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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia la incidencia de la preparación física en 

futbolista de la categoría sub 14 en la Cervecería Nacional, esto servirá 

para las futuras competencias del grupo a nivel local y Nacional. El 

objetivo de la investigación es mejorar la metodología  del  Entrenamiento 

de acorde a la preparación física general y específica, se logrará una 

mejor formación, valorización y promoción de talentos deportivos en la 

categoría sub 14 de la cervecería nacional. 

Para este trabajo se evaluó en una forma parcial mediante una muestra la 

metodología empleada por los entrenadores de la categoría en cuestión y 

de las categorías menores, mayores a la investigada y nos dio un 

resultado diferente a lo observado en varias prácticas. Posteriormente se 

procesaron los datos registrados en las guías para conocer las principales 

deficiencias. El método Histórico Lógico sirvió para realizar una 



VIII 
 

organización cronológica de los antecedentes investigativos del tema, 

mientras que el Analítico sintético e Inductivo-Deductivo fueron 

empleados en la descomposición del fenómeno e indagar en la 

problemática desde lo general a lo particular y viceversa. La encuesta 

realizada más la observación son métodos prácticos que junto a la 

formalidad empírica del recabar información nos ayuda a transformar los 

datos a base de realidades claras en conclusiones y recomendaciones 

hacia el trabajo final.  

Una vez conocidos los resultados y su análisis final nos deja entre ver la 

urgencia de implementar una propuesta, la misma que debe tener 

factibilidad y un campo de acción cierto para que se pueda dar. Sus 

efectos deben de ser contrarios a lo encontrado anteriormente, es decir 

debe que solucionar a mediano plazo en parte el problema y a largo plazo 

debe dar resultados de cambios para mejora definitiva la metodología del 

entrenamiento de acorde a la preparación física general y específica, se 

logrará una mejor formación, valorización y promoción de talentos 

deportivos en la categoría sub 14 de la cervecería nacional. 
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ABSTRACT 

 

This research studies the incidence of physical training in football player 

under 14 category in the national brewery, this will serve for future 

competition group at local, national level. The aim of the research is to 

improve training methodology according to the general and specific 

physical preparation, better training, enhancement and promotion of sports 

talents in the under 14 category of the national brewery will be achieved. 

For this work was evaluated in a partial way by showing the methodology 

used by the coaches of the category mentioned and minor categories, 

higher than the investigation and gave us a different result to that 

observed in several practices. Subsequently the data recorded in the 

guides to know the main shortcomings were processed. The historical and 

logical method served to make a chronological organization of the 

research background of the topic, while the analytic-synthetic-Deductive 

and inductive were employed in the decomposition of the phenomenon 

and investigate the problem from the general to the particular, and vice 

versa. The survey further observation are practical methods with empirical 

formality of collecting information helps us transform data based on 

realities clear conclusions and recommendations to the final work. 

Once the final results and analysis are known, this allow us to discern 

between the need of implement a proposal that must have feasibility, 

viability and a camp of action to be taken. Its effects must be contrary to 

the early found, it must be solved in the medium term part of the problem 

long term and should give results of changes for definite improve 
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methodology training according to the general and specific physical 

preparation, it will be achieved better training, enhancement and 

promotion of sports talents in the under 14 category of the national 

brewery. 
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INTRODUCCION. 

Todos los deportes en nuestro país, en especial el fútbol no han 

conseguido ajustar el desarrollo de los deportistas de la disciplina y 

completar de una manera efectiva, las demandas sociales para que logre 

interactuar en forma adecuada dentro de los diferentes campeonatos que 

se realizan a nivel de la provincia y tener una buena participación en los 

torneos; no ayuda a la práctica deportiva, no se logra un desarrollo motriz 

óptimo por que la preparación física general es una fase primordial para 

alcanzar óptimos  resultados. 

Los grupos de deportistas presentan dificultades en la ampliación motora 

durante el inicio y desarrollo de la práctica deportiva que se ven marcados 

por una experiencia traumática, producto de los errores conjugados en el 

desarrollo de la práctica misma. A nivel de nuestro cantón se han 

identificado desatinos en la aplicación de estrategias metodológicas para 

desarrollar una buena preparación física y poder mejorar la capacidad 

motriz del deportista y lograr el rendimiento físico adecuado que se 

espera en una competencia.  

La actividad deportiva en los deportistas de bajo rendimiento es 

considerada no como una acción fácil, por lo que estos se desmotivan y 

llegan a considerarla como una sanción, esto afecta en el desarrollo 

personal y colectivo de los equipos. No se ha tomado en cuenta la parte 

que corresponde a la preparación física general como una base 

importante para la práctica afectiva del deporte, siendo una de las causas 

principales que incide notablemente en el rendimiento físico de los 

deportistas, sobre todo de aquellos que presentan dificultades de 

aprendizaje.  

La preparación física es vital, esta debe ser establecida tanto por el 

entrenador como por el deportista, así se podrá comprender la 

importancia de este en la práctica deportiva y lograr un mejor rendimiento. 

