, el 

golpeo de cabeza en salto se debe entrenar siempre con el acoso del contrario 

activo. A los niños hay que enseñarles a saltar valientemente sin miedo e 

inhibición hacia el balón, para luchar por el balón. La fuerza de salto puede ser 

entrenada solo con restricciones en el marco del desarrollo de la velocidad (5). 

 

A la edad de 10-12 años, la fuerza de salto puede ser desarrollada ya 

conscientemente, así como todas las otras cualidades físicas. 
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Hay elementos técnicos en los que la fuerza es muy importante. Según esto se 

deben entrar los elementos técnicos en combinación con el desarrollo de la fuerza 

de determinados grupos musculares por Ej.: Tiros a distancia, despejes, saques 

de portería largos, pases en largo y golpes francos, tiros a puerta, golpeo de 

cabeza como remate, como despeje y en salto, saques de banda largos (21). 

 

La resistencia como cualidad física la utiliza el jugador que sabe emplear sus 

habilidades técnico-tácticas durante todo el tiempo de juego; un determinado nivel 

elemental de resistencia es una condición previa para un juego eficaz. El 

organismo no solo esta expuesto a unos esfuerzos prolongados (resistencia 

general básica), sino las cargas de esfuerzo cambia continuamente de intensidad 

según el transcurso del partido (resistencia especial). 

 

Un déficit de resistencia en la coordinación motriz, en la capacidad de 

concentración y en la capacidad de contracción de la musculatura es fatal para los 

futbolistas. Para el desarrollo de la resistencia también son decisivas las 

cualidades psíquicas, sobre todo la fuerza de voluntad; en el proceso de 

entrenamiento han de desarrollarse tanto la resistencia general como la especial. 

 

El entrenamiento de la resistencia general básica contribuye a la mejora de las 

capacidades cardio-vasculares y respiratorias. Esta es una condición esencial 

para entrenar a un nivel permanentemente alto. La intensidad de entrenamiento 

tiene que se tal que el organismo puede cubrir sus necesidades energéticas sin 

tener que entrar en estado de deuda de oxígeno (22). 

 

El desarrollo de la resistencia general básica es una tarea permanente y regular 

que requiere una progresión sistemática dentro de la dinámica de esfuerzos. Esta 

es la primera fase en la preparación de los jugadores de base para las exigencias 

que se les plantean a la edad de adultos. Con ello mejoran la capacidad de 
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resistencia del organismo, las funciones y la capacidad general de los órganos que 

participan en la locomoción. 

 

A la edad de diez a doce años, ya se puede desarrollar la resistencia general 

básica consciente y regularmente, sobre todo por medio de carreras, otros 

deportes de asociación y a través de los medios de entrenamiento de los así 

llamados deportes complementarios. 

 

Para el desarrollo de la resistencia general básica se prestan casi todas las formas 

de competición, juegos y ejercicios que pueden ser llevados a cabo durante un 

periodo de tiempo prolongado, como por ejemplo: 

 

 Deportes complementario: Ciclismo, natación, esquiar. 

 Deportes colectivos: Balonmano, baloncesto, voleibol, tenis. 

 Correr como base elemental de todas las disciplinas deportivas es uno de 

los medios más apropiados para el mantenimiento y mejora de la 

condición física. Influye positivamente en la función cardiovascular, 

aumenta la capacidad vital y del sistema nervioso, tiene un efecto 

calmante. 

 

La resistencia general, aunque se mejore constantemente, por si sola no es 

suficiente para jugar eficazmente al fútbol. Para ello es necesaria también la 

resistencia especial, cuya dinámica de esfuerzo se caracteriza por la utilización de 

cargas de esfuerzo específicas de la competición. Cuanto más se parezca un 

ejercicio de entrenamiento a situaciones de juego características de la 

competición, tanto más especial se hace el esfuerzo (21). 

 

El desarrollo de la resistencia especial se lleva a cabo con ejercicios de índole 

anaeróbica, lo cual quiere decir que la asimilación de oxigeno no cubre las 

necesidades de oxígeno del organismo en movimientos rápidos y se produce un 
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déficit de oxígeno. Esta deuda de oxígeno puede ser compensada en las así 

llamadas pausas “útiles”. Las condiciones previas para un entrenamiento intensivo 

son la mejora de la capacidad de asimilación de oxígeno o bien la mejora de la 

capacidad de poder compensar una elevada deuda de oxígeno. Esto se pude 

conseguir a través de un entrenamiento adecuado (1). 

 

En el entrenamiento con niños se tiene que tener muy en cuenta que el objetivo 

didáctico siempre corresponda al desarrollo de las condiciones físicas para jugar al 

fútbol y formación de una buena relación hacia el fútbol. No es correcto exponer el 

organismo a unas cargas de esfuerzo muy altas e intensivas, con la única 

intención de cosechar éxitos rápidos con las categorías de edad en cuestión. 

 

A la edad de 10 a 12 años sigue dominando el juego. El niño es capaz de jugar 

horas y horas. También se puede empezar a llevar paulatinamente a los niños 

hacia estímulos de esfuerzos más específicos, por medio de juegos de carrera 

más intensivos. 

 

La resistencia especial puede ser desarrollada a través de diversos métodos como 

por ejemplo: 

 

 Juegos de balón ejecutados de forma competitiva, salidas, esprints, 

cambios de ritmo y dirección. 

 Carreras de distintas intensidades (50%, 75%, etc.). 

 Ejercicios motrices técnico-tácticos y juegos. 

 Ejercicios de disputa uno contra uno. 

 Entrenamiento en circuito con formas de ejercicios técnico-tácticos y 

juegos. 

 Partidos de entrenamiento con carácter de competición. 
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Ahora veamos en que consiste la coordinación: Hábil o diestro se llama a aquel 

jugador, que fácilmente asimila los gestos técnicos del fútbol y que es capaz de 

elegir de sus ricas experiencias motrices las resoluciones más útiles en las 

distintas actuaciones del juego y de ejecutarlas rápida y económicamente con y 

sin balón. 

 

La coordinación motriz se basa en la cooperación entre el sistema nervioso y el 

aparato de locomoción; el desarrollo de las cualidades de coordinación es una 

condición previa para la formación de la agilidad. Nuestro objetivo es la formación 

polifacética de las habilidades motrices básicas, las cuales tenemos que elevar a 

su nivel más alto, ya que la capacidad e juego (en el sentido de habilidad de 

juego) del jugador se construye sobre ello. 

 

En el ámbito de base ha que prestar mucha atención a un desarrollo variado de la 

agilidad. Resulta importante que los niños asimilen movimientos cada vez más 

nuevos y complicado. El grado de dificultad de las exigencias motrices tiene que 

tenerse en cuenta bajo unas condiciones cambiantes. Esta es una condición 

esencial para mejorar el nivel de la coordinación motriz, los gestos técnicos 

aprendidos pueden ser empleados de un modo más variado; con el desarrollo de 

la agilidad general hay que muy temprano para que los niños puedan ejecutar más 

adelante movimientos más difíciles. Cuanto más variadas sean las cualidades de 

coordinación, tanto más amplias son las bases sobre las cuales se pueden 

desarrollar las habilidades específicas de juego (12). 

 

A la edad de 10 a 12 años se eleva el nivel de destreza motriz por medio del 

empelo de formas de ejercicios más complejos y variados; cambiando las 

exigencias con respeto a la ejecución motriz no solamente se motiva a los niños 

que se ejerciten de forma más variada, sino que piensen y elijan las resoluciones 

más oportunas. Cuanto más variadas sean las distintas combinaciones de 

ejercicios, tanto más eficazmente puede ser desarrollada la agilidad. 
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Los ejercicios atléticos son, ante todo, de riqueza motriz sin balón; distintos 

cambios de dirección y de ritmo con tareas adicionales, saltar por encima de 

vallas, deslizarse por debajo de obstáculos con tareas adicionales en combinación 

con ejercicios gimnásticos. 

 

Los deportes complementarios representan unas exigencias físicas y psicológicas 

elevadas y completan el repertorio motriz del futbolista; Deportes colectivos: 

Balonmano, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y tenis. Otros deportes 

complementarios: Esquiar, correr, natación, ciclismo y gimnasia deportiva. 

 

En la agilidad especial un deportista tiene que reunir la agilidad que es necesaria 

en su disciplina deportiva, a la cual corresponde una riqueza motriz técnico-táctica 

concreta. En el caso de un futbolista se muestra la agilidad especial en la rápida 

asimilación de los elementos técnicos, en la capacidad de reacción en las distintas 

situaciones de juego, en la elección de la resolución más oportuna y con ello en la 

aplicación eficaz de los elementos técnico-tácticos. Pero no es suficiente si los 

elementos técnico-tácticos son ejecutados solo unilateralmente, por que las 

condiciones para las acciones motrices cambian constantemente. Por eso resulta 

importante practicarlas en múltiples variantes y con carácter de competición. El 

desarrollo de las cualidades coordinativas especiales se efectúa paralelamente al 

desarrollo de la agilidad general. Representa una tarea permanente (21). 

 

A la edad de 10 a 12 años se forma ¡a agilidad especial junto con el entrenamiento 

de los elementos técnico-tácticos. En esto, ante todo los ejercicios con balón 

desempeñan un papel importante en el desarrollo de la agilidad especial. Los 

ejercicios para desarrollar la agilidad especial serán técnicos obligatorios, que 

pertenecen a la riqueza motriz del juego del fútbol, pero que vienen en cierto modo 

también de otros deportes, ya que además contienen exigencias especiales con 
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respecto a las cualidades coordinativas y prescriben de forma predeterminada la 

practica de distintos elementos técnicos a efectuar con balón.  

 

Aquellos juegos para ayudar a la agilidad especial permiten poner en juego los 

planteamientos técnico-tácticos individuales de forma variada y garantizar la 

asimilación de unas cualidades motrices de nivel elevado y versátil. Para ello se 

prestan muy bien los siguientes juegos: 

 

 Tareas variadas con la inclusión de defensas y porteros. 

 Ejercitar la capacidad de improvisación. 

 Formas elementales del juego en conjunto con pequeños números de 

jugadores, con restricciones metodológicas o con variantes de resolución 

libre y útil. 

 Juegos de fútbol-tenis, rugby. 

 Partidos de entrenamiento con planteamiento de tareas. 

 Juegos complementarios. 

 

Bueno, conociendo la importancia del desarrollo de las cualidades físicas en los 

deportistas (niños entre 10 y 12 años) y su estrecha e indispensable relación con 

condiciones técnico-tácticas propias de la especialidad deportiva del fútbol. Es 

necesario aclarar algunos conceptos definiendo, describiendo y caracterizando 

términos como: Preparación física, Condición técnica, condición táctica, 

Características del periodo prepuberal. 

 

VELOCIDAD 

 

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

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

una distancia”. Y viene expresada por la siguiente fórmula: 
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V = e/t   e = espacio recorrido 

t = tiempo empleado 

 

Por tanto la velocidad definida por la física es la velocidad de traslación. 

 

*Desde el punto de vista Biofísico podemos definir la velocidad como: “Un cambio 

o contestación realizada en la relación espacio-tiempo para provocar una 

respuesta motriz o determinado movimiento”. 

 

La velocidad es la capacidad para recorrer una distancia más o menos grande por 

unidad de tiempo. Todo objeto o sujeto que se desplaza adquiere, por el simple 

hecho de desplazarse, una velocidad cualquiera y mensurable. 

 

Como variable de entrenamiento, la velocidad es impulsiva y dinámica y exige un 

esfuerzo corporal máximo. En esta perspectiva poco tiene que ver con la 

resistencia mixta y menos aún con la “endurance”. 

 

El entrenamiento en velocidad permite aumentar la frecuencia y la amplitud de las 

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

un esfuerzo anaerobio corto que gasta rápidamente la energía disponible. La 

fatiga provoca movimientos faltos de coordinación que evidencian los puntos 

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

esta clase de esfuerzo. 

 

Los autores Grosser (6), y Rasch, Burke (21) resumen: 

 La velocidad se halla como el cociente entre la diferencia de distancia y la 

diferencia de os tiempos. 

 La velocidad es una magnitud vectorial. 

 Diferenciamos la velocidad media de la velocidad instantánea. 
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La unidad de la velocidad resulta de ¡as unidades del espacio y del tiempo: 

V= M/seg., explicado con la siguiente fórmula: 

 

T

D
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Vp

21

21
 

 

Por otro lado se define, como la velocidad del organismo para ocupar muchos 

puntos del espacio en el menor tiempo posible y considera cuatro componentes 

fundamentales: 

 

 La velocidad de los movimientos, segmentación. 

 Dirección adecuada de los mismos. 

 La coordinación entre la acción de los diferentes núcleos de movimiento. 

 La amplitud de la extensión articular. 

 

La coordinación de estos cuatro factores se manifiesta en la ecuación V=LxF. 

Definiéndose la velocidad como la variable de la pendiente de la longitud (L) 

alcanzada en los pasos por la frecuencia (F), o sea pasos en la unidad de tiempo. 

Florian (5). 

 

Para Erwin Hahn (9) la velocidad es la capacidad del ser humano de realizar 

acciones motrices con máxima intensidad y dentro de las circunstancias en un 

tiempo mínimo; presuponiendo que la tarea sea de corta duración y que no se 

presente cansancio. 

 

Para Grosser y otros 1981, citado por Hahn (9) diferencian en el campo de la 

velocidad entre: 

 

 Velocidad de reacción: capacidad de convertir en menos tiempo posible 

estímulos de movimiento. 
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 Velocidad en movimientos acíclicos (velocidad de acción): capacidad de 

realizar movimientos (acíclicos en el menor tiempo). 

 Velocidad en movimientos cíclicos (coordinación rápida): capacidad de 

rechazar movimientos sucesivos en el menor tiempo y sin cansancio. 

 Fuerza explosiva: es la capacidad de realizar todas las formas de 

movimiento en contra de una resistencia determinada en el menor tiempo. 

 

Hahn E. (9) hace referencia a “los factores neurofisiológicos de la velocidad 

parecen estar determinados con mucha probabilidad genéticamente en un marca 

pequeño. Su formación se lleva a cabo muy temprano. Según Israel [1976], en el 

recién nacido músculo esquelético se compone de elementos <lentos> repartidos 

bastante homogéneamente. La diferenciación se manifiesta con dos y tres años 

produciéndose supuestamente una mayor información de las fibras rápidas. Este 

desarrollo se puede estimular” [Martín, 1982]. 

 

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

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

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

reacción. 

 

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

[Kohler 1977]. Los movimientos acíclicos de años anteriores se completan hacia 

movimientos diferenciados; la frecuencia motriz mejora notablemente. 

 

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

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

 

Según Volkov y Filin el perfeccionamiento del hábito motor de correr se realiza 

gracias a la prolongación de la fase de vuelo y a la reducción de la duración del 

apoyo. 
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Desde los 3 hasta los 10 años, el tiempo de vuelo aumenta en más de 2 veces. El 

aumento de la longitud del paso determina la elevación de la velocidad de la 

carrera con la edad. 

 

Así, la velocidad máxima de carrera en los niños de 7 años es de 4.55 mIs, en los 

de 12 a 13 años, de 578 mis, de 15 a 16, de7 59 mIs, de 19 a29 años  (maestros 

del deporte), de 9.77 m/s. 

 

En los niños de 7 a 8 años, la capacidad para conservar una alta velocidad  de 

carrera (el aguante de velocidad) está desarrollada menos que en los 

adolescentes y los jóvenes. 

 

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

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

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

practican deportes se mantiene más la diferencia se reduce. Ello patentiza que la 

mayor-eficacia de desarrollo de la velocidad de movimientos se alcanza en años 

mas tempranos (de 9 a 13 años) Florian (5). 

 

PREPARACIÓN FÍSICA 

Es un proceso pedagógico que consiste en educar las cualidades físicas de 

manera científica y técnica, incluye 3 aspectos: El entrenamiento como tal, los 

procesos de recuperación, y por ultimo la competencia. Se distinguen dos clases 

de preparación física: 

 

Preparación física general: Es la parte de preparación física que asegura un 

desarrollo aumento y multilateral del organismo del deportista, creando las bases, 

sobre las cuales se debe realizar la preparación física. 
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Nota: En el niño debe primar siempre la preparación física general o de base, 

sobre la especial. 

 

Preparación física especial: Permite la educación de las cualidades físicas 

directamente relacionadas con las características de la disciplina deportiva, este 

tipo preparación física, debe realizarse casi siempre en condiciones específicas de 

juego. Por ejemplo en el caso del fútbol, se debe utilizar el balón. 

 

Dentro del concepto de preparación física es necesario tener en cuenta el estado 

o condición física que es el resultado del organismo y del nivel de las cualidades 

físicas, logrado a través del proceso de preparación física. 

 

La forma física es el máximo nivel alcanzado desde el punto de vista físico 

teniendo en cuenta que es algo transitorio. Los deportistas a fin de hacer frente a 

las exigencias físicas y mantener el nivel técnico a lo largo de un partido emplean 

un alto nivel de preparación física. Jugar partidos regularmente ayuda a mantener 

el nivel de la condición física de un jugador, pero es preciso efectuar un 

entrenamiento adicional. 

 

El entrenamiento debe ser específico del fútbol, poniendo énfasis en los ejercicios 

de rendimiento con una pelota; la introducción de una pelota durante la práctica 

asegura la motivación de los jugadores, permite además el uso eficaz del limitado 

tiempo de entrenamiento, ya que las habilidades técnicas y el conocimiento táctico 

también se practican (4). 

 

La condición física debe basarse en el nivel de la preparación física y en las 

aptitudes del grupo concreto, así como del jugador especifico. Además a fin de 

abarcar todos los aspectos del entrenamiento en el fútbol es importante que el 

entrenamiento de la condición física este bien integrado en el programa de 

entrenamiento general. 
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TÉCNICA EN EL FÚTBOL 

Es el dominio óptimo del implemento del juego y de los fundamentos del fútbol en 

función individual y colectiva, Una técnica muy elaborada le facilita al jugador 

resolver con éxito las situaciones de juego, a través de movimientos perfectos y 

sincrónicos. 

 

Si se define la técnica como el procedimiento para la resolución de tareas 

deportivas, hay que preguntarse que tareas ha de resolver el jugador durante un 

partido; por esto los elementos técnicos tendrán que ver con acciones que el 

jugador deberá resolver en ciertos momentos (5). 

 

Básicamente hay que diferenciar entre las tareas a resolver cuando el jugador no 

se encuentra en posesión del balón y cuando si posee el balón. Por lo tanto se 

diferencia entre: 

 

Técnica sin balón: Andar, correr, sprint, aceleraciones, saltar, rotaciones, 

deslizamientos, cargas, caídas, paradas. 

 

Técnica con balón: 

 Conducción: acción técnica que le permite al jugador dominar y llevar el 

balón en una determinada dirección a la velocidad adecuada que permita 

conseguir la finalidad propuesta y la superación de obstáculos. Una de las 

características mas importantes que se busca con este gesto técnico es el 

desarrollo de la visión periférica (acto que consiste en llevar el balón 

adecuadamente observando al mismo tiempo el campo y la ubicación de 

compañeros y adversarios). 

 

 Dribling: Es conducir el balón eludiendo obstáculos o adversarios; 

utilizando fintas (amagar una dirección de desplazamiento utilizando 
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diversos movimientos corporales, pero sin hacer contacto con el balón) y 

regates (igual que las fintas, pero si existe el contacto con el balón, al 

momento de realizar el engaño). 

 

 Pase: Es la entrega del balón a un compañero con una precisión 

suficiente, una orientación adecuada y en el momento oportuno. Esta 

impulsión al balón puede hacerse con la cabeza, con el pie, y otras 

superficies de contacto de emergencia, sobre distancias largas o cortas, 

por el suelo o por el aire. 

 

 Recepción del balón: Consiste en controlar el balón y ponerlo al servicio 

de los intereses del jugador inteligentemente; en este gesto la parte del 

cuerpo que va a recibir el balón se adelanta hacia este, para ceder a 

continuación de forma elástica al choque del balón para amortiguarlo, es 

importante que la musculatura implicada se encuentre relativamente 

relajada. 

 

 Remate: Consiste en golpear la pelota con dirección al arco rival, con la 

intención de convertir un gol, esta ultima característica más la potencia 

que se le imprime al balón, es lo que lo distingue de un pase. 

 

 Técnicas para el portero: Para este jugador existen algunas técnicas 

especiales debido a su situación exclusiva que se basa en el reglamento, 

pues es el único que puede coger el balón con las manos. Entre sus 

acciones técnicas el portero debe: 

 

 Parar balones con trayectoria bajas o altas. 

 Realizar despejes (puños en alto). 

 Saques de portería con las manos o los pies. 
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El fútbol moderno exige ciertos aspectos del entrenamiento de la técnica como 

son: 

 

 Todos los jugadores de hoy en día han de dominar las técnicas básicas 

del golpeo, con ambos pies (bilateralidad). “Entrenando la pierna débil, se 

mejora al mismo tiempo la buena”. 

 

 En el proceso de aprendizaje se trata de trabajar primero la constancia y la 

exactitud de los golpeos y después la potencia.  

 

 La falta de flexibilidad es a menudo, la causa de movimientos mal 

ejecutados. 

 

 Es necesario una buena coordinación temporal (timing) para realizar 

algunas acciones técnicas complejas. Por ejemplo poder cabecear un 

balón procedente de un centro marcando un gol, sólo se consigue con 

prácticas repetitivas. 

 

 Al entrenar el remate al arco, es necesario haber calentado bien antes de 

realizar la práctica y no practicar con principiantes en estado de 

cansancio. 

 

 “El chut contra la portería decide un partido y, por lo tanto, debe formar 

parte de (casi) todas ellas”. 

 

Si el entrenamiento de la técnica ha de mejorar eficazmente la capacidad de 

rendimiento del jugador, entonces hay que tener en cuenta los principios 

generales del aprendizaje motriz y experiencias especificas del entrenamiento del 

fútbol. (4) 
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Entre los principios generales tenemos: 

 

 Un proceso de aprendizaje solo será posible si el jugador tiene una idea 

clara del movimiento que se espera que realice. Por lo tanto, sobre todo 

en el entrenamiento con principiantes, es imprescindible la demostración 

del movimiento o la sustitución de esta por métodos visuales (videos). 

 

 Determinadas técnicas exigen unas capacidades físicas especiales. Si 

estas no se adquieren a través del aprendizaje de las técnicas mismas, se 

las ha de desarrollar a través de ejercidos adicionales. 

 

 Los movimientos que se han aprendido y automatizado de forma 

equivocada, son muy difíciles de corregir, por lo tanto se han de corregir 

los movimientos mal ejecutados, sobre todo en el entrenamiento de 

equipos principiantes. 

 

 Si se han mejorado las cualidades físicas (por ejemplo la velocidad), 

entonces se ha de adoptar dicha mejora a las capacidades técnicas (por 

ejemplo, conducción del balón). 

 

 Los niños aprenden rápidamente nuevas técnicas, pero también las 

olvidan con la misma felicidad, por lo tanto, se han de repetir las técnicas 

nuevas durante varias sesiones de entrenamiento. 

 

 Las sustancias químicas que secreta el cuerpo durante el cansancio, 

bloquean la capacidad de coordinación; en este estado será difícil 

aprender nuevos modelos de movimiento, por lo tanto se deben enseñar 

las técnicas nuevas al principio del entrenamiento, justo después del 

calentamiento. 
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Después de conocer los principios generales, se destacan a continuación los 

principios específicos: 

 

1. El jugador de hoy en día, debe ser capaz de dominar las técnicas básicas 

con ambos pies, por lo tanto ya en el entrenamiento de los principiantes 

hay que poner especial atención al entrenamiento de la bilateralidad. 

 

2. Se debe dominar todas las técnicas casi a ciegas, lo cual se consigue 

gracias a la llamada enseñanza de la visión de juego. 

 

Los principales métodos para el entrenamiento de la técnica son: 

1. A través de los juegos, el jugador adquiere, mejora, estabiliza y 

automatiza, de forma inconsciente, su capacidad de dominio del balón 

(enseñanza inductiva). 

 

2. A través de los ejercicios, el jugador aprende conscientemente los 

distintos elementos técnicos (enseñanza deductiva). 

 

El aprendizaje se puede realizar de dos formas básicamente distintas: 

1. El aprendizaje de elementos técnicos singulares en forma de 

enfrenamiento aislado. 

2. Otra en el aprendizaje de varios elementos técnicos en forma de 

entrenamiento complejo. 

 

Según esta idea el entrenador, tiene los siguientes métodos de entrenamiento: 

 

Método lúdico: Se enseña la capacidad de juego compleja de forma íntegra, a 

través de diversas formas de juego. Automáticamente también se entrenan las 

distintas técnicas. 
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Ej.: Espacios reducidos 2:2, 4:4 realizando diversas tareas impuestos por el 

entrenador. 

 

Método de Ejercicios Simples: Se practica de forma aislada y a través de 

muchas repeticiones, los elementos técnicos y tácticos, que son de mucha 

importancia para el rendimiento del juego total. 

 

Ej.: Ejercicios libres con el balón para mejorar su dominio (desplazamiento en 

slalom realizando conducción bilateral con diferentes superficies de contacto del 

pies). 

 

Método de Ejercicios Complejos: Se practican y reviven situaciones de juego 

sacados del juego grande. 

 

Ej.: Resolver situaciones de juego determinadas aplicando todas las técnicas 

conocidas hasta el momento. 

 

Los métodos más adecuados para conseguir los objetivos deseados dependen 

principalmente: 

 Del objetivo del entrenamiento diario. 

 Del tiempo disponible. 

 Del número de jugadores. 

 De la cantidad de implementos. 

 De la edad y del nivel de desarrollo de los jugadores. 

 De su disposición para entrenar. 

 

Bajo condiciones de entrenamiento determinadas, puede ser más provechoso 

entrenar preferiblemente, un método u otro. Así por ejemplo, en el deporte escolar 

se entrena casi únicamente según el método lúdico porque se puede realizar 

mejoras sobre los objetivos finales (capacidad de socialización, objetivos afectivos 
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etc.). Si se deben aprender, fijar y automatizar unas determinadas técnicas en muy 

poco tiempo, la práctica de ejercicios aislados será el método mas adecuado. 

 

En el fútbol base, el mejor método es generalmente la alternancia sistemática 

entre jugar-ejercicios y volver a jugar. (6) 

 

Para concluir esta parte se puede afirmar que los principios generales y métodos 

más esenciales de la formación técnica tampoco deben ser descuidados en los 

ejercicios aplicados a las situaciones reales de competición. Los medios de 

entrenamiento con contrarios activos desarrollan, por regla general, al mismo 

tiempo, las acciones de defensa y ataque; aunque estas secuencias motrices 

forman un conjunto, también es necesario, practicarlas aisladamente para una 

más rápida percepción y atención selectiva. Los elementos técnicos deberían ser 

impartidos como ya se ha mencionado antes teniendo en cuenta las 

peculiaridades típicas de cada edad y según un sistema determinado. 

 

Se empieza de lo fácil a lo complejo considerando el grado de dificultad de los 

elementos técnicos: Los movimientos se practican primero lentamente, y luego 

cada vez más rápidamente, hacia delante, hacia los lados y hacia atrás, una 

construcción de entrenamiento variada y diversa proporciona buenos resultados. 

 

Hay que insistir mucho en la velocidad de las secuencias de movimiento; una 

elevada velocidad gestual es un requerimiento básico del fútbol moderno, el 

jugador de fútbol solamente es capaz de emplear conscientemente el cambio de 

ritmo, si sabe resolver las respectivas situaciones de juego no solo estática y 

lentamente, sino también a una velocidad elevada, de esta manera se amplia 

también la riqueza de herramientas técnicas. 

 

La rápida ejecución puede ser fomentada, entre otros, por medio de juegos de 

relevo, formas de competición y juegos con aplicación técnica. El juego moderno 
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requiere la ejecución con las dos piernas y por los lados, es absolutamente 

necesario desarrollarlo, ya que las competiciones llevadas a una alta velocidad y 

acentuadas por la lucha requieren variantes de resolución técnica inmediatas, 

rápidas y oportunas. Así, el juego no se hace solo cada vez variado y diverso, sino 

también más eficaz. 

 

Los gestos técnicos deberían ser entrenados primero con la pierna “más hábil” y 

luego con “la menos hábil”. Cuando el jugador ha asimilado un ejercicio, aprende 

el movimiento rápidamente también con la pierna “más débil.” La mayoría de los 

elementos técnicos son enseñados conforme al método global, es decir, no 

analíticamente, sino en su conjunto. Solamente se descompone el movimiento, 

cuando el jugador no lo ha entendido o cuando lo ha entendido mal. Esto 

fundamenta también el hecho de que la secuencia del movimiento rápidamente 

tiene que ser enseñada a un cierto ritmo de ejecución motriz. 

 

También es necesaria en la enseñanza con niños una elevada plasticidad. Se 

explica de una manera sencilla y clara, destacando lo esencial, lo que los niños 

tienen que asimilar. La materia a aprender tiene que ser demostrada, para que el 

niño entienda que y de que manera puede y debe asimilar la materia; se explican 

los principios, medios y métodos en su conjunto, lo esencial es adaptar todo esto a 

las peculiaridades típicas de cada edad. (12) 

 

Para poder corregir los errores que surgen en el proceso del aprendizaje motor o 

para eliminar los factores que limitan un aprendizaje eficaz, hay que detectar 

primero las causas de los errores; después se puede eliminar. (Por ejemplo, el 

niño no puede haber entendido la tarea, o no es lo suficientemente maduro física o 

motrizmente como para ejecutarla; o bien el error es la consecuencia de viejas y 

malas costumbres, o bien el balón pesa demasiado, el campo no es el 

acostumbrado. 
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Cada entrenador o pedagogo tiene, normalmente, sus propios métodos. Aun así 

se recomienda también el empleo de una metodología general de corrección de 

errores, como por ejemplo. (7)  

 

 Confrontación de correcto e incorrecto por medio de demostraciones, 

fotos, dibujos o películas. 

 Demostración enfatizada de gestos técnicos incorrectos, por ejemplo el 

movimiento de levantar demasiado la pierna en la finta de tiro o torsión del 

tronco hacia atrás en el lanzamiento a la portería. Al final de este método 

se  tiene que hacer siempre la demostración correcta del gesto. 

 Realizar determinadas secuencias de un movimiento, por ejemplo la  

posición de la pierna de apoyo, el movimiento de amortiguación en la 

recepción del balón, etc. (la practica de las secuencias motrices hay que 

terminarla siempre con la repetición de todo el movimiento en su 

conjunto). 

 Plantear limitaciones metodológicas, como por ejemplo la interceptación 

del balón dentro de un espacio limitado. 

 

TÁCTICA EN EL FÚTBOL 

Es la conducta de un jugador, de un grupo de jugadores y del equipo, planificada, 

orientada al éxito y adaptada a la propia capacidad de rendimiento, o la de los 

adversarios y las circunstancias externas. 

 

Aun así, en el fútbol y también con otros juegos deportivos, al término táctica, 

están ligados contenidos muy diversos: 

 

Táctica como planificación, preparación y organización de la competición 

deportiva. Táctica, como acumulación disponible de experiencias y conocimiento 

de situaciones de juego y de la aplicación apropiada de los medios físicos, 
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técnicos y psíquicos para la resolución de dichas situaciones de juego. Táctica 

como desarrollo de acciones practicas. 

 

Resumiendo, se pueden nombrar los siguientes grupos de capacidades tácticas: 

Factores de motivación: Necesidades, motivos, sentimientos, intereses, opiniones. 

Capacidades sensiorales: Visión periférica, (centralizada, audición periférica 

(escuchar senas), sentido táctil, equilibrio. (6) 

 

Capacidades intelectuales: Conocimientos (reglas, situaciones típicas de juego y 

soluciones posibles de realizar), capacidad de concentración, memoria de juego, 

capacidad de anticipación mental, pensamientos planificados, creatividad. 

 

Las características de la personalidad y del temperamento por ejemplo, voluntad 

de realización, voluntad e insistencia, seguridad en si mismo, valor, disposición al 

riesgo, sentido de la responsabilidad, capacidad de imponerse, optimismo, energía 

hacen parte de la aptitud táctica. 

 

Los siguientes se pueden considerar como pasos metodológicos en la enseñanza 

de las acciones tácticas. 

 

a. Entrenamiento o mejora de los elementos técnicos a aprender 

necesarios para el desarrollo de la acción táctica. 

b. Dar a conocer la jugada, a través de demostraciones, explicaciones y 

descripciones. 

c. Practicar la jugada, al principio sin adversario, después con 

adversario (medio activo, activo). 

d. Dar a conocer y practicar una variante de la jugada u otra jugada, de 

la misma manera anterior. 

e. Practicar de forma alternativa, dos o mas formas básicas o variantes 

con adversario activo (el contrario no sabe que variante se jugara). 
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f. Probar la jugada en ejercicios complejos o en pequeños partidos. 

g. Aplicación de la jugada en partidos de entrenamiento. 

h. Aplicación en la competición. 

 

El entrenador siempre tiene que pedir a los jugadores que apliquen la nueva 

acción táctica en la competición de forma consciente. Por razones de seguridad, el 

jugador tiende a emplear en la competición solo las tácticas asimiladas. 

 

En el fútbol de cantera hay que dar especial importancia a una educación, que no 

esta orientada tanto a la mejora de la capacidad máxima de rendimiento, sino en 

primer lugar al desarrollo de la personalidad. Por eso, entrenadores que se ocupan 

de jóvenes jugadores, los monitores, tienen que realizar a fondo una extensa labor 

pedagógica. Esto requiere en todo caso una preparación adecuada. Mientras la 

formación se efectúa, en primer lugar, en el entrenamiento, los menores están 

expuestos desde el punto de vista pedagógico a influencias diversas. La 

colaboración entre familia, colegio y club cobra una importancia decisiva en una 

eficaz labor educativa; la actividad futbolística tiene que estar sintonizada con la 

vida de la familia y del colegio. (7) 

 

Para una eficaz labor educativa, la personalidad del entrenador, o monitor, es 

esencial. Es importante que posea una alta calificación profesional y pedagógica, 

puesto que ha tomado a su cargo una gran responsabilidad en la formación de la 

personalidad del niño en desarrollo que se le ha confiado. Tiene que ser un 

ejemplo en su actividad como entrenador y también en su comportamiento Es 

indispensable que conozca las particularidades típicas de cada edad, que haga su 

trabajo con entusiasmo, que motive a los niños y finalmente que su 

comportamiento se base en el sentido de la responsabilidad, para que los niños 

siempre reconozcan el ejemplo en él.  
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Durante el entrenamiento los jugadores están expuestos a influencias negativas y 

positivas. Por eso, el instructor tiene que aspirar también durante el curso del 

entrenamiento a formar las cualidades morales: fomentar el desarrollo de las 

cualidades positivas y a influenciar en la imposición de modos de comportamiento 

negativos, encarrilarlos en el buen camino. Es tarea del entrenador poner los actos 

emocionales de sus jugadores al servicio del objetivo pedagógico. Especialmente 

las competiciones y los partidos ofrecen numerosos puntos de arranque para 

conocer a los niños, pero el juego conscientemente llevado es al mismo tiempo 

también apropiado para formar su personalidad y carácter. 

 

La actividad deportiva orientada al éxito requiere un trabajo continuo, consecuente 

y tenaz. Altas cargas físicas y psíquicas son las características de una actividad 

deportiva eficaz y precisan un alto grado de fuerza de voluntad. El fútbol no es 

solamente un juego, sino como ya se ha mencionado, un juego de luchadores 

requiere también: fuerza de voluntad, auto superación, dureza en los duelos y 

motivación para el éxito. 

 

El fútbol es un juego de equipo que para asegurar el éxito supone un grado 

máximo de capacidad de comunicación y cooperación. Si se concientiza a los 

jugadores con respecto a eso, se puede desarrollar el sentido colectivo, el 

compañerismo, la ayuda mutua y la subordinación de los intereses personales a la 

colectividad. Los deportistas son responsables uno del otro, así se desarrolla 

también la formalidad. El entrenamiento colectivo, el rendimiento en la competición 

producen en los niños no solamente el respeto de sus propios compañeros, sino 

también el respeto del adversario, el individuo es formado por el equipo, tiene una 

función instructiva de la personalidad, que influye tanto en las cualidades positivas 

como negativas del carácter y necesita la mano del entrenador que la dirige. (4) 

 

Las actividades de juego y entrenamiento se efectúan respetando las reglas de 

juego. Si se educa a los jugadores desde su infancia a cumplir con las reglas 
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honradamente, el juego para ellos gana en interés y se llena de contenido. Si las 

reglas no se respetan, el juego pierde su valor educativo. Cumplir 

conscientemente con las reglas requiere autodisciplina y autodominio, para cuya 

formación el proceso de entrenamiento así como el juego en si ofrece puntos de 

arranque en abundancia. Autoestimando su propio rendimiento, los jóvenes 

jugadores necesitan una ayuda; primero tienen que darse cuenta de sus 

capacidades y de cada situación para asimilar psicológicamente mejor tanto 

victorias como derrotas u otras experiencias de fracaso. 

 

Aunque el juego tiene reglas fijas, ofrece, sin embargo, la suficiente libertad para 

actuar activamente, pensar autónomamente y encontrar resoluciones de 

problemas de juego originales. El juego educa a la creatividad, a la percepción 

rápida de una jugada y a una adecuada, inmediata y practica ejecución (resolución 

de la situación de juego-respuesta motriz). Estas cualidades tienen en el fútbol 

moderno una importancia decisiva para el desenlace de un partido, ya que las 

respectivas situaciones de juego permiten múltiples posibilidades de resolución 

táctica. La selección de la resolución óptima condiciona una inmediata estimación 

y decisión, lo que a su vez exige de cada uno y de todo el equipo imaginación y 

creatividad. (19) 

 

El desarrollo de una moral consolidada es una parte esencial de la labor 

educativa. Los niños son curiosos por naturaleza y se caracterizan por un afán de 

rendir. Para despertar el interés por nuestro deporte, mantenerlo y consolidarlo, el 

entrenamiento tiene que ser variado y ofrecer muchas posibilidades para que los 

niños puedan experimentar siempre sentimientos de éxito. 

 

Las experiencias de éxito y fracaso son propias del futbol, Mientras que el jugador 

adulto las asimila mejor, pueden tener consecuencias a largo plazo en los niños, 

incluso trastornos en el desarrollo de la personalidad. A tiempo, el entrenador o 
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instructor tiene que preparar a los niños para fracasos que son de esperar. Si un 

niño sabe estimarse con realismo, supera mejor eventuales fracasos. 

 

El trabajo con elogio y reprensión es un método probado del experimentado 

pedagogo de fútbol. El individuo, un grupo o todo el equipo pueden ser elogiados. 

Un elogio por buenos rendimientos de entrenamiento, pronunciado delante de todo 

el equipo, estimula también a los otros niños. Pero hay que prestar atención a no 

destacar y elogiar solamente a los que más rinden, sino también a los más débiles 

que han evolucionado y progresado. (6) 

 

De no acatar los jugadores las reglas de juego, o si así lo exige su 

comportamiento, la reprensión o el castigo son también un medio educativo 

efectivo Restar tantos o goles, en caso de repetidas faltas, también la 

descalificación temporal y, en casos aislados, la exclusión del equipo. Al aplicar 

sancione hay que tomar en cuenta que el castigo corresponda a la respectiva falta. 

Pronunciar una reprensión debe, en primer lugar, surtir un efecto educativo y no 

hacerse de una manera humillante. En todo caso hay que mostrar y considerar la 

falta a la hora de fijar una sanción; no importa si se cometió consciente o a 

inconsciente o incluso intencionalmente. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Para la realización de esta monografía fue necesario pasar por las siguientes 

etapas: 

 

1. Primero surgió el planteamiento del problema que consistió en dar una 

posible solución al interrogante ¿Cómo diseñar una propuesta en el 

ámbito educativo para la población de niños futbolistas con edad 

cronológica entre 10 y 12 años permitiéndoles una mejora de sus 

cualidades motrices básicas en especial la velocidad y a la vez posibilite 

una mejor continuidad física y técnica del joven en el fútbol. 

 

2. Después de plantear unos objetivos claros que permitieran abordar el 

tema central del trabajo, se procedió a una fase que consistió en una 

detallada revisión bibliográfica, en donde se consultó‟ la mayor cantidad de 

libros o bibliografía al respecto, haciendo énfasis en los libros mas 

recientes sobre la temática. Este proceso se llevo a cabo en el transcurso 

de aproximadamente un año, con bastante dedicación en la obtención de 

libros tanto de la institución universitaria (UNIVALLE) como de otros 

centros de documentación como por ejemplo: BIBLIOTECA 

DEPARTAMENTAL. El resultado fue satisfactorio ya que se pudo recoger 

información valiosa escrita como ilustrada que nos permitió hacer un 

detallado análisis de los aspectos a tener en cuenta antes de realizar un 

entrenamiento con niños, y así también considerar algunos elementos 

tales como ejercicios y actividades incluidos en la propuesta como tal. 

 

3. El trabajo además de ser una revisión detallada bibliográfica tiene un 

componente practico o de campo, que consistió en realizar una encuesta a 
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los entrenadores de fútbol en esta categoría (10-12) de los principales 

clubes deportivos de la ciudad. Lo que se buscaba obtener gracias a estas 

preguntas, y una charla informal y amena con los entrenadores y 

preparadores físicos, conocer cual es el trabajo que se esta realizando 

para los niños. Cuales son los principales medios y métodos para trabajar 

las cualidades físicas, en especial la velocidad; y otros aspectos 

fisiológicos propios del entrenamiento deportivo. 

 

 

Este trabajo de campo se hizo en tres clubes o escuelas de fútbol de renombre 

como son: 

 Club deportivo América de Cali. 

 Club deportivo Cali. 

 Escuela de fútbol de Univalle. 

 

4. Posteriormente se hizo un breve análisis de las respuestas obtenidas, que 

nos permitieron tener una idea general de los procesos de entrenamiento 

en esta categoría, y más importante aun en nuestro medio especifico, para 

en ultimas formular una propuesta metodológica que atienda tanto las 

necesidades como las limitaciones propias de esta edad. 

 

El formato de la entrevista fue diseñado de la siguiente forma: 

 

Formato para la entrevista de entrenadores de fútbol en categorías 

infantil (10 — 12 años). 

 

 

Antes de iniciar con la entrevista es necesario definir algunas pautas para su 

realización:  
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 La entrevista será de tipo informal, buscando generar un ambiente de 

confianza y tranquilidad para que el entrenador(a) se sienta cómodo de 

manera en que pueda responder con sinceridad y amabilidad, sin sentirse 

de ninguna forma presionado. 

 

 Antes de iniciar con las preguntas se hará una pequeña introducción 

acerca del trabajo que pretendemos realizar, y cual seria la utilidad de 

estas respuestas en nuestro objetivo primordial en el trabajo de grado que 

es: 

 

Diseñar una propuesta metodológica para la formación y educación de la 

velocidad en niños futbolistas de 10-12 años desde un enfoque integral. 

 

 También se registraran los datos más importantes de la persona a la que 

será sometida a la entrevista, así como una breve descripción de su 

trabajo y de experiencias con el entrenamiento de niños en fútbol. Nota: 

Pero todo esta limitado a la voluntad del entrevistado(a) para recoger este 

tipo de información. 

 

 El tiempo para las respuesta será ilimitado, todo de acuerdo a la 

disposición del entrevistado(a). 

 

 Después de formularse cada pregunta se le dará un tiempo prudente a la 

persona, para que pueda pensar sus respuestas. 

 

 Las respuestas serán registradas con ayuda de una radio grabadora, y 

posteriormente se trascribirán en una hoja para su posterior análisis. 
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Preguntas 

 

1. ¿Como tiene en cuenta los procesos de crecimiento y desarrollo 

particulares del niño, cuando planifica y ejecuta el proceso de 

entrenamiento? 

2. ¿Qué cualidades físicas en especial busca mejorar con el entrenamiento? 

3. ¿Cuáles cree que deben ser las prioridades con respecto a los contenidos, 

en el entrenamiento de este tipo de niños? 

4. ¿Cómo se da cuenta que los estímulos de las cargas de entrenamiento 

logran el efecto adecuado en los niños? 

5. ¿Cómo integra factores como el de técnica, táctica y preparación física 

con este grupo de niños? 

6. ¿Dentro de las cualidades físicas se encuentra la velocidad, la cual puede 

entrenarse desde edades como la que tienen estos niños. ¿Dentro del 

entrenamiento se realizan ejercicios físicos para mejorarla? 

7. ¿Qué métodos y medios conoce actualmente para el desarrollo de la 

velocidad en este tipo de niños?, ¿Cuáles aplica?, y ¿Cual es la 

periodización del trabajo? 

8. ¿Qué factores dificultan el normal proceso de entrenamiento y que 

estrategias realiza para darle continuidad a dicho proceso? 

 

Análisis de las entrevistas 

Con base a un trabajo de campo, se recogieron algunos testimonios de los 

entrenadores en la categoría 10-12 años de los principales clubes de la ciudad 

entre los cuales visitamos: El América de Cali, el deportivo Cali y por ultimo la 

escuela de fútbol de la Universidad del Valle; Gracias a estos datos hemos 

elaborado el siguiente análisis relacionado con el tema de la velocidad y otros 

aspectos importantes del proceso de entrenamiento en esta categoría, que a su 

vez nos ha dado un sentido de orientación para la realización del tercer capitulo. 
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Después de elaborar un análisis detallado de las respuestas podemos destacar las 

siguientes ideas: Es de vital importancia tener en cuenta los procesos de 

crecimiento y desarrollo del niño a la hora de planificar y ejecutar un buen proceso 

de entrenamiento. Conceptos como el de edad biológica, edad cronológica es 

necesario conocer, y manejar correctamente no solo en el fútbol, sino en cualquier 

tipo de actividad física; Otros conceptos propios del entrenamiento como el 

volumen, las cargas, la sesión son tenidos en cuenta para aplicar en cualquier 

proceso de entrenamiento. Dentro de las cualidades físicas en que se debe 

trabajar o hacer énfasis en esta categoría son las siguientes: 

 

 Coordinación (Destreza, agilidad, ritmo). 

 La velocidad y sus componentes. 

 Y en menor proporción la resistencia, la fuerza y otras. 

 

Con respecto al dilema que aspecto se debe trabajar en esta categoría, vemos 

que debido a que los niños solo asisten dos días por semana, esto limita un poco 

el trabajo en el entrenamiento, los entrenadores optan por hacer un entrenamiento 

integral, en donde lo físico, técnico y táctico se trabaje simultáneamente; Sin 

embargo en esta categoría se hace mas énfasis en los físico y técnico, sin 

desconocer que los niños deben tener algunas nociones de cómo ubicarse en el 

terreno, y sus funciones, entre otras. 

 

Hablando concretamente de la cualidad física: velocidad. Esta se trabaja como 

una aplicación al fútbol y no como una forma de velocidad pura. Se realiza un 

trabajo en el cual se pretende mejorar la velocidad de reacción y gestual 

principalmente, todo mediante estímulos cortos de tiempo 10-20 segundos, 

combinando ejercicios con balón y otros elementos. También se destaca la 

ejecución técnica de la carrera, esta es tan importante que se tiene muy en cuenta 

en los entrenamientos para mejorarla. 
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En cuanto al medio o medios para mejorar las cualidades físicas están los 

ejercicios como opción por excelencia, en donde las repeticiones serán de 

acuerdo con la distancia programada, así mismo las pausas entre repetición 

deben ser bien manejadas para evitar una fatiga del niño. 

 

Entre los métodos mas utilizados por los clubes están: Repeticiones, intervalos y 

el método del juego, que es uno de los más utilizados en nuestro medio a la hora 

de trabajar en cualidades físicas, en este caso la velocidad. La mayoría de veces 

son juegos en donde ellos además de correr, tienen que tener el manejo del balón 

para que puedan irse familiarizando con el elemento primordial del fútbol. Otras 

competencias características del atletismo como los relevos son parte del arsenal 

que poseen nuestros entrenadores para hacer efectivo un proceso de 

entrenamiento. 

 

En cuanto a la periodización del trabajo, observamos que por la poca cantidad de 

horas que se entrenan a la semana, solo hay un día o única sesión del microciclo 

en que se puede hacer un trabajo exclusivo para mejorar las cualidades físicas. 

 

Finalmente para concluir esta parte, es meritorio resaltar el conocimiento aplicado 

al trabajo realizado por cada uno de los entrenadores visitados. Si bien es cierto 

que aun en el medio deportivo existen personas no adecuadas para dirigir 

procesos de entrenamiento, en el caso del fútbol específicamente vemos que 

existe una concientización de hacer las cosas correctamente, desde la misma 

planificación que se hace a principio del macrociclo, pasando por una buena 

ejecución, hasta realizar una constante revisión del proceso mismo. Así como 

actualizaciones en congresos y seminarios las cuales hacen parte de la vida de los 

entrenadores y profesores. 

 

Siguiendo en esta línea de resaltar los aspectos positivos, podemos decir que 

también existe una preocupación por el entorno del niño, es decir su familia, su 
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estudio, su formación en la vida. Esto nos recuerda el papel que tenemos como 

formadores integrales de los niños que están en nuestras manos, teniendo 

siempre presente que se forma un jugador y un hombre de bien para la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONALES Y PSICOLÓGICAS DE LOS 

NIÑOS DE 10—12 AÑOS DE EDAD 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONALES 

Al igual que ocurre con el resto de cualidades condicionales, la velocidad se 

encuentra influida por el desarrollo biológico y el crecimiento, aunque es una 

cualidad que se encuentra altamente condicionada por el potencial genético que 

posee el sujeto. Conocida es la frase “el velocista nace, no se hace”, la cual es 

cierta en una alto grado de ocasiones. 

 

1.1 MADURACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

La maduración biológica se refiere a la duración y ritmo de progresión hacia el 

estado de plena madurez. Algunos aspectos de la velocidad son mejorables desde 

edades muy tempranas como son los casos del tiempo de reacción y la frecuencia 

de movimiento, al estar estos aspectos ligados a la maduración del sistema 

nervioso, y no a otros aspectos funcionales. El crecimiento postnatal del cerebro 

se caracteriza por su rapidez durante la infancia y la primera niñez, por un 

incremento mucho mas gradual entre los 5 y 10 años y, finalmente, por un 

incremento terminal muy pequeño durante la adolescencia. Las 9/10 partes del 

crecimiento del cerebro se logra a los 7 años (Watson y Lowrey-1979) 

aproximadamente de edad cronológica. La maduración (mielinización y 

funcionalidad) también presenta un comportamiento de rápida evolución, lo que 

favorece aquellas actividades motoras directamente relacionadas pon el sistema 

nervioso. No olvidemos que entre los 8 y los 10 años se alcanzan valores similares 

a los de los adultos. La enorme plasticidad que tiene el SNC en esas edades, 

incluso durante la edad prepuberal hace que esta etapa sea especialmente 

interesante para el entrenamiento de la velocidad. Los tiempos de reacción y la 
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frecuencia de movimiento, a estas edades alcanzan los mismos valores que en el 

adulto al final de la pubertad. (18) 

 

No ocurre lo mismo cuando hablamos de los aspectos de la velocidad que 

dependen de aspectos condicionales como la fuerza (especialmente la fuerza 

máxima) y la resistencia. Gran parte de este comportamiento se debe al 

crecimiento de las estructuras del sistema de movimiento (músculos y estructuras 

óseas) y a la maduración del sistema endocrino en su relación con los sistemas de 

aporte de energía. 

 

1.1.1 Crecimiento del cerebro y maduración nerviosa 

El cerebro no solo crece en tamaño, sino que también se desarrollan trayectorias 

nerviosas y conexiones de complejidad creciente entre las células nerviosas, por 

lo que el sistema nervioso central es capaz de realizar funciones más complejas. 

 

Mielinización: Otro cambio importante es el incremento en la mielinización de las 

neuronas individuales. La mielinización es el proceso por el cual las neuronas son 

cubiertas por una sustancia grasosa aislante conocida como mielina, que ayuda a 

trasmitir de manera más rápida y eficiente los impulsos nerviosos. El proceso de 

mielinización iguala la maduración del sistema nervioso. Las vías entre el cerebro 

y los órganos sensoriales están parcialmente mielinizadas desde el nacimiento, 

por lo que los sentidos del neonato están en buen estado para funcionar. A 

medida que se van mielinizando las trayectorias nerviosas entre el cerebro y los 

músculos esqueléticos, aumenta la capacidad del niño para realizar actividades 

más motoras y más complejas. Aunque la mielinización procede de manera muy 

rápida durante los primeros años de vida, algunas áreas del cerebro no se 

mielinizan por completo hasta casi los 20 años o al principio de la juventud. (18) 

 

Corteza cerebral: Es la mayor estructura del pros-encéfalo y contiene los centros 

cerebrales superiores que controlan las funciones intelectuales, sensoriales y 
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motoras. La corteza cerebral es mayor en proporción al peso corporal total y su 

desarrollo es mayor en los seres humanos que en cualquier otro animal. En los 

seres humanos, la corteza cerebral da cuenta del 70% de las neuronas del 

sistema nervioso central. Se divide en dos hemisferios, de los que el izquierdo 

controla principalmente al lado derecho del cuerpo, mientras que el derecho 

controla al lado izquierdo del cuerpo. Ambos hemisferios están conectados por 

una banda de fibras conocida como cuerpo calloso. (18) 

 

Funciones corticales: El control de las funciones particulares se localiza en 

diversas áreas de la corteza cerebral. El desarrollo de esas funciones es resultado 

de la combinación de la maduración del sistema nervioso con la experiencia y la 

practica. Las neuronas estimuladas continúan desarrollando nuevas ramas 

dendríticas y vainas de mielina, lo que hace más eficiente la transmisión nerviosa, 

de modo que el crecimiento del cerebro y del sistema nervioso recibe la influencia 

tanto de la herencia como del ambiente. 

 

Diferentes regiones de la corteza maduran a tasas distintas. La primera área en 

madurar es el área motora, que es seguida por el área sensorial. Las áreas 

asociativas son las ultimas en hacerlo, y su crecimiento continua hasta los 20 o 30 

años. (18) 

 

1.1.2 Desarrollo motriz 

Las formas básicas de movimiento y juego son características en el 

comportamiento infantil, desde temprana edad, el niño empieza a realizar 

movimiento que se pueden catalogar como muestras de rendimiento motor, que a 

su vez van dando fortalecimiento a su musculatura y permiten que vaya realizando 

movimientos que se van a tomar mas complejos, lo cual también va a darle un 

estimulo para seguir buscando nuevas maneras y formas de moverse. 
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El niño sano posee al nacer un repertorio motriz y conductual determinado 

ontogenéticamente (durante la evolución fetal del individuo). No se puede definir 

exactamente en que medida influyen las características genéticas y sociales en el 

talento motriz. 

 

El potencial motriz en el momento del nacimiento se va estructurando, orientando 

y diferenciando de varios procesos evolutivos. Las acciones y habilidades motrices 

básicas y las técnicas deportivas son el resultado de procesos de aprendizaje 

sensorio motores. 

 

Existe gran relación entre las capacidades psicomotores y la evolución de la 

maduración del sistema nervioso central, se puede entonces establecer diferentes 

etapas en la adquisición y el aprendizaje de las habilidades motrices, marcando 

periodos básicos en la vida del niño. 

 

El desarrollo motriz queda determinado por periodos de crecimiento que se 

entienden como: 

 

1 La evolución y la madurez ósea prosigue desde el segundo mes de vida 

fetal hasta la edad adulta, conociendo la edad de aparición de los puntos 

de osificación secundarios, podemos valorar el grado de maduración 

esquelética en el desarrollo del niño. La maduración ósea es uno de los 

índices que mejor traduce el proceso de maduración global del organismo, 

es decir, su pleno desarrollo. 

 

2 Una tendencia general en el desarrollo esta determinado por la talla y el 

peso, el crecimiento aproximado para las niñas es hasta los 16 años y en 

los hombres hasta los 18 años. El aumento de la talla varia de manera 

considerable entre un individuo y otro de la misma edad cronológica. 
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3 Las desigualdades entre los niños y las niñas se hacen visibles una vez 

establecida la maduración sexual; en donde se presenta un desarrollo 

individual característico y definitivo para ambos sexos; por ejemplo: 

 

El entrenamiento intenso y desde temprana edad en las niñas puede ser causante 

de irregularidades menstruales como: 

 

 Retraso de la primera regla alrededor de dos años. 

 

 Cambios en la constitución corporal, perdida o fluctuaciones rápidas de 

peso. 

 

 La tensión emocional, el estrés del entrenamiento y la competición pueden 

provocar amenorrea, es decir, ausencia de hemorragia menstrual, por la 

alteración de ¡as sustancias neurotransmisoras implicadas en la 

reproducción. 

 

 Variación en la concentración basal de ¡as hormonas, acortamiento de la 

fase luteínica o anovulación. 

 

Si embargo, ¡a cuantificación exacta del esfuerzo, el tipo de actividad, ¡a duración, 

las pausas de recuperación y la frecuencia con que se practica, son muy 

diferentes para cada deporte, motivo por el cual las alteraciones menstruales no 

se presentan siempre.  

 

De igual forma los niños y jóvenes a partir de los 12 años sufren cambios, la 

maduración sexual transcurre en tiempos y con ritmos diferentes; ganan 

rápidamente gran altura y peso, hasta situarse por encima de las jovencitas. 
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1.2 EL CRECIMIENTO 

El crecimiento hace referencia al incremento respecto al tamaño del cuerpo o de 

sus partes, debiendo recordar que la fuerza se encuentra directamente 

relacionada con el tamaño de la musculatura. El crecimiento de un sujeto viene 

determinado por la acción de diversas hormonas. 

 

A partir de los 3 meses y hasta la pubertad, el sistema nervioso central interviene 

sobre el crecimiento mediante el control y regulación de hormonas como la de 

crecimiento GH, las tiroideas T3 y T4 y las sexuales Testosterona, las cuales 

determinan la evolución longitudinal del sujeto. Mediante el ejercicio, el organismo 

estimula la hipófisis y la liberación de hormonas relacionadas con el crecimiento y, 

por lo tanto, incrementándolo siempre que no sea demasiado intenso para las 

posibilidades funcionales del mismo. Sorprendente resulta el trabajo de Malina 

(1994) en el que se comprueba que, en las muestras por él analizadas, ni la 

actividad física general, ni el entrenamiento deportivo, ni la participación en la 

competición modifican la talla, el tiempo de aparición del PHV ni el indice de 

crecimiento de la estatura. (18) 

 

Por termino durante la infancia, la talla aumenta entre 5-7 centímetros/año, y el 

peso lo hace entre 2-2.5 kilogramos/año, y el peso lo hace entre 2-2.5 

kilogramos/año, aunque estos parámetros varían según el sexo del sujeto. Este 

simple hecho, por si solo, ya es determinante para una modificación en la 

manifestación de la fuerza que pueda realizar el sujeto, e indirectamente 

incrementar la velocidad de ejecución de las acciones. Este crecimiento de las 

estructuras óseas, viene acompañado por un aumento similar en la longitud de la 

musculatura. La multiplicación de los sarcomeros en serie incrementa el potencial 

de fuerza del músculo sin observarse un aumento de la sección trasversal del 

músculo, a la vez que incide en el desarrollo de la fuerza-velocidad. (18) 
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El incremento de las estructuras óseas conlleva el incremento de dos parámetros 

morfológicos íntimamente relacionados entre si, la estatura y la longitud del 

miembro inferior, los cuales afectan a uno de los principales factores de la 

velocidad de desplazamiento, la amplitud de zancada. 

 

Los valores totales de crecimiento varían, en cada órgano o estructura, a lo largo 

de la vida, de forma que el tamaño de la cabeza y del cuello, normalmente, se 

multiplican por 2, el tamaño del tronco lo hace por tres, los brazos por 4 y las 

piernas lo hacen por 5. (18) 

 

1.2.1 El crecimiento físico 

El crecimiento hasta la adolescencia, ocurre en dos patrones diferentes. El primero 

(del nacimiento al año de edad) es de crecimiento muy rápido pero desacelerado; 

el segundo patrón (del año hasta antes del inicio de la pubertad) muestra un 

incremento anual más lineal y estable. Normalmente, el incremento en la longitud 

del infante es alrededor de 30 % a los 5 meses y mayor del 50 % para el año de 

edad. A los 5 años la estatura se duplica. Durante la infancia y niñez, las estaturas 

promedio, por edad, de niños y niñas; tienen poca diferencia en tamaño y tasas de 

crecimiento durante la infancia y la niñez. Hay un incremento en la estatura del 

nacimiento al año de edad, seguido por una disminución gradual 

aproximadamente hasta la edad de 10 años para las niñas y 12 años para los 

chicos. (18) 

 

Las edades de 10 a 12 años representan el inicio de la pubertad en las chicas; las 

edades de 12 a 14 años, en los muchachos. Durante esos periodos se hacen 

evidentes los estirones del crecimiento; si la pubertad es demorada, el crecimiento 

de estatura prácticamente puede detenerse. El aumento de peso de los niños es 

incluso más impactante que su crecimiento inicial de longitud. El niño duplica su 

peso para los 5 meses, lo triplica al año y casi lo cuadruplica a los dos años. Los 
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incrementos anuales son muy constantes entre los 2 y 6 años; luego se hacen 

más lentos hasta el inicio de la pubertad. (18) 

 

1.2.2 Desarrollo motor 

El desarrollo motor de los niños depende principalmente de la maduración global 

física, especialmente de la maduración global física, especialmente del desarrollo 

esquelético y neuromuscular. En menor grado, el desarrollo motor también esta 

influido por las oportunidades que los niños reciben para hacer ejercicio y 

practicar. Los niños pasan mucho tiempo en actividades motoras rítmicas, como 

patear, hacer movimientos ondulares, brincar, mecerse, golpear, frotar, 

balancearse, empujar y arañar. Estas actividades rítmicas son una transición entre 

la actividad no coordinada y la conducta motora compleja mas coordinada. 

 

Habilidades motoras finas durante la infancia. 

Las habilidades motoras finas implican a los músculos mas pequeños del cuerpo 

utilizados para alcanzar, asir, manipular, hacer movimientos de tenazas, aplaudir, 

virar, abrir, torcer, halar, o garabatear. 

 

Habilidades motoras gruesas de los niños preescolares. 

Los preescolares entre 2 y 5 años hacen progresos importantes en el desarrollo 

motor. Con huesos y músculos más fuertes, mayor capacidad pulmonar y mejor 

coordinación neuromuscular entre brazos, piernas, sentidos y el sistema nervioso 

central, muestran una mayor habilidad y dominio del cuerpo en la realización de 

proezas físicas que antes les habría resultado imposible. 

 

1.3 DESARROLLO SEXUAL 

La sociedad acepta menos los intereses sexuales de los niños durante la niñez 

intermedia, por lo que las actividades sexuales tienen lugar de manera mas 

cubierta que durante los años preescolares. La experimentación sexual no cesa o 

disminuye; de hecho se hace mas frecuente. En una encuesta, los padres de 
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niños de 6 y 7 años reportaron que el 83 % de sus hijos y el 76 % de sus hijas 

habían participado en juegos sexuales con hermanos o amigos del mismo sexo 

(Kolodny, 1980). Hunt (1974) encontró que la tercera parte de las niñas y dos 

terceras partes de los niños que respondieron a un cuestionario reportaron que se 

masturbaban a la edad de 13 años. 

 

Los niños siguen fascinados con el sexo y con los hechos concernientes al 

desarrollo sexual, la reproducción humana y las relaciones sexuales. Lo delicioso 

acerca de los niños de edad escolar es que, si se les da la oportunidad, no les 

avergüenza hacer preguntas detalladas. Un momento ideal para enseñar a los 

niños los hechos básicos acerca del sexo es antes de que alcancen la pubertad y 

tomen conciencia de discutir el tema de manera abierta. (18) 

 

1.3.1 Desarrollo físico y conciencia sexual 

Los varones de once años configuran en su desarrollo físico un grupo mas 

uniforme que el de las niñas debido a que son muy pocos los que presentan 

signos exteriores de maduración sexual. A esta edad solo se registran cambios 

puberales en el grupo de varones mas adelantados. Alrededor de una cuarta parte 

de los varones ha comenzado ya a dar “el estirón”, aun cuando en la mayoría de 

los casos, no es lo bastante grande todavía para resultar ostensible. En esta 

época, el varón medio ha alcanzado poco más del 80% de la estatura adulta, pero 

menos de la mitad del peso correspondiente a los 21 años. 

 

En algunos varones se presenta definido “periodo de obesidad”, con una 

acumulación de tejido adiposo que les da el aspecto de “globos inflados”. La 

acumulación de tejido adiposo en las caderas y el pecho, especialmente en el área 

de las tetillas, es sumamente mortificante para algunos niños. 

 

Aun en este grupo de niños bien mullidos se observa un rasgo sorprendente, 

característico de los once años. Nos referimos al crecimiento evidente de la 
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estructura ósea. No se trata de una frágil conformación superficial sino de un 

crecimiento aparentemente pesado del hueso, que confiere a la estructura ósea 

una nueva preeminencia. Este proceso parece ponerse de manifiesto en el área 

pectoral, especialmente, pues ahora los hombros, los omoplatos, las clavículas y 

las costillas se han hecho mas evidentes que a los diez. (18) 

 

1.4 LA ESTATURA 

A los 2 años de edad, el niño tiene una estatura que es la mitad de la que tendrá 

en la madurez, mientras que en el caso de la niña, se debe restar entre los 10-12 

centímetros (Watson 1979). Si se considera la edad de los 3 años, la estatura final 

es la de esa edad multiplicada por 1.87 en los niños y por 1.73 en las niñas. 

Tanner (1956) también encontró que el mejor indicador para predecir la altura 

adulta, es la edad a los 3 años. 

 

1.5 MADURACIÓN DEL METABOLISMO ANAERÓBICO 

La resistencia a la velocidad, desde el punto de vista energético, esta íntimamente 

relacionada con el metabolismo anaeróbico láctico. Un parámetro indicador del 

potencial de este metabolismo, son los cambios de producción de ácido láctico 

máximo que es capaz de alcanzar el sujeto con la ejecución de un esfuerzo supra-

máximo. En este sentido, algunos estudios con niños demuestran una estrecha 

vinculación entre la capacidad de producir ácido láctico y la maduración sexual de 

los mismos, aunque este tema resulta controvertido tal y como vemos a 

continuación. 

 

Producción aproximada de lactato en niños 

4 a 6 años 3-6 mmol/l 

6 a 9 años 4-8 mmol/l 

15 años 6-14 mmolIl 
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Los menores niveles de testosterona infantil comportan una alta capacidad 

oxidativa en comparación con la glucolítica. 

 

Los estudios realizados con humanos evidencian que la relación entre los niveles 

de testosterona y la respuesta plasmática de ácido láctico presentan 

contradicciones y dificultades en la interpretación. Según algunos trabajos, en el 

niño, la tasa plasmática de ácido láctico esta correlacionada con el volumen 

testicular y con la concentración de testosterona salivar. Otros trabajos, presentan 

resultados contradictorios, de forma que, en el primero de ellos, no encuentra 

correlación entre la determinación del umbral láctico y los niveles de testosterona 

salival en niños de 12 años. Por el contrario, los trabajos de Williams y Amstrong 

1994, llegan a la conclusión de que los niveles de lactato plasmático máximo y 

sub-máximo son independientes de la maduración sexual. 

 

Según Cerani (1993) los problemas que presentan los niños en su metabolismo 

anaeróbico puede deberse a la limitada actividad enzimática de esa vía energética 

(Glucogenofosforilasa), PFK y LDH). Este nivel de maduración del sistema 

endocrino incide sobre el nivel potencial de los niños a enfrentarse a esfuerzos de 

tipo anaeróbico. Las principales enzimas de esta vía energética, aparecen en 

menor cantidad y a la vez son menos activas. La actividad de la fosfofructokinasa 

(PFK), en niños de 11-13 años es entre un 30-50% menos activa que en adultos. 

En 1982 se encontraron valores inferiores de PFK en niños de 12 años que en 

adolescentes de 16 a 17 años. Datos similares fueron encontrados por Berg y Keul 

(1988), la alta actividad enzimática para la resíntesis del ATP y el sistema 

glicolítico (CK,ALD,PHI,PK y LDH) no ocurre antes de los 12 — 14 años. No 

obstante, algunos autores afirman que mediante el entrenamiento especifico y 

prolongado, el niño puede registrar valores de lactato plasmático similares a los 

del adulto, aunque reconocen lo inadecuado de este tipo de entrenamiento para 

estas edades, al tener una tasa de eliminación. 
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Todo esto viene a corroborar que, biológicamente, el niño o el joven tienen una 

menor capacidad glucolítica, es decir, esta menos adaptado para esfuerzos 

anaeróbicos que el adulto. La tolerancia a la acidosis metabólica durante la edad 

parece aumentar de 0.01 a 0.02 unidades de PH! año de crecimiento. 

 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

 

1.6.1 Personalidad y temperamento 

Los psicólogos hacen una distinción entre personalidad y temperamento. La 

personalidad es la suma total de las características físicas, mentales, emocionales 

y sociales de un individuo. La personalidad es un concepto global que incluye a 

todas las características que hacen de cada persona un individuo diferente de 

cualquier otro. La personalidad no es estática, se desarrolla con el curso de los 

años y siempre esta en proceso de cambio. 

 

El temperamento se refiere a las disposiciones básicas, relativamente 

consistentes, inherentes y que subyacen y modulan gran parte de la conducta (Mc 

CalI, en Goldsmith et al., 1987). Rothbart define al temperamento como “las 

diferencias individuales en la reactividad y autorregulación, relativamente estables 

y con una base principalmente biológica” (Rothbart en Goldsmith et al., 1987, p 

510). 

 

 

El temperamento esta principalmente compuesto por factores biológicos 

heredados, por lo que las disposiciones básicas que componen el temperamento 

están presentes desde el inicio de la vida (Goldsmith, 1983). Sin embargo, a 

medida que el desarrollo procede, la expresión del temperamento se ve cada vez 

mas influida por factores del ambiente. (18) 
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1.6.2 Desarrollo del yo, autonomía, autoconcepto y autoestima 

 

1.6.2.1 Autoconciencia 

 

El desarrollo de la autoconciencia significa que el niño empieza a entender su 

separación de otras personas y otras cosas. En los primeros meses de vida, los 

bebes descubren que sus brazos y piernas aparecen y desaparecen, se percatan 

del movimiento de sus miembros y quedan fascinados por lo que ven. Sin a 

embargo, en este momento los niños no están concientes de que la mano es parte 

de ellos  

 

El sentido del yo surge poco a poco. Aproximadamente al año de de edad, los 

niños toman conciencia de que otros niños son personas distintas a las que 

pueden ver, oír y tocar, y que pueden tomar un juguete. 

 

1.6.2.2 Autonomía 

 

Erikson (1950, 1959) afirma que la principal tarea psicosocial a cumplir entre el 

año y los 2 años de edad es el desarrollo de la autonomía. Este deseo de 

autonomía impone una demanda creciente sobre los padres. A medida que va 

emergiendo el yo, los niños empiezan a desear cierto grado de independencia; 

quieren comer solos, explorar el mundo, hacer lo que desean sin verse demasiado 

restringidos por las personas encargadas de su cuidado. Si no se les permite 

hacer algunas cosas (dentro de límites razonables) desarrollan un sentido de 

vergüenza y duda acerca de sus capacidades. (18) 

 

1.6.2.3 Autodefinición y autoconcepto 

 

Conforme los niños empiezan a desarrollar una conciencia real, también empiezan 

a definirse a si mismos, a desarrollar el concepto de si mismos, a desarrollar una 



 66 

identidad. Para los 3 años de edad, las características personales están definidas 

en términos infantiles y usualmente son positivas y exageradas. Soy el mas 

grande y fuerte; el corredor mas veloz, puedo saltar alto, brincar y cantar las 

canciones mas bonitas.” Dos investigadores encontraron que incluso cuando los 

preescolares han perdido en un juego, predicen que la próxima vez lo harán muy 

bien (Stipek y Hoffman, 1980). El hallazgo de que los preescolares usualmente 

tienen una opinión muy alta de sus capacidades físicas e intelectuales ha sido  

confirmado en otras investigaciones. 

 

Para la mitad de la escuela elemental, la mayoría de los niños empieza a 

desarrollar un concepto del yo mas realista, y admitir que no son tan capaces en 

algunas áreas como en otras; Soy buen beisbolista, pero no buen corredor”, Soy 

un buen lector, pero no me gusta la aritmética”. Markus y Nurius (1984) hacen 

hincapié en que a medida que los niños entran en la niñez intermedia, empiezan a 

desarrollar una verdadera comprensión del yo, a estar conscientes de sus 

características, de sus propios valores, normas y metas y a desarrollar normas 

para su propia conducta (Eder, 1990). Empiezan a ser mas específicos y realistas 

acerca de si mismos y a darse cuenta de que en ocasiones tratan de engañarse 

ellos mismos. (18) 

 

1.6.2.4 La autoestima 

 

La autoestima esta estrechamente relacionada con el autoconcepto y la 

autoeficacia. Cuando los niños perciben su valor, habilidades y logros, ¿Tienen 

una visión positiva o negativa de si mismos? Todo el mundo necesita sentirse 

amado, que gusta a los demás, aceptado, valorado, capaz y competente. La 

autoestima es la forma en que los niños sienten acerca de si mismos el agrado y 

respeto que sienten por si mismos. 
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Existen cuatro fuentes principales de autoestima: La relación emocional del niño 

con los padres, su progreso intelectual en la escuela y las actitudes de la sociedad 

y la comunidad hacia ellos. Los niños que son amados y deseados, cuyos padres 

son calidos, protectores, preocupados, interesados y activos en la tarea de 

guiarlos, tienden a desarrollar una autoestima positiva. A medida que los niños se 

van desarrollando, la competencia social se convierte en un componente creciente 

de la autoestima. El éxito en la escuela también se relaciona con una autoestima 

elevada, ya que es difícil sentirse bien con uno mismo cuando se va mal en la 

escuela. Y por ultimo, la autoestima se ve influenciada por las actitudes de la 

sociedad. 

 

1.6.2.5 Cambios a corto plazo y cambios Iongitudinales 

 

La autoestima de !os adolescentes es afectada por la ocurrencia en su vida de 

cambios y sucesos importantes. Los adolescentes que se involucran con un grupo 

inadecuado y empiezan a presentar conducta desviada pueden mostrar menor 

respeto y un incremento en el menoscabo que hacen de si mismos. Un estudio 

encontró que el autoconcepto de estudiantes de secundaria disminuía al mudarse 

con sus familias a otra ciudad. Otro estudio demostró que la autoestima era menor 

alrededor de los 12 años de edad (Protinsky y Farrier, 1980). Al aplicar cuidadosos 

controles estadísticos los investigadores pudieron demostrar que el inicio de la 

pubertad no es en si el factor determinante. Los niños de 12 años que estaban en 

los primeros grados de secundaria mostraban menor autoestima, mayor 

autoconciencia y una mayor inestabilidad de la autoimagen que otros niños de la 

misma edad que aun estaban en la escuela elemental. 

 

La autoimagen y la autoestima pueden ser mejoradas por sucesos sutiles. Las 

experiencias positivas en los campamentos de verano pueden mejorar el 

autoconcepto de los jóvenes adolescentes. (18) 

 



 68 

1.6.3 Desarrollo Cognoscitivo 

 

Etapa de las operaciones concretas (de los 7 a los 11 años) 

Durante la etapa de las operaciones concretas, los niños muestran una mayor 

capacidad para el razonamiento lógico, aunque todavía a un nivel muy concreto 

(Jacobs y Potenza, 1991). El pensamiento del niño sigue vinculado a la realidad 

empírica (Piaget, 1967). Inhelder y Piaget (1958) escribían: El pensamiento 

concreto sigue vinculado esencialmente a la realidad empírica (...) Por ende, 

alcanza no mas que un concepto de “que es posible”, que es una extensión simple 

(y no muy grande) de la situación empírica.” Los niños han hecho cierto progreso 

hacia la extensión de sus pensamientos de lo real a lo potencial pero el punto de 

partida debe ser lo que es real porque los niños en la etapa de las operaciones 

concretas solo pueden razonar acerca de las cosas con las que han tenido 

experiencia personal directa. Cuando tienen que partir de una proposición 

hipotética o contraria a los hechos tienen dificultades. Pueden distinguir entre 

creencia hipotética y evidencia, pero no pueden probar las hipótesis de manera 

sistemática y científica (Sodian, Zaitchick y Carey, 1991). (18) 

 

En la etapa de las operaciones concretas pueden arreglar objetos en 

clasificaciones jerárquicas y entender relaciones de inclusión de clase (la inclusión 

de objetos en diferentes niveles de la jerarquía al mismo tiempo). 

 

Cognición social (Etapa 3) 

 

Etapa de adquisición de una perspectiva mutua o de una tercera persona (10 

a 12 años). Los niños pueden ver su propia perspectiva, la perspectiva de su 

compañero y asumir además la perspectiva de una tercera persona neutral. Como 

la tercera persona, pueden verse a si mismos como actor y como objeto. De esta 

manera pueden adquirir una perspectiva más generalizada que puede ser tomada 

por un miembro “promedio” del grupo. (18) 
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1.6.3.1 Modos de aprendizaje 

 

El aprendizaje es la consecuencia de una confrontación del individuo con su 

entorno, produciendo cambios de comportamiento, postura o vivencia. El 

aprendizaje no solo se presenta en el marco institucionalizado (escuela, 

entrenamiento y otros) sino también en el intercambio constante con el medio. 

 

Durante la edad infantil tiene menor importancia en el ámbito motor los procesos 

de aprendizaje dirigidos conscientemente que las vivencias o experiencias 

aparentemente casuales. 

 

El proceso de aprendizaje en niños es básicamente dado por las vivencias y 

experiencias que cada uno de ellos viva, superando de esta manera varias de las 

etapas. 

 

Las formas esenciales de aprendizaje en el campo del desarrollo motriz en la 

infancia son las siguientes: 

 

 Aprendizaje a través de la imitaci6n o con modelo: el niño toma como 

punto de referencia su medio, imita el comportamiento de personas, 

animales u objetos, incorporándose en sus vivencias. 

 

 Aprendizaje por refuerzo: donde se establece un claro objetivo y la 

situación ensayo — error se repite tantas veces hasta llegar a la meta. 

 

 Aprendizaje a través de juego: partiendo de un juego, se inventa o se 

adaptan formas o movimientos hasta que se incorporen. 
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 Aprendizaje como variación: se modifican formas ya conocidas, creando 

combinaciones distintas con mucha creatividad. 

 

 Aprendizaje competitivo o condicionado bajo la comparación social: 

AL niño se le confronta con los rendimientos propios o de otros niños 

hasta que se identifique con ellos. 

 

 Aprendizaje inteligente: Brindándole al niño un repertorio motor amplio, 

donde mejore sus capacidades y aptitudes, permitiéndole un desarrollo 

psicomotriz general. 

 

El aprendizaje en el entrenamiento con niños es a veces truncado por parte de 

aquellos que lo realizan, ya que en algunos momentos no son adaptados 

adecuadamente los procesos de este con las características de entendimiento y 

asimilación del niño. 

 

A los 10 y 11 años es cuando los niños empiezan a juntarse en clubes y pandillas. 

Esos grupos surgen de la necesidad de los niños de independizarse de los padres 

y estar con los compañeros. Los niños forman clubes de juego, pandillas del 

barrio, clubes de admiradores y sociedades secretas con reglas, ceremonias, 

contraseñas y ritos de iniciación especiales. Hacen planes para construir un fuerte 

o un sitio de reunión y para hacer cosas en grupos. Los miembros son obligados a 

participar en las actividades del grupo y los intrusos son excluidos. 

 

Por lo general las pandillas se organizan a lo largo de las líneas sexuales. Los 

niños forman sus pandillas y las niñas sus clubes sociales. Que los grupos sean 

útiles o peligrosos depende de su naturaleza, su propósito y de sus componentes. 

Las pandillas de delincuentes en los vecindarios difíciles proporcionan protección 

a sus miembros individuales, pero pueden involucrarse en peleas, robos, consumo 

de bebidas alcohólicas o en la venta y consumo de drogas. 
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La misma función que impele a los niños a las actividades pandilleras puede ser 

canalizada en clubes supervisados y bien organizados en que los individuos 

puedan dar expresión aceptable a sus necesidades sociales. Esta es la edad para 

ingresar a organizaciones como los scouts, las niñas exploradoras, YMCA, YWCA, 

ligas de atletismo y muchos otros grupos que responden a una variedad de 

intereses generales y particulares. Es conveniente que los padres animen a sus 

hijos a unirse y participar en grupos que valen la pena. (18) 
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CAPÍTULO II 

LA CUALIDAD FÍSICA DE LA VELOCIDAD Y SU EDUCACIÓN EN EDADES DE 

10-12 AÑOS 

 

 

2. LA CUALIDAD FÍSICA DE LA VELOCIDAD 

 

2.1 CONCEPTO Y PARTICULARIDADES DE LA VELOCIDAD 

La velocidad del futbolista es una capacidad múltiple. No sólo está compuesta de 

la velocidad de reacción y de un tratamiento rápido de las informaciones, de las 

salidas y las carreras rápidas, la velocidad gestual al controlar el balón, los esprint 

y las paradas, sino que también esta formada por el rápido reconocimiento y 

valoración de la situación. (21) 

 

Partiendo de está definición, podemos decir que la velocidad representa una 

característica muy compleja, que esta compuesta por diferentes capacidades 

psicofísicas: 

 

 Capacidad para realizar las situaciones de juego y sus modificaciones en 

el menor tiempo posible (velocidad de realización). 

 Capacidad para anticipar el desarrollo del juego y especialmente el 

comportamiento del jugador contrario en el mínimo tiempo posible 

(velocidad de anticipación). 

 Capacidad de decisión rápida a situaciones no previstas en el juego 

(velocidad de reacción). 

 Capacidad para ejecutar movimientos cíclicos y acíclicos sin pelota a un 

ritmo fuerte (velocidad de movimientos cíclicos o acíclicos). 
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 Capacidad para la rápida ejecución de jugadas con la pelota específicas 

del juego bajo la presión del tiempo y de los contrarios (velocidad de 

aceleración). 

 Capacidad de actuar lo más rápidamente posible y de la forma más 

efectiva en el juego bajo complejas situaciones y condiciones técnico-

tácticas (velocidad gestual). 

 

Sólo si están completas todas las capacidades parciales, la velocidad podrá 

desarrollarse como una característica compleja dentro de un proceso normal de 

entrenamiento. (2) 

 

La velocidad psíquico-cognitiva es la actuación rápida en una determinada 

situación del juego (capacidad de realización y anticipación) y en la capacidad de 

decidirse rápidamente sobre una posibilidad del juego (velocidad redecisión). 

 

La capacidad de aceleración dependiente de la fuerza (velocidad de movimiento) 

del futbolista posibilita convertir lo que se pensaba o suponía en hechos reales, 

para poder deshacerse del contrario, aparecer en posiciones de juego 

sorprendentes y peligrosas para el portero que terminan casi siempre en 

anotaciones que definen partidos. (5) 

 

2.1.1 Importancia de la velocidad 

En general, la velocidad representa uno de los componentes más importantes de 

las capacidades específicas del fútbol. Los mejores jugadores del mundo no sólo 

tienen unas capacidades técnico-tácticas excelentes, sino que también cuentan 

con una capacidad de velocidad bien desarrollada. 

 

Tanto en ataque como en defensa la velocidad decide muchas veces una victoria 

o una derrota. Los jugadores de defensa o ataque que llegan un “paso antes” a la 

pelota pueden conseguir evitar un gol que decidiría el partido. 
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Con la tendencia mundial de aumentar la dinámica del juego y el ritmo de juego, 

también aumentan los requisitos sobre la velocidad y sobre las características 

parciales. Esto requiere un conocimiento preciso de los diferentes factores que 

determinan la velocidad para poder conseguir el óptimo desarrollo de la misma. 

(21). 

 

2.1.2 Características de velocidad 

La capacidad de realización, de anticipación, de decisión y de reacción 

representan sobre todo factores psicológicos, cognitivos y tácticos, que están 

relacionados con la velocidad de acción de la pelota. 

 

2.1.2.1 Velocidad de percepción 

El futbolista durante todo el partido se encontrará con una gran cantidad de 

información -principalmente visual y auditiva- que deberá filtrar y elaborar lo más 

rápidamente posible par continuar el juego. 

 

Para que toda la información pueda registrarse rápidamente y utilizarse para el 

juego, es necesario una capacidad cognitiva suficientemente desarrollada, es decir 

la llamada “inteligencia de juego” En la selección del información que es realmente 

importante para el desarrollo del juego, la experiencia del jugador tiene un papel 

muy importante. Al igual que la motivación, la atención y el estado de relajación 

física. 

 

El buen futbolista seguirá primero la pelota con los ojos pero a partir de un 

momento determinado empezará ya a moverse: de esta forma sabrá donde va a 

parar la pelota y podrá controlar a los jugadores contrarios y a los del propio 

equipo. 

 

Debido al aumento de hormonas que se produce como reacción al gran esfuerzo 

físico y emocional se producirá un aumento de situaciones de faltas técnico- 
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tácticas. La velocidad de percepción por lo tanto no puede verse solamente bajo el 

aspecto temporal sino que debe valorarse también bajo el aspecto cualitativo. (21) 

 

La capacidad de percepción no puede entrenarse como cosa separada del resto 

de capacidades. 

 

2.1.2.2 Velocidad de anticipación 

Capacidad de entender, basándose en un pronostico de percepción, el desarrollo 

y el resultado de una acción, pero también poder programar el punto y la 

frecuencia en que aparecerán determinados resultados. 

 

La eficacia de muchas acciones de juego se basan en el reconocimiento rápido de 

la pelota o de los movimientos de la pelota, así como también d los jugadores 

contrarios y la de los del propio equipo, ya que la anticipación permite una 

planificación de la propia reacción. 

 

El jugador entrenado sabrá, gracias a su experiencia, cómo puede desarrollarse 

una situación determinada, se colocará automáticamente en la situación correcta y 

entrara en el juego en el momento correcto y con los medios adecuados; 

normalmente no se verá sorprendido por situaciones nuevas, con lo cual dispone 

de más tiempo de reaccionar. (21) 

 

En los jugadores poco entrenados o principiantes puede pasar que una 

anticipación precipitada produzca faltas y errores, la anticipación de todos lo 

detalles no debe ser ni demasiado precipitada ni demasiado lenta. 

 

Los procesos anticipativos tienen mucha importancia tanto para la exactitud de la 

acción como para la velocidad de decisión, reacción, movimiento y acción. El 

periodo previo optimo y, por lo tanto, el tiempo necesario anterior a la reacción, 

para poder utilizarlo como anticipación es de unos 1.5 segundos. 
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Sólo si se juega constantemente, es decir, se anticipa siempre que sea posible, los 

movimientos de la pelota se abrirán rápidas posibilidades de acción tanto en 

defensa como en ataque, ya que el jugador tendrá tiempo de reaccionar a las 

señales relevantes para el juego. 

 

2.1.2.3 Velocidad de decisión 

El proceso de decisión tardará más tiempo cuanto mayor sea el complejo e 

reacción. 

 

Cuando se requieren decisiones fáciles, el tiempo de decisión es más corto que en 

aquellos procesos donde se tienen que contemplar varias reacciones. Esto es lo 

que alarga el tiempo de decisión en acciones que se efectúan de forma 

desacostumbrada, por ejemplo, al reaccionar con el pie más débil (un motivo más 

por el cual en el entrenamiento actual se introduce la practica con los dos pies). 

 

En la velocidad de percepción, anticipación y decisión la experiencia tiene un 

papel muy importante. El jugador experimentado, debido a su mayor capacidad 

para valorar correctamente la efectividad de las diferentes alternativas que tiene 

para seleccionar, siempre es más rápido en el proceso de decisión. 

 

Debe tenerse en cuenta que la velocidad de decisión puede mejorarse con la 

ayuda del entrenamiento, puesto que aquí deberán darse suficientes posibilidades 

de decisión para poder optimizar esta capacidad. Puesto que si a los jugadores 

siempre se les dice lo que tienen que hacer, no les será nada fácil efectuar una 

rápida determinación, ya que s falta “la creatividad de decisión”. (22) 

 

También cabe resaltar la importancia del componente cognitivo para la capacidad 

de acción general y particularmente para la velocidad de decisión. Este 

componente influencia la velocidad juntamente con la idoneidad de las decisiones. 
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Según Konzag (1983, pág. 592), los procesos de decisión del jugador se 

caracterizan concretamente de la forma siguiente: 

 

 En la mayoría de los casos no se trata de decisiones simples, sino de una 

serie de decisiones (compleja). 

 Constantemente hay un cambio en la forma de las decisiones (existe un 

potencial de inseguridad en la acción a realizar). 

 A menudo es necesario decidir de forma diferente en situaciones idénticas 

debido a motivos tácticos y para engañar al adversario. 

 Las decisiones individuales y colectivas en el juego están estrechamente 

relacionadas. 

 En todo momento y aunque el esfuerzo psicofísico sea muy grande debe 

mantenerse la calidad de ¡as decisiones. 

 Las decisiones de los jugadores normalmente se efectúan bao gran 

presión de tiempo. 

 

Por lo tanto son jugadores y altamente calificados aquellos que necesitan pocas 

pero importantes señales; los principiantes, por el contrario, necesitan mucha más 

información y, por lo tanto mucho más tiempo para tomar una decisión correcta. 

 

Lo anterior confirma que los jugadores mayores, con más experiencia y más 

calificados, sean más rápidos que los jóvenes inexpertos y todavía poco 

entrenados quedó demostrado por Schellenberger (1985, pág. 238) de forma 

objetiva: los veteranos tienen un tiempo medio de decisión de 1,945 sg, los juniors 

de 2,077 sg. Y los juveniles de 2,283 sg. (21) 

 

También es muy indicativa la conclusión de Nietzsche (en Shallenberg, 1985, pág, 

237) que muestran que el tiempo de decisión en tiros a portería y situaciones de 

regate es mucho mas rápido que las situaciones en las que se pasa la pelota (chut 
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a portería: 1,933 segundos, regate: 1948 segundos y pase de pelota: 2,651 

segundos. 

 

En los pases el jugador necesita unos tiempos marcadamente superiores de 

decisión: al tener que incluir la dirección del movimiento y la posición del jugador 

del propio equipo así como controlar también el comportamiento del jugador 

contrario. 

 

2.1.2.4 Velocidad de reacción 

 

El futbolista necesita de ésta capacidad para: 

 Como portero o defensa en muchas situaciones de peligro de gol. 

 En acciones rápidas de sus adversarios. 

 Al regatear o reaccionar ante uno provocado por un rival. 

 Al trackling. 

 Al hacer aceleraciones rápidas a un espacio libre. 

 Al intentar despistar al contrario. 

 En otras situaciones inesperadas, como rebotes, pases de errados de los 

rivales, etc. 

 

Por esto es necesario de esta capacidad (resultado del reconocimiento de una 

situación, del análisis y de procesos de decisión) que se refiere a las capacidades 

parciales descritas anteriormente, concretamente la velocidad de percepción, la de 

anticipación y la de decisión. Se incluye, junto a la velocidad de desplazamiento 

como la característica parcial más importante de la velocidad. 

 

La reacción motora puede subdividirse Farfel (1997, pág. 43) en fase de 

preparación, fase latente y fase de ejecución. 
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Como fase de preparación se entenderá el periodo de tiempo que va entre una 

señal de preparación hasta la señal desencadenante de la reacción. Se 

caracteriza por la concentración en espera de la señal y no se incluye en el tiempo 

total de la reacción, a pesar de que éste tiene una influencia decisiva. Como fase 

latente se entiende el periodo desde que se da la señal hasta el inicio del 

movimiento de la reacción. 

 

El periodo de ejecución es el periodo en el que se efectúa el movimiento de 

reacción. 

 

La velocidad de reacción viene determinada por diferentes factores: por el tipo de 

reacción, por el sexo, por la edad, por la constitución, por la motivación, por el 

estado de relajación psíquica por la intensidad del ejercicio, por el estado de 

entrenamiento y por la capacidad de rendimiento corporal en general, por la hora 

del día, por el cansancio, por la musculatura que interviene, etc. (ver Bula/Chmura, 

1984, pág. 49; Póppel/Póppel,1985,pág. 54; Oehsen, 1987, pág. 72). (21) 

 

2.1.2.4.1 Reacciones simples y complejas 

Como movimientos de reacción simple se entienden movimientos efectuados con 

un pequeño movimiento de una pequeña parte del cuerpo, por ejemplo, presión de 

los dedos o de los pies. 

 

Como movimientos de reacción complejos se entienden movimientos de todo el 

cuerpo o parte del mismo; se utilizarán aquí, por ejemplo, carreras en esprint de 

hasta 5 metros, cortos movimientos de aceleración desde diferentes posiciones de 

salida y pequeños movimientos de salida, combinados con la necesidad de 

efectuar una ejecución rápida y combinada (ver Vilkner, 1982, págs. 198, 199). 
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Las reacciones simples se ve influenciadas sobre todo por factores heredados, 

mientras que las reacciones complejas intervienen, además de las posibilidades 

de elección, factores de influencia externa como, por ejemplo, el entrenamiento. 

 

Las reacciones complejas- típicas del futbolista se caracterizan tanto por la rapidez 

de la recepción de la señal como por la exigencia efectuada sobre los sistemas 

musculares que intervienen. El tiempo de reacción en las reacciones de elección 

es más factible de mejorarse que en las reacciones simples. Esto se debe a que a 

los estímulos simples se puede reaccionar de forma preprogramada, mientras que 

en las reacciones de elección la respuesta solo se podrá programar una vez haya 

empezado el intervalo de reacción. 

 

Las relaciones entre las reacciones complejas y las simples son relativamente 

pequeñas al aumentar la complejidad aumenta la diferencia. Estas reacciones 

vistas en chicos de 7 a 15 años mejoran de forma relativamente continua, la 

reacción compleja se desarrolla en fase características: a un desarrollo 

tempestuoso entre los 7 y los 10 años les sigue una fase donde la mejora del 

rendimiento es inferior, y pasados los 14 años .se estanca; en las chicas el 

estancamiento se produce a partir de los 11 años. 

 

Un jugador que reaccione rápidamente a una señal acústica puede ser reaccione 

muy mal a una señal óptica y viceversa. Además las reacciones de las 

extremidades inferiores son considerablemente inferiores a las reacciones de las 

manos. 

 

Al entrenar, la reacción es importante hacerlo de tal forma que tenga similitud con 

las diferentes formas del juego. La selección de las señales desencadenantes de 

la reacción deberán orientarse a las formas de información utilizadas en los 

campeonatos, o sea típicas del fútbol. En el fútbol, por lo tanto, la reacción óptica 

es la que juega un papel más importante. A menudo la reacción se 
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desencadenaran gracias a estímulos ópticos que parten del comportamiento de 

los jugadores del propio equipo o del equipo contrario; en segunda línea de 

importancia se encuentran las reacciones acústicas y táctiles. Las señales 

acústicas en forma de breves gritos por parte de un jugador del mismo equipo, y 

en algunas ocasiones incluso del mismo entrenador normalmente tienen un 

carácter de orden (10). 

 

Tal como muestran las investigaciones el tempo de reacción mejora pasados unos 

11-12 minutos de la fase de esfuerzo. Esto deberá tenerse en cuenta para 

efectuar el calentamiento necesario antes de los partidos; la capacidad de 

reacción depende en gran medida de la motivación, estado anímico y 

concentración. 

 

Mediante un entrenamiento adecuado (aquí es especialmente importante un 

entrenamiento intenso que requiera una alta concentración hasta el último 

momento) puede mejorarse el tiempo de reacción como la capacidad de reacción 

pasadas solo cuatro semanas. Esto demuestra que la calidad del entrenamiento 

alta intensidad) produce mejoras más relevantes para el juego que un 

entrenamiento de cantidad. (21) 

 

Al aumentar el cansancio también empeora la capacidad de reacción, una mejora 

en la capacidad resistencia tiene un efecto positivo sobre la capacidad de reacción 

a medida que va aumentando el cansancio debido al ejercicio. 

 

2.1.3 Velocidad de movimiento sin pelota Velocidad cíclica y acíclica 

La velocidad de movimiento acíclico trata de las acciones individuales en poco 

espacio; la velocidad de movimiento cíclica (velocidad de carrera) trata de 

acciones efectuadas en espacios más grandes en forma de entradas o carreras. 

 

 



 82 

2.1.3.1 Velocidad de movimientos acíclicos 

La otra gran manifestación de la velocidad, es la que hace referencia a 

movimientos acíclicos. Es decir, movimientos diferentes encadenados y 

desarrollados con la máxima rapidez. Por ejemplo, para Gerisch/Strauss (1977) El 

objetivo final del entrenamiento de velocidad en fútbol es el desarrollo de una 

velocidad de movimiento de desplazamiento máxima (capacidad optima de sprint 

al correr con o sin pelota) y su relación con la velocidad gestual (pasar la pelota, 

recogerla, regatear, tiros a portería, etc.) para aumentar la capacidad de 

rendimiento en la competición”, (10) 

 

Mientras que en los movimientos cíclicos el acento en el rendimiento se situaba en 

el nivel de desarrollo de las capacidades condicionales; en los movimientos 

acíclicos se sitúa en las capacidades coordinativas y en la toma de decisión. 

 

Un ejemplo de los aspectos de los relacionados con esta capacidad pueden ser 

los regates, o simplemente, los cambios de ritmo con o sin oposición directa de un 

contrario. Dependen por lo tanto, y en gran medida, de las capacidades 

coordinativas y su maduración, y de los aspectos relacionados con la toma de 

decisión. La capacidad de controlar el móvil la capacidad de readaptarse en el 

movimiento, o el equilibrio, son algunos de los factores más significativos. 
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Una simple reflexión sobre el cuadro nos hace comprender el entrenamiento de la 

velocidad de movimientos acíclicos va unido a nivel de dominio de la técnica de 

cada modalidad deportiva y de la experiencia necesaria para abordar 

planteamientos tácticos individuales o colectivos. (10) 

 

2.1.3.1.1 La velocidad del equipo y la velocidad del jugador 

Dos aspectos condicionantes destacan al analizar la velocidad acíclica: la 

velocidad máxima potencial que cada deportista posee sobre los gestos técnicos 

(velocidad del jugador) y la velocidad idónea de juego en función del desarrollo 

táctico de la acción (velocidad del equipo).  

 

En cuanto al primer aspecto, velocidad del gesto técnico, Martín-Acero (1995) 

distingue dos factores determinantes de la eficacia de acción (acto motor rápido) 

los energéticos (la producción y utilización de energía y la fuerza como elemento 

transmisor de energía en los gestos específicos) e informacionales (Sensación y 

percepción del movimiento, control y regulación de la acción, coordinación y 

técnica). 

 

En el segundo aspecto, velocidad del equipo, es fundamental en los deportes de 

colaboración-oposición (futbol, balonmano, baloncesto, etc.). Tal y como apunta el 

autor, en estas ocasiones, aspectos como la atención selectiva, el análisis de la 

información y la toma de decisión, adquieren una importancia mayor sobre los 

aspectos de la condición física. (10) 

 

La velocidad del equipo determina la velocidad de juego por encima de la 

velocidad de cualquiera de sus jugadores. Las acciones de juego casi nunca 

vienen determinadas por la velocidad con que se desplazan sus jugadores, sino 

que normalmente ésta viene condicionada por la velocidad con la que se mueva el 

móvil (pelota o balón). 
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Algo similar ocurre con el fútbol, donde apenas un 10% (1000 metros) de los 

recorridos realizados se hacen altas velocidades. La distancia recorrida en 

posesión del balón es aún mucho menor, siendo pocos los trabajos que 

disponemos sobre este punto. Reilly y Thomas (1976) encuentran que los 

jugadores llevan a cabo el 1.7% (rango 0.3-4.0) de los desplazamientos que 

realizan con el esférico (158 metros). Es más, estos desplazamientos tampoco son 

todos ejecutados a máxima velocidad. 

 

Dentro de esta distancia ejecutada de forma relativamente veloz, se realizan 

acciones muy diversas de gran intensidad (saltos, takles, golpeos, etc.), que 

implican acciones explosivas de carácter acíclico que tratan de ajustarse a las 

necesidades del juego. Mata (1992) define las acciones de alta velocidad, como 

“las referidas a todos los esfuerzos que se realizan cerca del máximo de 

posibilidades individuales o en condiciones difíciles del jugador que se analiza, sin 

que tengan que ser necesariamente en carrera, tales como saltos, caídas y 

levantarse rápidamente, carreras con cambios bruscos de dirección o de ritmo, 

entradas al contrario, faltas”, etc. (10) 

 

De forma sistemática los alumnos de Teoría del Entrenamiento de la FCAGD de 

las Palmas de Gran Canaria, realizan una práctica del tema “velocidad” ,en la que 

tratan de comprobar que el ser veloz en una carrera clásica de velocidad, no 

obligatoriamente hace necesario que sea veloz controlando un balón o tomando 

una decisión táctica durante el desarrollo del juego. De lo contrario, B Jonson o C. 

Lewis serían necesariamente extraordinarios futbolistas... 

 

2.1.3.2 Velocidad de movimiento cíclica 

La velocidad de movimiento cíclica puede dividirse desde el punto de vista 

específico del fútbol en velocidad básica, resistencia de esprint y resistencia de 

velocidad. 
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La velocidad básica es idéntica que la velocidad de aceleración y la velocidad de 

esprint, se caracteriza por una gran capacidad de aceleración; es sin duda el 

componente más importante de la velocidad cíclica. 

 

La resistencia de esprint consiste en la capacidad de poder efectuar aceleraciones 

rápidas durante todo el partido sin pérdidas considerables de velocidad. 

 

La resistencia velocidad (entendida en el sentido de velocidad máxima durante el 

periodo de tiempo más largo posible) representa para el futbolista una 

característica de menor importancia, ya que las distancias en los partidos no 

superan el ámbito de la aceleración. 

 

2.1.3.2.1 Velocidad de aceleración 

Los esfuerzos finales explosivos al sobrepasar al contrario, los regates rápidos y 

las aceleraciones fulminantes con una pared así como la gran cantidad de 

reacciones de la defensa que requieren una buena velocidad de aceleración. 

 

Este tipo de velocidad es una de las características más importantes juntamente 

con la capacidad de resistencia especial y general. 

 

Diferentes análisis de juegos confirman que el futbolista durante un partido efectúa 

entre 40 y 100 esprints. Y en todos los diagramas de carrera puede verse que la 

mayoría de esprint, son de unos 25 metros. Por esta razón durante el 

entrenamiento se realizarán acciones cortas con carreras de una longitud máxima 

de 25 metros, dado que en el juego son las que ocurren más a menudo. (21) 

 

2.1.3.2.2 Tipo de musculatura 

La velocidad de contracción del músculo depende en gran medida de la cantidad 

de fibras musculares de contracción rápida (FT). Los futbolistas natos, ya 



 86 

disponen de una gran velocidad básica y una capacidad de aceleración excelente. 

Las investigaciones de Lacour/Chatard (1984, pág. 124.) muestran que los 

futbolistas efectivamente disponen de un alto porcentaje de este tipo de fibras, con 

un promedio del 60 %. 

 

Es importante el hecho de que los niños en comparación con los adultos tienen un 

mayor porcentaje de las llamadas fibras intermedias. Mientras que en los chicos 

es del 13 % en los adultos sólo tienen un porcentaje del 2-3 %. Por esta razón si 

se entrena a los niños de cara a la velocidad desde una edad suficientemente 

temprana, se trasformarán las fibras intermedias en fibras FT optimizando de esta 

forma su estructuración muscular y potenciando la velocidad. (21) 

 

El mejoramiento de la fuerza debido al entrenamiento, siempre va unido a un 

aumento de la fuerza de esprint o de la velocidad de aceleración. Pero mientras 

que en movimientos fáciles un entrenamiento de fuerza máxima inmediatamente 

puede producir un aumento de la velocidad de movimiento, en movimientos más 

complejos (fútbol) no se dan tan a menudo. 

 

La fuerza por lo tanto, deberá integrarse en el juego y cuando se disponga de 

tiempo suficiente, debería realizarse un entrenamiento de fuerza adicional (2). 

 

Los métodos de entrenamiento de fuerza y de intervalos apenas influyen en las 

fibras musculares debido al la corta duración del estimulo para que se transformen 

de fibras FT a fibras ST. Por el contrario si se ejecutan ejercicios de resistencia 

demasiado frecuentes e intensos pueden hacer transformar las fibras FT en fibras 

ST o lentas, influyendo negativamente sobre las características de la velocidad. 
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2.1.3.2.3 Utilización de los sustratos energéticos de la musculatura 

La velocidad máxima del futbolista depende en gran medida de la cantidad y del 

tipo de reservas de energía de la musculatura de trabajo (piernas) así como 

también de su posible velocidad de movilización. 

 

La velocidad máxima disminuye al aumentar el tiempo, ya que los diferentes 

combustibles tiene diferente ratio de flujo energético (liberación de energía por 

unidad de tiempo). La reserva de ATP en la célula muscular es de unos 6 mmol/kg 

muscular y alcanza las contracciones máximas durante unos 2-3 segundos. La 

reserva GP es de unos 21 mmol/kg de músculo y alcanza el trabajo máximo de 

contracción durante unos 6-10 segundos. (21) 

 

En ejercicios cortos de velocidad y de fuerza-velocidad (aceleraciones, saltos) se 

aumenta hasta unas 500-600 veces el ATP en comparación con las condiciones 

de descanso; ello requiere una capacidad de transformación máxima y una 

capacidad de movilización en el ámbito de las enzimas. Esto se conseguirá porque 

al inicio del ejercicio de esprint se produce un aumento del 400% de las hormonas 

adrenalina y noradrenalina y del las betaendomorfinas (un derivado de la endorfina 

producido por el cuerpo). 

 

Debido a la importancia que tiene para la rápida sintetización del ATP, el GP se 

completará rápidamente. Después de esfuerzos máximos efectuados durante un 

tiempo corto (saltos o entradas) la reserva de CP volverá a llenarse en menos de 3 

segundos. 

 

La resintesis inmediata del fosfato de creatina quedara limitada por la 

disponibilidad de oxigeno. Una buena resistencia básica que garantiza un 

suministro de energía y el abastecimiento de oxigeno así como las pausas activas 

después del esfuerzo afectan de forma optima la rápida restauración de estas 

reservas de energía. 
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En el fútbol son características las acciones muy cotas (hasta 5 metros) y costas 

hasta 25 (25 metros). Energéticamente estos esprints quedarán cubiertos por los 

fosfatos ATP, ricos en energía (adenosintrifosfato) y el GP (creatinfosfato). Este 

tipo de seguro energético se denomina preparación de energía anaeróbica (sin 

oxigeno) alactácida (sin formación de lactato). Debido a su buen entrenamiento es 

esprints los futbolistas tienen una capacidad alactácida anaeróbica muy bien 

desarrollada. (21) 

 

2.1.4 Velocidad gestual con la pelota 

En su forma más completa, la velocidad aparece bajo la llamada velocidad gestual 

o velocidad de respuesta; esta vendrá determinada por los procesos de recogida y 

el tratamiento de la información, así como por las acciones motoras adecuadas a 

la situación. 

 

En la recogida y tratamiento de la información , las capacidades parciales de la 

velocidad que se han descrito anteriormente, concretamente la velocidad de 

percepción, de anticipación y de decisión, juegan un papel muy importante en la 

ejecución de la acción motora adecuada a la situación , son muy importantes la 

capacidad de reacción (como resultado del reconocimiento de una acción, análisis 

de la misma y proceso de decisión) la velocidad de movimiento y la velocidad 

gestual (como expresión motora de la velocidad). 

 

Entonces la velocidad gestual deberá entenderse como una forma de velocidad 

específica del tipo de deporte. Representa una característica de la ejecución 

psicofísica, que refleja la velocidad de los procesos cognitivos y motores de las 

acciones de juego técnico4ácticas en un momento dado. (21) 

 

La velocidad gestual no sólo incluye las capacidades de una rápida ejecución de la 

acción, sino también de las capacidades de precisión (lo más importante es la 
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capacidad de control neuromuscular) en el sentido de una elección técnica 

adecuada a la situación. La efectividad o la calidad de la ejecución gestual podrá 

por lo tanto valorarse en relación a la velocidad y a la exactitud del tratamiento. La 

calidad de la velocidad gestual se verá influenciada, aparte de los factores 

motivacionales, también por el estado emocional. 

 

Las investigaciones presentadas sobre la velocidad gestual dejan muy claro que 

esta capacidad tan complejo de la velocidad futbolística, debido a su estructura tan 

amplia, que incluye tantos procesos cognitivos, motivacionales, emocionales y 

neuromusculares, deberá entrenarse de forma muy diferenciada y variable. Para el 

entrenamiento infantil, juvenil y de los adultos se procederá de forma metodológica 

aumentando gradualmente la complejidad y teniendo siempre en cuenta la 

capacidad de rendimiento individual. (5) 

 

El aumento progresivo de la dificultad significa que la velocidad gestual deberá 

entrenarse por un lado en sus componentes parciales, pero por otro lado también 

deberá efectuarse globalmente Este tipo de velocidad sola podrá entrenarse de 

forma optima con ejercicios parecidos al juego real, de esta forma no solo se 

mejorará la velocidad de acción con sus mecanismos de control nervioso y los 

factores de la capacidad física, sino también la capacidad de efectuar procesos de 

reconocimiento, preparación y decisión rápidos. 

 

 

2.2 LA VELOCIDAD Y SUS PRINCIPALES PERÍODOS SENSIBLES 

Aunque el cuerpo humano está preparado para ser entrenado física o 

técnicamente a cualquier edad, la eficacia del mismo es diferente. No es posible 

las capacidades condicionales y coordinativas con la misma rentabilidad en todas 

las edades. 
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Existen fases o periodos cronológicos en los cuales hay una sensibilidad particular 

hacía ciertos estímulos del entrenamiento, estas duran 3-5 años y son 

particularmente propicias para aumentar la eficacia de la preparación. Se basan 

en una ley de embriología que señala que el periodo de mayor cambio de una 

capacidad funcional coincide con el de mejor desarrollo de la misma; que es mas 

fácil de influenciar una capacidad que esta madurando, que cuando ya ha 

madurado. 

 

Por fase sensible entendemos, un periodo ontogénico con una predisposición (o 

entrenabilidad) muy favorable para el desarrollo de una determinada capacidad 

motriz. (8) 

 

Representan por tanto, periodos muy favorables al entrenamiento, donde 

aplicando cargas apropiadas, eficaces y específicas se obtienen mayores 

incrementos de los aspectos entrenados, que en otras edades con las mismas 

cargas. Pero el trabajo será de acentuación y no de unilateralidad exclusiva. 

 

Descuidar el entrenamiento adecuado y acentuado en las fases sensibles supone 

privar de estímulos idóneos y determina un déficit en el desarrollo de la capacidad 

de prestación física, técnica y táctica en general, que queda a menor nivel del 

máximo potencial genéticamente posible. 

 

Se necesita la presencia de determinados estímulos para incrementar el nivel de 

estas capacidades por encima de lo previsto biológicamente, y si no aparecen 

aquí, ya no serán tan favorables en otro momento. Si faltan los estímulos, la 

función puede demostrarse insuficiente y la fase sensible de una determinada 

capacidad funcional puede no desarrollarse, entonces difícilmente podrá ser 

compensada en el futuro proceso de entrenamiento. (7) 
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Baur (1998) diferencia entre fase sensible y crítica: sensible, es un periodo de 

tiempo donde hay una reacción más intensa a los estímulos externos; crítica, 

incluida dentro de la sensible, es el periodo donde deben ser aplicados los 

estímulos externos. (8) 

 

2.2.1 Valores Medios de las Fases Sensibles 

2.2.1.1 Fuerza: La fuerza veloz y la fuerza-resistencia presentan su fase 

sensible desde los 8 a 12-13 años (siempre en valores medios) para 

trabajos de bajas sobrecargas y alta velocidad o alto número de 

repeticiones. 

 

La fuerza máxima durante la pubertad: de 11 a 13-14 años en las chicas y de 12 a 

13 en los varones por la acción de las hormonas anabolizantes y la maduración 

sexual es muy entrenable. 

 

La experiencia de la educación física y el entrenamiento demuestran que los 

ejercicios de fuerza en la infancia provocan una adaptación basada en una mejor 

coordinación Inter e intramuscular y no en la hipertrofia, así como la rápida 

maduración del S.N.C. (6) 

 

2.2.1.2 Velocidad: La velocidad de reacción y la frecuencia de movimientos son 

sensibles desde edades muy tempranas por la presencia de factores de 

coordinativos y nerviosos idóneos que maduran pronto (de 6-7 a 11-12 

años sin diferencias de sexos). En particular, por la interacción entre los 

procesos de excitación e inhibición y del control central y por la 

influencia en el desarrollo de la musculatura esquelética. (21) 

 

Después de la maduración sexual, el sistema nervioso se adapta lenta y 

limitadamente a los ejercicios y cargas de entrenamiento de velocidad. La 

velocidad gestual acíclica, la capacidad de aceleración, la velocidad de 
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desplazamiento máxima por requerir niveles de coordinación y fuerza apropiados 

(sobretodo de fuerza veloz) tienen su fase sensible de los Sa 11-12 en chicas y de 

8 a 14-15 en chicos. Posteriormente, tras la pubertad, se progresará por 

incremento de la fuerza y el control de la técnica. (8) 

 

2.2.1.3 Resistencia: La aeróbica es una capacidad relativamente neutra, se 

debe trabajar desde la edad ore-escolar y durante todo el tiempo de 

desarrollo (de 5 a 18 años). La pubertad favorece su mejora por el 

incremento de los órganos responsables: capacidad vital, volumen 

sistólico y volumen minuto. Su final es un periodo muy eficaz para el 

incremento de la resistencia aeróbica por la estabilización del 

crecimiento (según Astrand y Rodahl (1985) el consumo máximo de 

oxigeno en valores absolutos se alcanza entre los 15 y 18 años; 

mientras que en valores relativos se logra a los 11-13 años). (6) 

 

Para la resistencia anaeróbica láctica es necesario esperar durante y después de 

la pubertad (desde 13-14 a 18 años), por necesitarse una suficiente base 

aeróbica, la maduración hormonal y enzimático glicolítica y la aplicación de cargas 

por encima del umbral anaeróbico. 

 

2.2.1.4 Flexibilidad: La flexibilidad estática es una capacidad precoz a 

desarrollar desde los primeros años de vida hasta la pubertad, dada la 

escasa masa muscular y la elasticidad y extensibilidad de tendones y 

ligamentos, así como el alto grado cartilaginoso de los huesos. 

 

La de tipo dinámico tiene la fase sensible entre los 8 y 11-12 años en mujeres y de 

8 a 12-13 en hombres, al necesitarse un cierto nivel de desarrollo de fuerza y 

coordinación. (21) 
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2.3 LA VELOCIDAD COMO EJE DE OTRAS CUALIDADES FÍSICAS 

Las cualidades físicas básicas: velocidad, fuerza, resistencia. Coordinación y 

flexibilidad, son condición fundamental para cualquier tipo de movimiento humano. 

Según la cantidad, la intensidad y la duración del movimiento, se las necesita con 

un grado de intensidad distinto. Esto es valido, sobre todo en lo que se refiere a la 

calidad de los movimientos técnico-deportivos. 

 

Las técnicas específicas de un deporte suponen también unas cualidades físicas 

especiales; a continuación se darán algunos ejemplos sobre este aspecto. 

 

 La calidad en la interceptación del balón mediante un deslizamiento en 

plancha con la pierna interceptora por delante, depende de la flexibilidad 

de la cintura, una buena coordinación general y una rápida aceleración 

para acercarse al adversario y finalmente una excelente velocidad gestual 

defensiva. (5) 

 

 No serian posibles los saltos para jugar de cabeza o los sprints con 

aceleración rápida para acercarse al adversario o al balón, sin el 

desarrollo de una fuerte musculatura implicada en el salto y una muy 

buena velocidad de aceleración. (5) 

 

 El jugador sólo puede realizar acciones tácticas o técnicas eficientes, si 

cuenta con una muy buena velocidad de reacción para anticipar las 

acciones de sus adversarios y conseguir así una buena oportunidad 

ofensiva para su equipo. 

 

La velocidad se compone de varias capacidades parciales entre las que se 

distingue: La velocidad de percepción, velocidad de anticipación, velocidad de 

reacción, velocidad de movimiento cíclica y acíclica, y velocidad de acción, todas 
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las propiedades de la velocidad nombradas anteriormente son de máxima 

importancia para el jugador. (21) 

 

El futbol moderno es a diferencia de la forma de juego antigua, mas dinámico, 

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

desarrollo si sus procesos de reflexión, sus reacciones y sus acciones son rápidas 

(2). No obstante, de nada serviría que un jugador posea solamente una o varias 

capacidades parciales de la velocidad. Pues el fútbol además de ser cada vez más 

rápido es también más dinámico (los nuevos esquemas tácticos obligan a realizar 

más acciones ofensivas y defensivas que hacen que los jugadores estén en 

constante movimiento durante casi todo el tiempo de juego), más intenso (pues las 

luchas y disputas hombre a hombre se hacen cada día mas recias, aguerridas y 

frecuentes) y más competitivo. 

 

La velocidad, sin embargo, es una cualidad física determinada por factores de 

rendimiento como la fuerza explosiva, coordinación rápida de las secuencias de 

los pasos, buena capacidad de coordinación general o habilidad y una adecuada 

flexibilidad de la cintura pélvica y extremidades inferiores. (5) 

 

Siempre será decisivo, para poder ganar un partido, que los jugadores sean 

capaces de recibir y controlar el balón con mucha velocidad, bajo la presión de sus 

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

exactitud y de chutar el balón contra la portería rápidamente seguro que el 

espectáculo para el publico será mucho mejor. 

 

Esto refleja la importancia de un entrenamiento integral que mezcle diversos 

factores de rendimiento. Por ejemplo si en una sesión de entrenamiento 

trabajamos aspectos relacionados con la fuerza a través de ejercicios de 

resistencia muscular localizada R.M.L, podemos hacer el proceso de trasferencia 
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realizando trabajos de fuerza explosiva como multisaltos, skiping ,aceleraciones 

con cambios de ritmo y salidas desde diferentes posiciones. 

 

También el entrenamiento de la velocidad de acción específica del juego tiene, 

sobre todo, la tarea de alcanzar una coordinación óptima entre la velocidad de 

movimiento y las acciones técnico-motrices. Esto se consigue a través de 

ejercicios técnico-tácticos a máxima velocidad y por medio de formas de jugada 

con reglas que provocan ciertas acciones. (21) 
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CAPÍTULO III 

MEDIOS Y MÉTODOS PARA LA EDUCACIÓN DE LA VELOCIDAD EN NIÑOS 

DE 10—12 AÑOS DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL 

 

 

3. MEDIOS Y MÉTODOS PARA LA EDUCACIÓN DE LA VELOCIDAD 

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En el entrenamiento de la velocidad del futbolista deberá tenerse en cuenta la 

complejidad de los efectos de la velocidad de desplazamiento y de la velocidad 

gestual. Ambos componentes son especiales y se desarrollarán de forma paralela, 

entrenándose posteriormente de forma parecida a la competición. La capacidad 

gestual y de movimiento con la pelota se mejorará mediante entrenamiento 

técnico. “El objetivo final de un entrenamiento de velocidad en el fútbol es el 

desarrollo de una velocidad de movimiento de desplazamiento máxima (capacidad 

optima de esprint al correr con o sin pelota) y su relación con la velocidad gestual 

(pasar la pelota, recogerla, regatear, tiros a portería, etc.) para aumentar la 

capacidad de rendimiento en competición”. (21) 

 

El entrenamiento de la velocidad debería efectuarse en cuatro niveles diferentes: 

 

1. Entrenamiento de la coordinación general mediante un entrenamiento de 

carrera. 

2. Mejora de la capacidad de aceleración y reacción con formas de 

entrenamiento disciplinadas. 

3. Entrenamiento de la velocidad mediante formas de entrenamiento 

específicas del fútbol con pelota. 

4. Entrenamiento de fuerza. 
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Un entrenamiento de velocidad exclusivamente de carrera no será suficiente para 

poder acelerar al máximo o para poder saltar muy alto en un remate de cabeza. El 

futbolista paralelamente deberá mejorar sus características de fuerza-velocidad, 

especialmente en el ámbito de las extremidades inferiores mediante un 

reforzamiento en las piernas.  

 

Dado que el movimiento del futbolista se caracteriza especialmente por la 

velocidad de desplazamiento con movimientos en poco espacio (giros, 

modificaciones súbitas de dirección, aceleraciones rápidas y especialmente por los 

rápidos movimientos con pelota) el entrenamiento deberá tener una gran parte 

específica de acuerdo a esas exigencias presentes en las competiciones. (5) 

 

 

3.1.1 Componentes de la carga del ejercicio 

La dosificación adecuada de los componentes de la carga del ejercicio tiene un 

papel decisivo en la eficacia de un entrenamiento de esta cualidad física. No esta 

de más advertir sobre el respeto por los principios básicos del entrenamiento 

(individualidad biológica, aumento progresivo de la carga, especificidad). 

 

3.1.2 Intensidad del estimulo 

Esta siempre debería ser máxima en el entrenamiento de velocidad. Las 

repeticiones a un ritmo sub-máximo sirven más para mejorar la resistencia de 

velocidad, que no es muy importante para mejorar los componentes de velocidad. 

 

 

3.1.3 Densidad del estimulo 

Este aspecto, que refleja el comportamiento temporal entre las fases de esfuerzo y 

recuperación deberá estructurarse de forma individual. Dado que un 

entrenamiento de velocidad eficaz sólo podrá garantizarse si se está sin fatiga, por 

lo tanto deberá darse una gran importancia a las pausas de recuperación; estas 
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deberán ser activas marchando, para mantener el sistema neuromuscular a un 

nivel suficientemente alto. La duración de la recuperación deberá ajustarse a cada 

individuo. 

 

Los jugadores mejor entrenados necesitan menos pausas de recuperación que los 

menos entrenados; en los entrenamientos es importante realizar divisiones según 

los grupos de rendimiento. 

 

En general puede decirse que si sólo se efectúan distancias cortas de 20-30 

metros, es decir si sólo se afectan los fosfatos ricos en energía (ATP y CP) será 

suficiente con una pausa de 1-3 minutos para recuperarse completamente. (21) 

 

3.1.4 Duración del estimulo 

Esta tendrá que adaptarse de acuerdo a las capacidades de rendimiento de los 

jugadores. El tiempo del ejercicio (distancia recorrida) deberá ser relevante para el 

fútbol, o sea, no deberá superar los 4 segundos o 30 metros (21). El numero de 

repeticiones en los ejercicios de velocidad debería ser de unas ocho carreras, 

claro está que esto dependerá de la capacidad física de los jugadores. 

 

3.1.5 Volumen del estimulo 

Este factor que describe la duración y el número de estímulos por unidad de 

entrenamiento, se rige por el rendimiento de los jugadores, en general no deberían 

superarse 3-5 series de 6-8 repeticiones. 

 

Mientras que entre las carreras individuales será suficiente una pausa de 1-3 

minutos, después de una serie deberá efectuarse una pausa mas larga (activa, por 

ejemplo con ejercicios técnicos) de unos 10 minutos, ya que de lo contrario se 

producirá el efecto acumulativo. 
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3.1.6 Frecuencia del entrenamiento 

La frecuencia del entrenamiento (que contiene el numero e unidades de 

entrenamiento por día y por semana) también tiene un papel muy importante en el 

desarrollo de la velocidad. 

 

De todas maneras, en un entrenamiento diario (o incluso más, como suele 

suceder en el fútbol profesional), no deberá prestarse una atención exclusiva a las 

aceleraciones rápidas, sino que también deberán tenerse en cuenta los 

componentes de fuerza máxima y de fuerza-velocidad. 

 

3.2 PRINCIPALES MÉTODOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA 

VELOCIDAD 

 

3.2.1 Métodos del entrenamiento de la velocidad 

Dado que la velocidad se refiere a varias expresiones, tal y como ya se han 

mencionado anteriormente, debe adecuarse en cuatro niveles diferentes, 

concretamente el entrenamiento de la velocidad de reacción, de la coordinación y 

de la velocidad de aceleración. 

 

3.2.2 Método de repeticiones 

El método de velocidad por excelencia es el método de repeticiones. Garantiza 

una recuperación óptima de la capacidad de trabajo después del ejercicio. 

 

Después de ejercicios cortos y explosivos de 3-5 segundos deberá efectuarse una 

pausa de recuperación activa de 1-1.5 minutos. En su máxima intensidad 

(aceleraciones, saltos, etc.) por un lado se produce un aumento de fuerza de las 

piernas-especialmente aumentan las fibras musculares de contracción rápida que 

determinan el nivel de velocidad)-; por otro lado tiene un efecto positivo sobre el 

aumento de las reservas musculares de energía. 
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En este método es importante seleccionar la distancia correcta; deberá 

corresponderse con las características del futbolista. Tal como ya se ha 

presentado para el futbolista son muy importantes las distancias cortas de 20-30 

metros, estas distancias por lo tanto, deberán se la parte central del entrenamiento 

de velocidad, efectuadas de diferentes formas cada vez. Según el estado físico 

deberán efectuarse hasta 8 repeticiones. 

 

El método de repeticiones sirve para mejorar la velocidad máxima, por lo tanto 

deberá efectuarse en el momento correcto tanto con la pelota como sin pelota: 

deben efectuarse tanto carreras lo más rápido posible conduciendo la pelota 

(regates), como esprints sin pelota. (8) 

 

Al correr rápidamente con la pelota se entrenan varios aspectos técnicos, desde el 

punto de vista del rendimiento fisiológico las carreras con pelota desarrollan 

menos la velocidad absoluta (velocidad de movimiento cíclica) que las carreras sin 

pelota. 

 

3.2.3 Método intensivo de intervalos 

Debido a las pausas incompletas que lo caracterizan, por una parte tienen la 

ventaja de ser muy específico para el fútbol (a lo largo de un partido la mayoría de 

acciones de velocidad se dan sin realizarse una recuperación completa) por otra 

parte tiene la desventaja que debido al gran numero de repeticiones 6-12 y de la 

recuperación incompleta, no permite una utilización máxima de la capacidad de 

aceleración, lo que tiene un efecto negativo sobre la velocidad, reduciéndola, en 

comparación con el método de repeticiones. (21) 

 

Mediante una modificación adecuada de los períodos recuperatorios, podrá 

hacerse más énfasis en el desarrollo de la resistencia de esprint o bien puede 

enfatizarse más en la resistencia velocidad. 

 



 101 

3.2.4 Método de desarrollo de la velocidad integrado en el juego 

Es muy importante una mejora general de todos los parámetros de la velocidad, 

así como la integración del entrenamiento técnico-táctico mediante el método de 

“desarrollo de velocidad integrado en el juego” como también con ejercicios, 

entrenamientos y partidos, y diferentes formas de juego. 

 

Solo el juego en si permite una mejora de las capacidades de rendimiento 

complejas, debido a la especificidad de sus requisitos que son característicos de la 

estructura de esfuerzo del juego. (21) 

 

Además el “método de juego” tiene la ventaja de que el jugador está más motivado 

y actúa de forma más intensa que en el método de intervalos -lo mismo puede 

decirse para el método de repeticiones- donde siempre tiene que sobreponerse. 

 

Existe un gran parecido en la estructura de esfuerzo entre el método de intervalos 

intensivo y el juego; por otro lado puede verse que el jugador se cansa más que 

en un entrenamiento de carrera “puro”, seguramente debido al mayor esfuerzo 

sobre la frecuencia cardiaca. 

 

3.2.5 Indicaciones metodológicas para el entrenamiento de la velocidad 

Para optimizar el entrenamiento de velocidad deberán tenerse en cuenta las 

siguientes indicaciones metodológicas: 

 

1. El entrenamiento de velocidad deberá empezarse muy pronto (niños en 

edad escolar), ya que el sistema nervioso central y la estructura de las 

fibras musculares en este momento todavía pueden influenciarse 

bastante. 

2. En todas las unidades de entrenamiento deberán encontrarse elementos 

de velocidad y de fuerza-velocidad. 
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3. Debido al gran peligro de lesiones deberá efectuarse un buen 

calentamiento antes de empezar el entrenamiento de fuerza-velocidad y 

velocidad. Cuanto más temprano sea, más fría será la temperatura 

ambiental y, por o tanto, más intensamente deberá efectuarse el programa 

de calentamiento. Los jugadores más veteranos necesitan más tiempo 

para hacer el calentamiento. Si se observan las normas del calentamiento 

-estiramiento-pre-ejercicio- ejercicio, se garantiza una disminución de las 

posibilidades de la lesión. 

4. El entrenamiento de velocidad se efectuará al principio de la unidad de 

entrenamiento y deberá hacerse en estado de reposo. 

5. El entrenamiento de velocidad sólo será efectivo si se hace a ritmo 

máximo. En comparación con el entrenamiento de otras formas motoras, 

el esfuerzo en el entrenamiento de velocidad no es especialmente alto, ya 

que éxito del entrenamiento depende principalmente de la intensidad del 

ejercicio junto con la mayor precisión posible en la acción y una precisión 

de movimientos. 

6. Cuando aparece le cansancio deberá tomarse como indicador para parar 

el entrenamiento de velocidad. 

7. Al efectuar entrenamientos de fuerza —velocidad y de velocidad deberá 

tenerse en cuenta la relación del ejercicio y recuperación. El 

entrenamiento de velocidad deberá estructurarse de tal manera que 

después de ejercicios explosivos cortos de 3-5 segundos se efectúe una 

fase de 1,5 minutos de recuperación activa (marcha o bien movimientos 

con la pelota) que reviran para volver a llenar las reservas CP. 

8. En aquellos equipos que se efectúen dos unidades de entrenamiento de 

velocidad inmediatamente antes de un partido. 

9. No debe efectuarse ningún entrenamiento de velocidad inmediatamente 

antes de un partido. 
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10. Para “despertar” a los jugadores, el día anterior al partido puede 

efectuarse una corta “unidad de aceleraciones” (por ejemplo dos veces 

5x20 metros). 

11. Para evitar una barrera de rendimiento demasiado temprana -el peligro de 

estancamiento es mayor al ámbito de la velocidad- el entrenamiento 

deberá estructurarse de forma variada (variación de los métodos de 

entrenamiento, del contenido y de los medios). 

12. El entrenamiento de velocidad deberá prestarse atención a que el 

esfuerzo de la estructura que quiere desarrollarse se corresponda lo más 

posible al futbol en sí. 

13. En el entrenamiento de velocidad debe tenerse en cuenta que hay otros 

factores que influencian la velocidad o la capacidad de aplicaciones 

rápidas y repetidas, como la fuerza, la coordinación y la resistencia (como 

base de una buena capacidad de recuperación) y la movilidad, que 

también deberán entrenarse suficientemente. 

14. El entrenamiento de velocidad deberá efectuarse de forma selectiva y 

completa. El entrenamiento de velocidad selectivo con sus contenidos 

generales y semi-específicos (entrenamiento especial de fuerza) producirá 

la fuerza básica elemental para la formación de capacidades de 

rendimiento más complejas y específicas del fútbol, bajo técnicas 

deportivas parecidas al juego en si. 

15. El entrenamiento de velocidad deberá tener siempre en cuenta la 

integración de la capacidad de esprint en el grupo de componentes del 

rendimiento técnico-táctico, típico del juego, es decir, deberá ejercitarse 

juntamente con la habilidad con la pelota El potencial energético del 

deportista solo podrá se eficaz cuando se utilice en la situación real y con 

la técnica deportiva adecuada. 

16. En el entrenamiento deberá intentarse a menudo superar los valores 

máximos de velocidad y aceleración. En el fútbol, eso podría conseguirse 

mediante el aumento de la presión del contrario o bien mediante juegos en 
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campos pequeños (aumento de la presión al contrario, del tiempo y del 

espacio) (fútbol sala). 

17. Al optimizar la velocidad gestual deberá efectuarse un aumento progresivo 

de la dificultad, empezando con acciones fáciles sin contrincantes hasta 

llegar a situaciones complejas típicas de partidos de competición, que 

requieran decisiones del futbolista. En todos los niveles de dificultad 

deberán aumentarse sistemáticamente el grado de la presencia de 

contrarios y la velocidad gestual, y deberá intentarse mantenerse y si es 

posible superar la exactitud de los movimientos. 

 

3.3 FINALIDADES Y FUNCIONES DEL ENTRENAMIENTO INFANTIL 

El entrenamiento del niño constituye el comienzo del desarrollo deportivo de 

nuestros jóvenes deportistas. El objetivo principal es estabilizar el interés por jugar 

a fútbol y, en relación con ello, por participar regularmente en una actividad 

deportiva, motivándoles a ello y acercando a los niños a entrenamientos 

sistemáticos y regulares. (6) 

 

En la práctica del entrenamiento se observa una y otra vez que los niños son 

tratados como si fueran “pequeños adultos”. En el proceso de su educación y 

formación, a menudo no se les habla y trata de acuerdo a su edad, y muchos de 

los métodos, son una copia de los adultos. Hay que tener en cuenta que 

precisamente en estos primeros años de entrenamiento futbolístico sobre todo en 

el de principiantes, se sientan las bases de una actividad deportiva desarrollada en 

la juventud y edad adulta, así como también de los futuros deportistas de alta 

competición. El entrenador que trate con estas edades tiene una gran 

responsabilidad: el contribuye a la definición de los rasgos esenciales de su 

carácter, de sus principios y actitudes fundamentales. Sienta las bases tanto de 

comportamientos elementales, que coinciden con una progresiva comprensión de 

la jugada, como de los conocimientos técnicos y tácticos. Los descuidos en esta 

época serán la causa de que mas adelante sea difícil e incluso imposible 
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recuperar todo lo anteriormente expuesto, ya que en esta edad, por razones 

ontogénicas, hay fases especialmente indicadas para fomentar determinadas 

aptitudes motoras y, con ello también, la adquisición de las correspondientes 

capacidades de movilidad. (7) 

 

 

3.3.1 Clasificación en categorías de edad y etapas de formación de nuevas 

generaciones 

 

Edades  Etapa de formación  

Hasta 10 años 

11 y 12 años 

13 y 14 años 

Entrenamiento de base 

15 y 16 años 

17 y 18 años  
Entrenamiento de desarrollo 

 

 

3.3.2 Finalidades y funciones principales del entrenamiento para niños 

 

Finalidades Funciones principales 

 Despertar e incentivar el interés y 
la motivación para jugar al fútbol.  

 Ampliar la experiencia de movimiento.  

 Trasmitir las bases del fútbol.   Acostumbrar a manejar el balón con el 
pie.   Acercar a un entrenamiento con 

una finalidad y con regularidad.  
 Trasmitir el concepto de juego. 

 Introducir la idea de orden en el 
colectivo del equipo.  

 Desarrollar la comprensión sobre la 
necesidad de jugar con más jugadores. 

Adquisición de conocimientos 
fundamentales, por ejemplo, reglas.  
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3.4 EVOLUCION Y ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD EN NINOS 

Tenemos que tener presente que el futuro de un deportista, en modalidades en las 

que predomina la velocidad, pasa necesariamente por un trabajo especifico desde 

edades muy tempranas fases de la formación del deportista. En nuestros días se 

escuchan algunas voces discrepantes respecto a la utilidad, incluso, peligrosidad 

ante este tipo de esfuerzos realizados con niños, lo que se nos antoja absurdo 

siempre que el trabajo realizado para mejorar la fuerza o la resistencia específica 

de la velocidad se ajuste a las posibilidades condicionales a cada edad. En este 

sentido el trabajo de resistencia no hará uso de cargas de tipo anaeróbico láctico, 

al menos de forma limite y con niveles elevados de fatiga. Por su parte seguirá los 

criterios metodológicos que hemos señalado en el correspondiente apartado. 

Grosser (1992), hace una propuesta del trabajo de velocidad en el que se marca la 

siguiente evolución: (22) 

 

3.4.1 Entrenamiento de la velocidad en función de la edad 

 

7 - 9 años  
Incremento de la velocidad de reacción y la velocidad 
frecuencial sin variación respecto al sexo.  

9 - 12 años  
Se produce una fase sensible de la velocidad de reacción y de la 
velocidad frecuencial, y en parte también de la velocidad de 
movimiento.  

12 – 15/17  
Al principio de la fase: fuerza-velocidad con resistencias 
medianas. Al final de la fase: fuerza-velocidad con resistencias 
mayores. Mejora de la resistencia de velocidad máxima.  

15/17 - 17/19  
Se elevan: velocidad de base (H-M), fuerza-velocidad y 
resistencia de la máxima velocidad.  

 

La mejora de los factores coordinativos facilitara una mejor técnica, una mayor 

economía de esfuerzo y una perfecta fluidez del movimiento, lo que se traducirá 

en un incremento de la velocidad del gesto deportivo Este tipo de trabajo tiene la 

ventaja de no presentar demasiados inconvenientes respecto a la edad de estos 

sujetos, permitiéndonos una gran gama de posibilidades sin correr el riesgo que 

en ocasiones conlleva el uso de cargas condicionales. 



 107 

 

3.5 ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD EN NIÑOS 

 

3.5.1 Fundamentos generales 

La velocidad máxima parece estar determinada genéticamente y la base biológica 

de esta cualidad tiene lugar a una edad muy temprana por esto se dice que lo que 

no se ha desarrollado a tiempo no podrá desarrollarse posteriormente. Estas 

afirmaciones aumentan la importancia de un entrenamiento iniciado lo más pronto 

posible. 

 

En el ámbito infantil y juvenil -especialmente en las edades comprendidas entre 

los 8 y los 16 años- la plasticidad de la corteza cerebral y la inestabilidad 

morfológica del sistema nervioso permiten una muy buena formación básica en lo 

que se refiere a las capacidades de velocidad. (21) 

 

3.5.1.1 Entrenamiento de la velocidad en las diferentes edades 

 

Edad preescolar 

Dado que entre los 5 y 7 años se produce un considerable perfeccionamiento de 

los movimientos de carrera, deberá efectuarse en este periodo una gran cantidad 

de ejercicios de velocidad. 

 

Edad escolar primaria (6-10 años) 

La frecuencia y la velocidad de los movimientos tienen mayor desarrollo entre las 

edades escolares. Es importante notar también la considerable mejora de la 

capacidad de reacción y el acortamiento del tiempo latente. 

 

Los ratios de crecimiento de las capacidades de velocidad que se dan en estas 

edades (aparte de ¡a predisposición del sistema nervioso, también son de gran 

importancia las relaciones de palanca del cuerpo) deberán incluirse en el 
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desarrollo completo de los factores de rendimiento físico una mayor cantidad de 

ejercicios relacionados con la velocidad. 

 

Esto todavía tiene más importancia, pues en esta edad pueden mejorarse de 

forma considerable todos los parámetros de fuerza-velocidad, velocidad y carrera 

mediante juegos simples y generales. (19) 

 

Últimos años escolares (10-12 años) 

Los tiempos latentes y de reacción se acortan de forma rápida llegando a unos 

valores parecidos a los de los adultos. También en esta edad puede verse una 

mejora considerable del rendimiento en las características de velocidad de niños 

entrenados. Esta es incluso superior a la que se da en edades posteriores. (21) 

 

Dado que la velocidad puede entrenarse desde una edad muy temprana, en los 

chicos jóvenes deberá acentuarse todavía más debido al ratio de crecimiento. En 

las categorías júnior deberán efectuarse muchos estímulos de velocidad de 

aceleración y de velocidad de reacción (siempre combinados con sprints). A partir 

de los 12-15 años deberá empezarse con un entrenamiento de la velocidad 

adecuado a la edad. 

 

Pubertad (12-14 años) 

Los tiempos de reacción y latentes al llegar al final de la pubertad tienen los 

mismos valores que de los adultos, y la frecuencia de movimiento que 

posteriormente se modificará, tiene su máximo entre los 13 y los 15 años. 

 

 

Todo lo anterior debido a los grandes ratios de crecimiento producidos por las 

hormonas (aumento de la testosterona en los chicos), en la fuerza máxima y en la 

fuerza velocidad, así como en el aumento de la capacidad anaeróbica (que puede 

verse en el aumento de la resistencia a la velocidad y de fuerza) en esta edad se 
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dan grandes aumentos de velocidad. Además, al contrario de lo que pasaba en las 

edades anteriores, pueden inducirse todavía más mejoras mediante entrenamiento 

anaeróbico. Esto deberá utilizarse aumentando el entrenamiento de los 

componentes físicos. (21) 

 

Adolescencia (14-16 años) 

Es posible efectuar un entrenamiento físico y coordinativo de la velocidad 

prácticamente ilimitado. Los métodos de entrenamiento corresponden a los que se 

utiliza con los adultos. 

 

Se dice que los jugadores de 14-16 y 16-18 años deberían realizar al menos una 

vez por semana un entrenamiento especifico para mejorar la velocidad, la fuerza-

velocidad y la coordinación. Este entrenamiento de 15-20 mn., debería realizarse 

inmediatamente después del calentamiento. 

 

A pesar de que la exigencia de efectuar principalmente un entrenamiento con la 

pelota en el Fútbol Júnior continua siendo importantísima, la planificación del 

entrenamiento de los chicos de 14 — 16 años, con medios de entrenamiento sin 

pelota. (Las carreras y los saltos a ritmo alto y con gran explosividad pueden 

realizarse mejor sin pelota). 

 

 

3.6 MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO Y MEDIOS AJUSTADOS A LOS 

NIÑOS 

 

Debido a las ganas de movimiento, la necesidad de cambiar a menudo de 

actividad, etc. AsÍ como las características fisiológicas (poca capacidad alactácida 

y lactácida) en los niños, los entrenamientos deberán ajustarse tanto en cantidad 

como en calidad a la edad correspondiente. El objetivo básico es buscar el mayor 

grado de adaptación de los métodos de entrenamiento. (21) 
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En la infancia las características de fuerza - velocidad deberían mejorarse 

exclusivamente mediante formas de juego. 

 

Deberían evitarse completamente las exigencias sobre la resistencia de velocidad. 

En primer lugar se encuentra la mejora de la velocidad de aceleración y de la a 

resistencia de fuerza de esprint. (10) 

 

3.6.1 Métodos de intervalos intensivos y métodos de repeticiones 

Al comparar el método de intervalos intensivo y el de repeticiones se verá 

claramente que los niños después de un esfuerzo de esprint con una pausa activa 

(según lo que hacen los adultos) estarán sometidos a demasiada exigencia, ya 

que su capacidad de carrera no esta suficientemente desarrollada como para que 

el andar resulte efectivo como medida de recuperación. 

 

La frecuencia cardiaca, utilizada como indicador para el esfuerzo general, 

permanecerá relativamente constante en un ejercicio de intervalos de ocho por 

veinte metros, si el niño en la pausa puede recuperarse completamente. Pero si 

vuelve al punto de partida trotando, se producirá un sobreesfuerzo sumativo, el 

niño se cansará y no querrá continuar. 

 

Las observaciones del entrenamiento muestran que cada vez se utilizan formas de 

juego, que si bien son adecuadas al juego de los niños, producen un 

sobreesfuerzo: en los juegos de correr y pillar deberá intentarse que se convierta 

siempre en un ejercicio de resistencia; deberá prestarse atención a que los juegos 

permitan muchas variaciones y que todos los niños vayan trabajando de forma 

intermitente. (21) 

 

En los juegos de pelota y de salto, debido a la pequeña resistencia contra la híper-

acidez deberá prestarse mucha atención a la correcta distancia de los trayectos. 
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Sin embargo deberá tenerse en cuenta que los niños no solo necesitan un tiempo 

de recuperación superior al de los adultos sino que la estructuración de las pausas 

activas también es algo diferente de la de los adultos. 

 

En consecuencia deberán presentarse una serie de pequeños juegos y de formas 

de juego que entrenen las diferentes capacidades parciales de la velocidad. 

Especialmente interesantes son los juegos de carrera que contienen una 

aceleración corta máximo acompañados con ejercicios adicionales para entrenar 

la velocidad de reacción. Al añadir los ejercicios de velocidad de reacción también 

se entrenará la velocidad de percepción, anticipación y decisión así como la 

velocidad de desplazamiento. 

 

Los niños y los jóvenes deberán pasar paulatinamente de formas de juego y 

reacción simples a formas más complejas hasta llegar finalmente al gran juego 

mediante diferentes juegos y formas específicas de fútbol. 

 

 

3.7 FORMAS DE ENTRENAMIENTO Y EJERCICIOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA VELOCIDAD 

 

Al contrario de lo que sucede con el entrenamiento para los adultos, en los niños 

no deberá efectuarse ningún ejercicio exclusivo de aceleración, ya que el gran 

esfuerzo que representa es demasiado para el niño. Por lo tanto, deberá ponerse 

énfasis en la combinación de formas de juego de reacción y de aceleración. (21) 

 

Además los niños deberían trabajar prácticamente siempre con la pelota, ya que la 

pelota en si ya obliga a los niños a realizar un gran esfuerzo. 
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3.7.1 Formas de juego y ejercicios sin pelotas para mejorar la velocidad de 

reacción y aceleración así como la agilidad 

 

Los juegos de reacción y aceleración son extremadamente importantes para los 

niños y para los jóvenes, ya que entrenan la agilidad y habilidad (características 

que son de gran importancia para el futbolista) ponen una base para el posterior 

comportamiento de defensa o ataque. La observación del entrenamiento 

demuestra que los juegos de correr y pillar entre otros se utilizan de forma poco 

variada y sistemática es decir sin un aumento progresivo de la intensidad del 

ejercicio. 

 

 

3.7.1.1 Formas fáciles de juego y enfrenamiento sin pelota para mejorar la 

velocidad de reacción y de aceleración 

 

Ejercicios de imitación: En el fútbol son muy característicos los duelos de carrera 

entre los jugadores de ataque y los jugadores de defensa. Una aceleración 

explosiva es una buena toma de posición, para coger la pelota y para deshacerse 

del contrincante. 

 

Ejercicios de aceleración en forma de competición: Los niños reaccionaran a 

diferentes señales y partiendo desde posiciones de salida diferentes (de pie, 

sentados, estirados boca abajo o boca arriba, en cuclillas, etc.) Correrán en 

dirección a una marca donde giraran y volverán corriendo a la posición de salida. 
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Trayecto de aceleración (en forma de circuito): 

 

Estación 1: Sprint de 16 metros. 

Hacer trote durante 30 metros volviendo al punto de salida. 

 

Estación 2: Carrera de conos. Los conos están colocados en forma de zig-zap y 

deberán tocarse con la mano al pasar por su lado (al final efectuar trote durante 30 

metros y hasta el punto de salida 

 

Estación 3: Saltos, trabajo de piernas rápido y corto a lo largo de 16 metros (a 

continuación efectuar 30 metros trotando y volver al punto de partida). 

 

Estación 4: Carreras hacia delante! hacia atrás., los conos colocados en el suelo 

se correrán siguiéndolos hacia delante y hacia atrás: 2 metros hacia delante, 5 

metros hacia atrás, 10 metros hacia delante, 5 metros hacia atrás, 10 metros hacia 

delante. 
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3.7.1.2 Juegos de correr y pillar sin pelota para mejorar la velocidad de 

reacción y de aceleración así como también la habilidad 

 

Estos grupos de juegos (en colocación libre o bien en circulo/fila) requieren una 

gran velocidad de percepción, reacción y desplazamiento. 

 

1. Día y noche: Dos grupos de capacidades parecidas se colocan en línea 

unos junto a otros en posición boca arriba o boca abajo (separación 3-4 

metros). Cuando el entrenador diga “día” el grupo “día” perseguirá al grupo 

“noche” y al revés. El grupo perseguidor deberá intentar atrapar al grupo 

perseguido antes de que estos lleguen a la línea de salvación (por 

ejemplo, una línea de medio campo, una línea de penalti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Correr y pillar: Los jugadores se mueven a una distancia de 2 metros 

entre ellos en grupos de dos y de forma lenta por todo el campo. Uno de 

los jugadores del grupo será el número 1 el otro será el número 2. El 

entrenador dirá un número en voz alta. El jugador que tenga aquel número 

deberá atrapar a su compañero en menos de 5 segundos. 
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3. Pillar antes de las marcas: En el campo se efectuaran varias marcas 

(palos de bandera, conos). Los jugadores que se encuentran allí no deben 

dejarse cazar. En cada marca solo podrá haber un jugador. Si llega un 

segundo jugador a la marca, el primero tendrá que marchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buitres y gallinas: Un jugador será el buitre e intentara coger uno de los 

polluelos escondidos por la gallina. Estos están en fila detrás de la gallina 

cogiéndose por las caderas el uno al otro, mediante cambios constantes 

de dirección con las consiguientes aceleraciones. Este pequeño juego 

contiene el entrenamiento de fintas de carrera (ejercicio de preparación 
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para correr carreras libres), también el entrenamiento de reacción rápida y 

adecuada a la situación (observación del contrincante) y capacidad de 

aceleración. 

 

Atención: El juego deberá empezarse con un buitre ágil y rápido. Dado que el 

juego, debido al movimiento constante del buitre y de las gallinas es muy exigente, 

por esto los jugadores habrán de cambiarse rápidamente si el buitre no consigue 

su objetivo.  

 

3.7.1.3 Juegas de cambiar lugar y buscar sitio 

Estos juegos requieren una rápida reacción. Además son importantes para 

mejorar la capacidad de orientación (visión general del juego), muy adecuada en 

el fútbol. La velocidad de percepción, de anticipación y de decisión se entrenara 

completamente. 

 

 Coger la pelota: A se encuentra en un circulo interior; B, C, etc., corren 

alrededor de un circulo exterior. A tirara la pelota hacia arriba y dirá el nombre 

de uno de los jugadores que corren alrededor del circulo exterior. El jugador que 

ha sido llamado deberá coger la pelota (recogerla) antes de que toque al suelo. 
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3.7.1.4 Formas de ejercicios y de juegos con pelota para mejorar la 

capacidad de reacción, de aceleración y de desplazamiento 

 

Para optimizar la velocidad de desplazamiento con la pelota (capacidad de acción) 

además de la velocidad cíclica y acíclica y con ello entrenar un factor básico de la 

formación técnica deberán efectuarse tantas veces como sea posibles formas de 

juego con pelota. 

 

1. Formas de juego y ejercicios con pelota: Conducciones de ritmo, 

regates a dos sin aceleraciones. 

 

 Carrera de relevo: Cambio de ritmo con la pelota. De dos en dos, uno 

detrás de otro, a cinco metros de distancia: A empezará con la pelota, B 

pasará corriendo por su lado parará la pelota con el pie y frenará la 

carrera. B se quedará con la pelota, A le adelantará y parará la pelota, 

efectuado a lo largo de 30-60 metros y volver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coger la pelota a un ritmo alto: Cada jugador coloca su pelota en la línea 

de medio campo. Seguidamente todos los jugadores se apartan a ritmo 

lento de la línea de medio campo hacia la otra línea. A unos 20 metros de 
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distancia de la línea de mediocampo el entrenador dará la orden para que 

todos los jugadores vuelvan a su posición. Seguidamente se correrá 

lentamente con las pelotas (regates, jugar la pelota con el pie, el muslo y 

la cabeza). Finalmente se volverá lentamente a la línea de medio campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juegos de cambio de posición y búsqueda de sitio con la pelota 

 

 Conducción en circulo: A una señal (signo con la mano o la llamada) se 

ira lo más rápido posible conduciendo hacia un aro y allí se parará la 

pelota con la suela del pie. Ya que hay menos aros que jugadores, no 

todos los jugadores conseguirán llegar a un aro a tiempo. Quien no 

consiga un aro tendrá un punto negativo. ¿Quién es al final el que tiene 

menos puntos negativos? 
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 Vuelta a la ciudad: Todos los jugadores conducen alrededor de los aros 

que se han puesto a todo lo ancho del campo. A una señal del entrenador 

todos los niños deberán efectuar tan rápidamente como sea posible un 

recorrido a lo largo de 5 o 6 aros diferentes (estaciones de alto 

rendimiento). En el 5 aro pararán la pelota y chillarán: Final del recorrido. 

Quién será el mas rápido? En esta forma de juego, el niño deberá 

conducir, reconocer lo más rápidamente posible el camino más corto y 

además controlar el resto de compañeros que esta conduciendo. Aparte 

de entrenar la velocidad de reacción también se entrenará la velocidad de 

percepción y la capacidad de orientación. 

 

 

3.7.1.5 Juegos de carrera y de conducción junto con chuts a portería 

 

 Composición de aceleración con chut a portería (pelota parada): Al oír 

una señal el primer jugador de cada grupo A y B dará la vuelta al banderín 

y si consigue ser el primero en llegar a la pelota, chutara a portería. 
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 Competición de aceleraciones con chut a portería (pelota en 

movimiento): Después de que el entrenador haya soltado el balón, dos 

jugadores de cada equipo intentarán llegar el primero a la pelota. El 

ganador chutará en dirección a portería (a veces es necesario efectuar un 

pequeño regate).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.6 Carácter de competición a dos 

 

 Regateo a dos: El jugador que tenga la pelota intentará llegar a la que no 

tenga la pelota intentará evitarlo. 
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 Lucha para conseguir la pelota: Dos equipos (4-6 jugadores) están uno 

frente a otro entre dos líneas. En el medio, entre los dos equipos, hay dos 

pelotas menos que el número de jugadores. Al oír una señal ambos 

equipos correrán hacia el medio e intentarán recoger tantas pelotas como 

sea posible y llevarlas hasta su propia línea de salida. Los dos jugadores 

que no consiguen una pelota, intentarán coger tantas pelotas del equipo 

contrario como les sea posible.  

 

3.8 LA VELOCIDAD EN EL FÚTBOL 

 

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

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

desarrollo si sus procesos de reflexión, sus reacciones y sus acciones son rápidos. 

Bauer G. (2) 

 

La preparación de la velocidad no puede ser ¡imitada por los ejercicios de 

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

con mucha menor intensidad ayudan al perfeccionar los distintos tipos de 

velocidad. 

 

Al perfeccionar la rapidez de reacción, conviene ejecutar los movimientos a la 

máxima velocidad posible. El deportista debe centrar su atención en la ejecución 

lo más rápida posible de los elementos iniciales del movimiento como respuesta a 

la señal recibida; se pueden utilizar como señal distintos estímulos: auditivos, 

táctiles, luminosos, se varía el lugar de su emisión, el orden y el ritmo de su 

alternancia. Platonov (18) 
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La velocidad de un jugador esta estructurada de forma más compleja que la de un 

sprinter de 100 mts, según Bauer (1991), se compone de varias capacidades 

parciales entre las que se distingue: 

 

 Velocidad de percepción: Capacidad de percibir situaciones de juego y 

sus variantes en poco tiempo. 

 

 Velocidad de anticipación: Capacidad de imaginar mentalmente y con 

antelación el desarrollo del juego y especialmente el del adversario 

directo, en el menor tiempo posible. 

 

 Velocidad de reacción: Capacidad de reaccionar rápidamente al 

desarrollo del juego no previsto. 

 

 Velocidad de movimiento cíclica y acíclica: Capacidad de realizar 

movimientos cíclicos y acíclicos sin balón a mucha velocidad. 

 

 Velocidad de acción: Capacidad de realizar acciones especificas de 

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

 

Ejercitaciones (Arcelli, 1986) 

- Skipping, rodillas altas. 

- Skipping, rodillas bajas. 

- Skipping, alternando trayectos con rodillas altas y bajas. 

- Skipping, hacia atrás. 

 

No debe olvidarse el movimiento alternado de los brazos y especialmente el de los 

codos, que hacen de la coordinación un elemento esencial. 
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Ejercitaciones de carreras sobre cuestas a 10 - 20 m con una pendiente del 10%; 

2 a 4 series de 4 a 6 repeticiones; reposo entre las repeticiones se realiza 

caminando hasta la salida. Pausa entre series de 60” a 90”. 

 

Ejercitaciones de carrera con pendiente hacia abajo 12 - 15 m con una pendiente 

leve para favorecer la frenada y evitar problemas musculares a los jugadores. 

 

Ejercitaciones en slalom 5 ó 7 obstáculos ubicados a una distancia entre ellos de 3 

m. 

 

Los jugadores deben realizar continuos cambios de dirección en la carrera, con 

pasos cortos y veloces; cargando todo el peso del cuerpo sobre la pierna derecha 

o izquierda, dependiendo del lado que se quiera pasar. Además es muy 

importante bajar el centro de gravedad del cuerpo, plegando el tronco hacia 

adelante en cada cambio de dirección, ya que de esta manera se reduce el tiempo 

considerablemente. 

 

Ejercitaciones de aceleración 

Después de realizar 3 ó 4 m hacia atrás, se aceleran 5 ó 6 m al máximo hacia 

adelante, siempre plegando el tronco. 

 

Ejercitaciones de aceleración y desaceleración. Mejoran notablemente la 

resistencia a la velocidad Consisten en alternar trayectos a máxima velocidad (10 - 

15 m), con trayectos lentos (20 - 30 m); sobre un total aproximado de 200m. Cada 

trayecto se puede realizar de 3 a 5 veces. Esto dependerá de cuantas 

ejercitaciones sobre la resistencia a la velocidad se hagan en la misma sesión. Las 

pausas pueden ser iguales al doble del trabajo. 

 

Ejercitaciones de ida y vuelta. Consiste en recorrer una distancia de 10 + 10 m, ida 

y vuelta, aproximadamente unas 6 veces seguidas (60m) Este tipo de 
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ejercitaciones con aceleraciones y desaceleraciones continuas, implica un notable 

empeño por parte de los jugadores con una gran deuda de oxígeno. El trabajo se 

puede realizar en aproximadamente 15”, con pausas de 30”. Las repeticiones son 

de 4 a 6. 

 

Ejercitaciones para el desarrollo de potencia muscular (Basca, 1990) 

 

a. Ejercitaciones de sprint en trayectos breves (aceleraciones), 10 - 3Cm. Por 

ejemplo 5 x 10 m; 5 x 30 m; con recuperación completa. 

 

b. Ejercitaciones de aceleración en 10 - 20 30 m, a cada salida sigue una 

desaceleración imprevista (frenadas en espacios cortos, recuperación 

completa). 

 

c. Trabajos de sprint hasta 50m. 

 

d. Cuestas en espacias cortos, inferiores a 20-30 m. 

 

e. Carera con un arrastre a freno en espacios cortos, 20 - 30m. 

 

f. Capacidad de resistencia a la velocidad en 50m (ir y volver). El jugador al 

final de cada pique, se frena repentinamente, se da vuelta y sale 

nuevamente para recorrer la misma distancia por 3 ó 4 veces seguidas. Se 

pueden hacer hasta 3 series en velocidad entorno al 90 - 95%. Respetar 

una pausa de por lo menos 8 entre las series. Las distancias pueden ser 

más cortas o más largas; por ejemplo 50m en una dirección, a la vuelta se 

recorren sólo 30m; luego 20m en adelante y 60m a la vuelta y así 

sucesivamente. 
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g. Pruebas de aceleración con variación de velocidad. Se recomen 50m 

rápidos y 50m lentos, con un total de 6 - 8 repeticiones, por 2 ó 3 series; 

con una pausa de 8‟ de reposo activo (trabajo muscular, píe-atletismo, etc.) 

 

h. Series de piques de 30 - 40 m, al 90 - 95% del máximo. El número de las 

repeticiones puede variar de 4 a 5. Entre ellas respetar pocas decenas de 

segundos; mientras que para las series una pausa activa de 8‟ es 

suficiente. 

 

i. Se inicia con un recorrido de 10 - 15 m con el máximo esfuerzo; a esto le 

sigue una carrera a máxima intensidad con un período de 35” - 45” de 

recuperación activa; luego se realiza un descenso a máxima velocidad de la 

misma distancia de la subida, seguido de una recuperación activa de 20” - 

30”. El tiempo de trabajo será entre 8‟ - 12‟. Bosco aconseja no utilizar este 

sistema por un período prolongado, (no más de 4 semanas) y de no 

introducirlo antes que se hayan efectuado ejercitaciones de pliometría. 

 

En consecuencia, siempre según Bosco, con estos métodos se mejoran la fuerza 

explosiva y la rapidez de ejecución, además de los metabolismos aeróbicos y 

anaeróbicos.  

 

3.9 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 

 

Programa Nro. 1 

Objetivos: Dar una idea general del rendimiento individual; agilidad y movilidad, 

“toque de balón”, golpeo del batán con el empeine interior-Puntualidad; 

mantenimiento del orden y la limpieza, coordinación. 

Materiales: Balones, conos, aros. 

Tiempo: Medios de entre 

Fase inicial: Estiramientos, movilidad articulare, juegos, etc. 
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Fase central: 3 grupos de trabajo, uno en cada estación y van rotando. 

2 series x „1‟ de trabajo por estación entre estaciones 15” de pausa para el 

cambio. 

Recuperación entre series 2” estiramientos. 

 

Grupo A: Cuatro aros de distintos colores, a la voz del profesor, llegan ante que 

los compañeros a sentarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo B: Skiping 10 10m, 10 m. talones a glúteos,  10m. skkiping/ talón a glúteos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo C: Lanzar con manos y control con pie (caminando sobre la distancia). 
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Juego: Ven conmigo-vete corriendo: Un jugador (el que coge) corre alrededor del 

círculo del círculo y toca a otro jugador por detrás gritando: “Ven conmigo” Dicho 

jugador le seguirá corriendo en la misma dirección para ocupar antes que el sitio 

que ha quedado libre. Si dice “Vete corriendo” lo hará en sentido contrario. Quien 

llegue el último deberá asumir el papel del que cogía. 

 

Volumen (Entre 6 y 10 carreras cada jugador). Descripción: Circulo con los 

jugadores de frente. Variación de la postura de salida: de cuclillas, sentado con 

pies recogidos, tendidos boca abajo o tendido decúbito prono.  

 

Programa Nro. 2 

Materiales: Picas, conos, aros, vallas. 

Objetivo: Mejora de la coordinación. 

Fase inicial: Calentamiento 15‟ 

Fase central: 20‟ Dos grupos de trabajo, 2 estaciones según dibujo. 

3 x 3 repeticiones en cada circuito x recuperación entre series 1‟ trote suave.  

 

Circuito 1       Circuito II  

 

Juego: El pañuelo. Duración: 20‟ 

Grupos de 2 0 4 jugadores. Un grupo frente al otro. Todos los jugadores 

numerados. A la señal sale uno de cada grupo y tratan de llevarse el balón. 

Variantes: El balón puede ser disputado tanto con el pie como con la mano.  
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Trabajo te técnica con balón. 20‟ 

Recepción y pase con ambas piernas cada pierna. Luego se ira aumentando en 

una distancia inicial la distancia.  

 

 

 

 

 

 

Fase final: Estiramientos y vuelta a la calma. 10‟ 

 

Programa Nro. 3 

Objetivo: Mejora de la coordinación y la agilidad. 

Materiales: Conos, aros, palos, vallas. 

Fase inicial: Calentamiento 15‟ 

Fase central: 60‟  

 

Circuito individual: Por pareja, por equipos, por tiempo, etc. 

Dos pies fuera, dos dentro. Tocar conos con la mano. Pierna derecha- pierna 

izquierda en los aros, dos pies en un aro, etc. Paso valla abajo, salto valla, más 

voltereta. Slalom. Saltos laterales 2 pies juntos. Alargar zancada. Sobre aros 

izquierda-derecha-izquierda-derecha trote suave a al salida. 
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Juego: balón que rueda: 20 min. 

Se forman equipos de 5 jugadores en un espacio de 20m de largo por 15m de 

ancho. Se desplaza el balón rodándolo por el piso, sin sobrepasar la altura de la 

rodilla. Cada equipo intenta conducir el balón a la portería de los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase final: 20 Vuelta a la calma y estiramientos. 

 

Programa Nro. 4 

Objetivos: Mejora de la coordinación. Mejora de la agilidad. Mejora de la 

velocidad. 

Materiales: Balón, step, aro, marcas, cinta, colchoneta, lazo, vallas. 

Fase inicial: Calentamiento. 15‟ 

Fase central: 60‟ 

Circuito: Duración 20‟. 3 series x esfuerzos de 15‟ cada jugador, cambio estación 

x recuperación serie 1‟ trote suave 2 jugadores por estación. 
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Juego: Trae el botín. Duración: 20‟ Los jugadores se colocan detrás de la línea del 

gol. En el campo se encuentran 1 0 2 jugadores que deben perseguir. Los demás 

tienen la tarea de traer un balón del otro lado sin ser cogidos. Los que persiguen 

contaran cuantos jugadores han cogido. Gana el que tenga más puntos. El 

número de balones del otro lado se corresponde al número de jugadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonatos de relevos: Duración 20‟. En una distancia de 10 interior del pie. 

Conducción de balón. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase final: 15‟ de estiramientos y vuelta a la calma. 

 

Programa Nro. 5 

Objetivos: Mejora de la atención, puntualidad, capacidad de conjunto, agilidad y 

movilidad. 
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Materiales: 16 o 20 balones, 30 banderines. 

Fase inicial: 15‟ calentamiento. 

Fase central: 60‟  

 

 Juego: Coger en cadena. Duración 10‟. Un jugador comienza; los 

jugadores que estén cogidos también cogen y forman una cadena. Solo 

los jugadores de los extremos pueden coger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con balón: 15‟ Cada jugador hace toque de balón al rebote con pierna 

izquierda-derecha y después alternativamente.  
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 Carreras de slalom con balones: Duración: 15´ al oír el silbato, los 

primeros corren alrededor de los banderines, entregan los balones a los 

siguientes en el relevo, etc. Volumen: 4 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serie pase en diagonal: Duración 10‟ 

1. Andando, parando el balón. 

2. Corriendo lentamente, directo. 

 

Las banderas están colocadas a una distancia entre 6 a 8 m y representan 

jugadores. Entre 2 jugadores tienen la tarea de pasarse el balón en movimiento, 

evitando que el balón pase demasiado cerca de los banderines (contrarios).  
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 Partido de fútbol sobre campo pequeño 6 x 6. Duración: 10 min. 

 

Fase final: 15‟ Estiramientos y vuelta a la calma. 

 

Programa Nro. 6 

Objetivos: Mejora del manejo de balón, de la coordinación, agilidad, velocidad, 

técnica de dominio, anotar y evitar goles. 

Materiales: Conos, balones, petos, banderines, metro y cinta para delimitar el 

campo. 

Fase inicial: Calentamiento 15‟ 

Fase central: 60‟ 

 

 Juego: balón de pelea. Duración 15‟. En un rectángulo de 15m de largo 

por bm de ancho por equipos de 4 o 5. El balón estará al comienzo y 

después de cada gol en el medio del campo. Ambos equipos empiezan 

desde su línea de gol para conquistarlo. El balón se desplaza siendo 

llevado en la mano y pasado. Cada equipo intenta llevar el balón hasta el 

otro lado de la línea de portería del otro equipo. Cuando el balón cae 

inmediatamente es entregado al otro equipo. 
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 Circuito con balón: Duración 20‟. 2 series x 3‟ trabajo + cambio. 1‟ recup. 

Entre series, estiramientos. 

1. Botando el balón a saltos en pata coja. 2. Lanzamiento balón con pies mas giro 

y coger antes de bote. 3. Slalom mas conducción. 4. Pasos laterales mas balón 

alrededor cintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo de técnica con balón: Duración 20‟ 

1. Rodar el balón derecha e izquierda hacia delante y atrás. 

2. Dejar caer el balón de las manos y al rebote jugarlo con las manos. 

3. Hacer juegos malabares después del rebote: dejar que bote y chutar hacia 

arriba (altura de pecho) con el empeine frontal alternando derecha e izquierda. 

4. Dejar caer balón sobre rodillas y volverlo a coger, derecha e izquierda.  
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Partido 3 contra 3 con porterías: Duración 10‟ 

Fase final: 15‟ de estiramiento y vuelta a la calma. 

 

Programa Nro. 7 

Objetivos: Mejora de la velocidad, agilidad, coordinación, manejo de balón. 

Materiales: Balones, cinta para señalizar el campo, petos. 

Fase inicial: 15‟ Calentamiento. 

Fase central: 60‟ 

 

 Juego: Coger en parejas. Duración 15‟. En un espacio de 15m x 15 m. 

Los perseguidores se toman de la mano: los jugadores tocados pararan 

solos mientras no haya otro jugador tocado.  
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 Trabajo de técnica de balón: 15‟ Toques de balón. Muslo y cabeza 

alternativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juego: balón tiro. Duración 20‟ Se forman 2 grupos de 6 jugadores. En un 

campo dividido por una línea en el centro y 2 en los lados. Se colocan dos 

equipos en su zona, y un lanzador en el extremo opuesto. Hay que tratar 

de ponchar al equipo contrario. 
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 Trabajo de técnica: Recepción de balón. Duración 20‟ 

 

1. A una distancia de 3 mts por parejas uno le lanza el balón, el otro lo recibe 

con la planta del pie, controla y lo devuelve correctamente. 

2. Igual ejercicio anterior pero en vez de devolverlo con la misma pierna lo 

hace con la otra. 

3. Se va aumentando la distancia a medida que se tenga buen control de 

balón. 

4. Ambos reciben y pasan a su compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo de conducción de balón. Duración 20‟ 

1. Conducción en una figura hecha con banderines cambiando superficie de 

contacto. 
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2. Relevos en forma de conducción por equipos asegurándose de llevar el 

balón cerca y de entregarlo correctamente. 

 
Fase final: 15‟ de estiramiento y vuelta a la calma.  
 
Programa Nro. 8 

Objetivos: Mejora de velocidad de carrera, conducción de balón con empeine 

interior y exterior, pase. 

Fase inicial: 15‟ Calentamiento. 

Fase central: 60‟ 

 

 Juego cara o cruz: Duración 15. Dos grupos uno cara y otra cruz. Dibujar 

un campo una línea central y dos líneas de meta a los lados. Los 

jugadores se colocan en fila en la línea central, frente a frente. A la señal, 

cuando se diga cara, tienen que correr hacia su meta, y el grupo de cruz 

perseguirles para cogerlos. Gana el equipo que consiga eliminar a todos 

los contrarios. Los jugadores tocados antes de llegar a meta, son 

eliminados. 

 

 

 

 

 

 



 140 

 Técnica de balón: Conducción y pase. 35‟ Conducir el balón con empeine 

interior y exterior. Demostración de la realización del movimiento. 

Realización del movimiento con la pierna hábil y despacio.  

 

 

 

1. Pase recepción: Por parejas efectúan pases con borde interno con 

ambas piernas derecha e izquierda.  

 

 

2. Trabajo de técnica: Conducción del balón y tiro a puerta con el empeine 

interior como competición por equipos. Duración 10‟.  

 

 

 Juego: Carrera de números. Duración 20 Los miembros de los equipos 

están numerados. Al nombrar un número, el jugador al que le corresponde 

corre como se indica en el esquema. Volumen: De 6 a 10 carreras cada 

jugador, después de 6 carreras 1 min. de pausa.  
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Fase final: 15‟ de estiramientos y vuelta a la calma.  

 

Programa Nro. 9 

Objetivos: Mejora de la técnica de pase, Mejora de la conducción de balón y 

remate con borde interno, velocidad, coordinación y movilidad. 

Materiales: 16 o 20 balones, 2 porterías de 2m x 5 m, 8 banderines, petos y cinta 

para delimitar el campo. 

Fase inicial: 15‟ Calentamiento. 

Fase central: 60‟ 

 

 Juego: Atrapar el balón en circulo. Duración: 10‟. Dos jugadores intentan 

coger el balón-Cambio si se toca el balón o después de un determinado 

tiempo.  
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 Juego: Traer el botín. Duración 15. Ver programa Nro. 4. Distancia total 

recorrida: 150 a 200m. 

 

 Trabajo de técnica de dominio de balón (empeine interior). Duración. 10‟ 

Toques de balón con empeine frontal. 

Golpeo de balón con empeine interior (raso).  

 

 Trabajo de técnica conducción y control de balón. Duración 5‟. 

Conducir el balón con el empeine interior y exterior. 

 

 Trabajo de técnica (Conducción mas remate) Duración 10‟. El remate o 

tiro a la puerta se hará con el empeine interior. Se realizara como 

competición por equipos. 
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 Correr disminuyendo velocidad, ejercicios de estiramiento. 

 

Fase final. 15‟ de estiramientos y vuelta a la calma.  

 

Programa Nro. 10 

Objetivos: Mejora de la capacidad de juego, juego de conjunto, velocidad, 

agilidad y movilidad. 

Materiales: 16 0 213 balones, 8 balones medicinales, petos, dos porterías de 2 m 

x 5 m. 

Fase inicial: 15 de calentamiento.  

Fase central: 60‟ 

 

 Carrera de números: Duración 20‟. Se menciona un número, aquellos 

jugadores a quienes corresponda correrán alrededor del banderín y del 

último grupo al punto de partida. Intensidad: 12 veces cada jugador. 
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 Trabajo de técnica (cabeza): Toques de balón con la cabeza. Duración 5 

minutos. 

 

 

 Trabajo de técnica (pase cruzado- pase en diagonal). Duración 15‟ 

1. Andando, con control. 

2. Andando directo. 

3. Corriendo, controlando el balón breve.  
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 Trabajo de técnica: Toques de balón con empeine frontal, muslo y 

cabeza. Duración 5‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partido en campo pequeño, 6 x 6. Duración 15‟ 

Fase final: 15‟ Estiramientos y vuelta a la calma.  

Programa Nro. 11 

Objetivos: Marcar un gol después del juego en conjunto, conducción de balón, 

acostumbrarse al balón; velocidad, agilidad y movilidad.  

Materiales: 16020 balones, petos, 10 balones medicinales.  

Fase inicial: 15‟ Calentamiento.  

Fase central: 60‟ 
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 Trabajo de técnica: Ejercicios para acostumbrarse al balón: Rodar el 

balón con la planta del pie, mientras salta sobre una pierna hacia delante, 

hacia atrás. Duración 5‟. Botar el balón con la planta del pie en el sitio. 

Duración 5‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Carrera de slalom con balones: Banderines, entregar los balones 12 a 

15 carreras por jugador. Al escuchar el silbato, carrera alrededor de los al 

relevo, etc. Duración: 15‟. Intensidad: Entre 12 a 15 carreras por jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo de técnica: Botar el bajón con la planta del pie. Duración 5‟. 
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 Trabajo de técnica: Conducir el balón con empeine interior y exterior. 

Duración 5‟. 

 

 

 Juego del cambio de sitio: Duración 15‟. Se marcan 4 círculos con tiza, 

se sitúan forman un cuadrado. A la orden del entrenador, 2 o 4 grupos se 

dirigen a los círculos adjudicados. Primero se deja correr a dos grupos 

(introducir pausas). El grupo que alcance primero el círculo señalado 

recibe un punto.  
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 Partido en campo pequeño de 6 x 6. Duración 15 minutos. 

 

 Fase final: 15 minutos de estiramientos y vuelta a la calma. 

 

Programa Nro. 12 

Objetivos: Marcar un gol después de juego en conjunto, recepción o conducción 

del balón con la planta del pie y la parte interior.  

Materiales: 16 a 20 balones, 12 banderines o conos, 1 cuerda y red de voleibol.  

Fase inicial: Duración 15‟ Calentamiento.  

Fase Central: 60‟  

 

Ejercicios: Duración: 15‟ 

1. Saltar con piernas juntas por encima del balón, de lado. 

2. Lo mismo hacia delante y hacia atrás. 

3. Coger el balón entre las piernas y lanzarlo delante hacia arriba. 
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4. El mismo ejercicio, pero lanzando el balón hacia atrás media vuelta, 

cogerlo. 

 
 Intensidad: 2 series x repeticiones cada punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balón por debajo de cuerda. Duración 20‟ Cada equipo debe jugar el 

balón por debajo de! “obstáculo”, con el objetivo de que sobrepase la línea 

de fondo contraria, o que salga fuera una vez haya superado la zona de 

ataque señalizada en el campo de voleibol. Después de la recepción, el 

balón puede ser jugado dos veces en la propia mitad del campo. Fin del 

juego: 15 puntos.  
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Trabajo de técnica: 20‟  

Parada con la planta del pie de balones rasos. Duración 5‟ 

Toques de balón con el empeine frontal der-izq. En alternancia estricta. 5‟ 

Conducción con la planta del pie oblicuamente hacia delante con cambio de 

posición. 10 veces der-izq. Duración 5‟ 

Toques de balón con la cabeza. Duración 5‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partido de números 4 x 4: Duración 15‟. Cada jugador de los equipos 

recibe un número. El entrenador llamara al principio a cuatro, ejemplo: 1-3-

5-7. Los jugadores llamados corren el campo y empiezan a jugar. Después 

de un determinado tiempo, el entrenador cambia a dos, tres o cuatro 

jugadores. (Al oírse un pitido se interrumpe el juego. El balón permanece 

en el sitio en el que se encontraba en ese momento. Intensidad: 1 minuto 

aproximadamente. 

 

 Fase final: 15‟ Estiramientos y vuelta a la calma. 

 

3.10 RECOMENDACIÓN FINAL 

Todos los pequeños juegos deberán ajustarse a la capacidad de rendimiento de 

los participantes, y ser modificados adecuadamente. Los niños no deberán verse 
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sobrecargados, de forma que sobrepasen su capacidad de perfección, 

anticipación, decisión, reacción y desplazamiento. 

 

En el fútbol no solo deberán utilizarse juegos de pelota, que se efectúan con el pie, 

sino que también pueden realizarse juegos de pelota con las manos, ya que 

gracias a la gran velocidad de la mano se conseguirá una mayor velocidad de 

desplazamiento, que posteriormente podrá utilizarse en el fútbol. Además en la 

edad infantil debería intentarse proporcionar un entrenamiento físico básico a 

general (no solo las extremidades inferiores sino también las superiores y el 

tronco). 

 

 

3.11 MODELOS DE PERIODIZACIÓN EN EL ESQUEMA INTEGRAL DE LA 

EDUCACIÓN DE LA VELOCIDAD EN NIÑOS DE 10-12 AÑOS 

 

3.11.1 Período Preparatorio 

Este periodo es de vital importancia para lograr motivar a los niños para la práctica 

continuada y sistemática del fútbol, durante la primera fase o preparación general 

buscaremos afianzar el conocimiento de los gestos técnicos básicos del fútbol, al 

mismo tiempo que las cualidades físicas mas importantes para la practica de este 

deporte. Luego pasaremos a una segunda fase en donde se continuara el proceso 

de conocimiento de los gestos técnicos, pero esta vez se adaptaran cada vez más 

a las situaciones reales de juego, en cuanto a la condición física se incrementaran 

las cargas de trabajo gradualmente buscando la estabilización de las diferentes 

cualidades físicas. 

 

A continuación mencionaremos los gestos técnicos y cualidades físicas a trabajar 

en cada fase, los medios los métodos y algunas recomendaciones para tener en 

cuenta durante el proceso. 
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3.11.1.1 Preparación general 

Nuestro enfoque de trabajo busca dar importancia a la integralidad del 

entrenamiento como tal, por ello al mismo tiempo que nos adentremos en el 

conocimiento y practica de los gestos técnicos básicos (pase, recepción. 

Conducción, remate y dribling) también involucraremos junto a ellos las cualidades 

físicas básicas (resistencia, coordinación Velocidad, fuerza y flexibilidad). 

 

Por ejemplo, cuando estemos trabajando el gesto técnico de la conducción. 

Podemos hacer recorridos que nos permitan trabajar la cualidad física de la 

resistencia aeróbica; o cuando entrenemos el pase, podemos emplear un espacio 

reducido que nos permita trabajar la velocidad. 

 

Durante este primer periodo el principal método, es el de desarrollo técnico o físico 

integrado al juego, luego le sigue el de repeticiones, y los principales medios de 

entrenamiento son los ejercicios de imitación y los juegos de conjunto. 

 

La recomendación más importante, es que debemos hacer del entrenamiento una 

práctica interesante, alegre, agradable y variada en donde se mezclen nuestros 

conocimientos, pedagógicos, didácticos y metodológicos para que los niños no 

abandonen la practica de este deporte. 

 

3.11.1.2 Preparación especial 

Siguiendo la continuidad del trabajo, buscamos ahora enfatizar en la aplicación 

correcta de las técnicas aprendidas, en diferentes condiciones de juego (espacios 

reducidos, ejecuciones técnicas con adversario inmóvil y móvil, combinación de 

elementos técnicos y físicos (conducción, dribling, pase, sprint y remate). 

 

Las cargas de trabajo serán mayores, las distancias recorridas aumentaran al 

igual que el número de series y repeticiones. Para la realización de los ejercicios 

se utilizaran circuitos en donde trabajaremos diferentes grupos musculares y los 
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juegos se tornaran competitivos para que las tareas sean resueltas con mayor 

eficiencia, rapidez y precisión. 

 

Se recomienda poner mucha atención a los errores técnicos que muchas veces 

suceden cuando se cambian las condiciones de juego. Si esto sucede se llama al 

infractor y se corrige a tiempo sus falencias. 

 

3.11.2 Período competitivo 

Durante este periodo se busca mantener lo alcanzado durante el periodo 

preparatorio, no obstante las cualidades físicas y los gestos técnicos aprendidos 

se deben adaptar cada vez más a situaciones reales de juego.  

 

La velocidad (reacción, anticipación) en este periodo cobra importancia y se debe 

entrenar a través de métodos como el de repeticiones (relevos, salidas desde 

distintas posiciones) y formas de juego colectivas que permitan al niño reaccionar 

ante diversos estímulos (acústicos, tácticos y visuales). 

 

La coordinación se trabajar de forma más compleja y los ejercicios de fuerza 

aumentaran en volumen terminando con una buena sesión de estiramientos. 134  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Aunque la velocidad depende de factores genéticos, puede ser mejorada 

sustancialmente a través de un entrenamiento bien dirigido; y es en la 

infancia cuando mejor se pueden desarrollar las cualidades motrices 

puesto que existen periodos sensibles muy apropiados para potencializar 

los estímulos del entrenamiento. 

 

 Existen varios tipos de velocidad, que se manifiestan de manera 

específica en deportes acíclicos como el fútbol, por esta razón se deben 

tener en cuenta estos aspectos para lograr un verdadero entrenamiento 

integral acorde con las exigencias del deporte en cuestión y las 

necesidades motrices de los deportistas. 

 

 El método más apropiado para mejorar las diferentes capacidades que 

conforman la cualidad física de la velocidad es el del juego (método 

integrado al juego) ya que ofrece una practica integral en cuanto a lo 

técnico, táctico y lo físico y además es muy motivante para los niños 

quienes se esfuerzan al máximo para resolver las situaciones o tareas 

impuestas en los diferentes ejercicios. 

 

 La velocidad representa una cualidad muy importante en el fútbol y debe 

educarse desde las etapas iniciales, teniendo en cuenta, además, que los 

períodos sensitivos para el desarrollo de esta cualidad física se 

encuentran en la edad infantil. 

 

 A la edad de 10-12 años los niños cuentan con una anatomía adecuada y 

armónica que les permite adaptarse muy bien a las exigencias 
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sistemáticas del proceso de entrenamiento. Sin embargo hay que respetar 

los principios fisiológicos del entrenamiento y adecuar los estímulos casi 

individualmente para evitar los efectos negativos de una mala planificación 

y aplicación de las cargas de entrenamiento. 

 

 Antes de realizar una planeación del proceso de entrenamiento deportivo 

en este caso para el fútbol, es necesario tener en cuenta aspectos claves 

como el Crecimiento y desarrollo de los niños, ya que el niño es un ser con 

características únicas y plenamente identificadas con el periodo o etapa 

en que se encuentren; Esto con el propósito de lograr un resultado mas 

satisfactorio en estos. 

 

 Es cierto que en el entrenamiento deportivo se logra mejorar las 

cualidades físicas, mejorar el aspecto técnico y táctico; Sin embargo no es 

lo único que se pretende mejorar. Como educadores o profesores 

debemos también realizar un trabajo de formación en cualidades y valores 

para vivir en sociedad, es decir formar un hombre de principios y 

responsabilidad para el día de mañana. Esto pensado desde un enfoque 

integral, donde la mente y cuerpo funcionan conjuntamente para el 

beneficio del individuo. 

 
 A través de los test aplicados se pudo observar, que en los jóvenes 

futbolistas (10-11 años) el nivel de desarrollo de esta cualidad encuentra 

por debajo de la norma (donde existen tablas de comparación), y por lo 

tanto es necesario en el entrenamiento de estos niños hace énfasis en la 

educación de la velocidad. 

 
 A través de este trabajo vimos la importancia del desarrollo motriz en la 

práctica deportiva, lo que va a permitir un mejor desempeño a nivel socio-

cultural e intelectual, contribuyendo de esta manera a la formación integral 

de las futuras generaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Para el desarrollo del entrenamiento se debe tener en cuenta los procesos 

evolutivos del hombre, tanto su desarrollo motriz, como sus características 

sociales y psicológicas de cada edad; las tendencias formativas por las 

que el individuo atraviesa, como el aprendizaje, el juego, la motivación, la 

socialización, etc. 

 

 El objetivo del entrenamiento deportivo en edades tempranas debe ser el 

de explorar, desarrollar las cualidades y capacidades motrices, más no el 

incremento demasiado rápido del rendimiento deportivo, que no hace otra 

cosa que “quemas” o saturar al joven haciéndole perder de esta manera el 

interés que se tiene por la actividad deportiva. 

 

 Aprovechar al máximo la edad por la que pasan estos niños y su 

respectivo periodo sensible para mejorar la velocidad procurando además 

involucrar también las otras cualidades físicas y también los aspectos 

técnicos y tácticos inherentes a este deporte. 

 

 Para evitar los efectos nocivos del sobreentrenamiento se deben realizar 

en lo posible pausas pasivas que permitan una recuperación total de las 

reservas energéticas antes de iniciar un nuevo estímulo de entrenamiento. 

 

 Capacidades velocísticas como la resistencia a la velocidad 

preferiblemente no debería trabajarse con este tipo de población infantil, 

ya que su capacidad de eliminación o reutilización de lactato es limitada y 

se corre el riesgo de un envenenamiento por este sustrato metabólico. 
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 Es necesario que el entrenador de estas categorías cuente con un 

conocimiento claro de los aspectos morfofuncionales y psicológicos de 

estos niños y además posea los criterios pedagógicos y didácticos 

necesarios para producir una respuesta adecuada a los estímulos de 

entrenamiento y que al mismo tiempo se mantenga el factor motivante en 

los niños por la practica de este deporte. 

 

 Seria conveniente recordar que el niño es un “sui generis” o ser diferente, 

antes de planear o ejecutar el proceso de entrenamiento. Igualmente 

respetar los procesos de crecimiento y desarrollo por la que cada niño 

pueda estar atravesando, como también tener en cuenta “la edad 

cronológica” que no puede ser el único indicador a la hora de entrenar un 

grupo de niños, mas bien es mas fidedigno “la edad biológica” ya que nos 

permite conocer cual es el estado de evolución o desarrollo del niño. 
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