La categoría sub 14 en la cervecería nacional no es la excepción, sus 

directivos y entrenadores desean que sus deportistas alcancen el 
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desarrollo físico y a la vez incida en base adecuada de su modelaje 

deportivo.  

Un componente que define la demora  del desarrollo de la preparación 

física es que no se conoce la importancia e incidencia que tiene esta en la 

práctica deportiva, lo que repercute en el desarrollo de un mejor 

rendimiento lo que se refleja en no llegar a obtener un triunfo y sobre todo 

la desmotivación al momento de una rivalidad deportiva el único lugar en 

donde puede hacerlo.  

Una de las actividades donde se va a establecer como meta predisponer 

al organismo y que este realice mayores esfuerzos en el desarrollo de la 

práctica deportiva, es el proceso de la preparación física; ya que con esto 

se les permitirá alcanzar sus capacidades al máximo y así obtener éxito 

en el juego. 

Para poder sacar provecho de los talentos y su máxima energía, se 

debería empezar por educar al entrenador y a los deportistas, 

estimulando su capacidad para indagar, desarrollando sus posibilidades, y 

permitir el análisis del cumplimento del gesto motor de una manera 

adecuada. Por lo general los entrenadores no aplican conceptos nuevos 

sobre la preparación física general, sino que lo realizan de una forma 

desorganizada, no le dan importancia ni demuestran la incidencia que 

merece esta faceta.  

Además, debido a varios factores biológicos, psicológicos y sociales, ellos 

no quieren descubrir y es muy a menudo observar que el momento de 

relacionarse en la actividad deportiva existe el temor a no explotar con 

todas sus potencialidades físicas, por no caer en el ridículo muchas veces 

al no disponer de acciones deportivas preliminares en cada deporte y ser 

la mofa de sus compañeros. 

Los deportistas de la categoría sub 14 de la Cervecería Nacional de la 

disciplina de fútbol, también presentan falencias con respecto a este 

problema, cuando se analiza el proceso de un encuentro o entrenamiento 

deportivo se puede observar que la preparación física no es suficiente, 
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esto se demuestra con la fatiga que aparece muchas veces 

inmediatamente, esto no permite un progreso adecuado del rendimiento 

deportivo, el grupo contrario puede aprovechar esto y se puede notar en 

sus entrenadores; el mecanismo puede ser algo repetitivo en cuanto a las 

actividades y ejercicios para el fortalecimiento físico, además de no existir 

mejora en estos ejercicios para la preparación física. Se la realiza de una 

manera inadecuada, no se utiliza los procesos científicos que requiere la 

práctica en la actualidad ni se forma actividades productivas que debe 

poner en práctica el entrenador con los deportistas y así obtener el éxito 

proyectado. Incidir en las fallas antes mencionadas hará que los 

jugadores adquieran lesiones, ya que no se ha realizado la debida 

preparación física general; anteriormente en nuestro país se podía 

entrenar de tal manera a los deportistas que eran la base fundamental 

para que el deporte se desarrolle.   Para obtener el éxito deseado y 

alcanzar el desarrollo físico se requiere ciertos factores, empezando por la 

planificación que debe ser adecuada para poder enfrentar a la 

competencia, se debe cumplir las etapas del deportista y a la vez realizar 

una preparación física apropiada, con esto se logrará que el deportista 

tenga una activación orgánica en el tiempo anhelado. 
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EL PROBLEMA  

¿Cómo incide la metodología de la preparación física en el rendimiento de 

los jóvenes futbolistas de la categoría sub14 de la Cervecería Nacional 

2016? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Metodología del Entrenamiento Deportivo 

Área:  Fútbol 

Aspecto: Formación Deportiva 

Tema:  “LA INCIDENCIA METODOLOGÍCA DE LA 

PRPEPARACIÓN FÍSICA EN FUTBOLISTA DE LA CATEGORIA SUB 

14 EN LA CERVECERÍA NACIONAL 2016”  

Problema: ¿Cómo incide la metodología de la preparación física en el 

rendimiento de los jóvenes futbolistas de la categoría sub14 de la 

Cervecería Nacional? 

Espacio: Polideportivo de Cervecería Nacional   

Tiempo: Período 2 

JUSTIFICACIÓN.  

La metodología de la preparación física de los deportistas de la categoría 

sub 14 de la Cervecería Nacional no puede estar completa sin el 

desarrollo físico de los mismos en la participación en los campeonatos, en 

base a sus atributos depende de muchas variantes y complejidad dentro 

de su propia  línea de trabajo. 

Por ello una investigación que permita demostrar la importancia e 

incidencia de la misma que tiene el fin de proponer una vía para estimular 

la realización de las preparaciones físicas para los deportistas de una 

manera técnica y científica. 

En esta investigación se aplicarán diferentes métodos teóricos que 

aportarán a diagnosticar causas y efectos lo que determinará el interés 
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por realizar la misma y así plantear soluciones a través del aporte de una 

guía  cómo realizar preparación física a través de estrategias 

metodológicas en el campo deportivo, recomendados a las autoridades  y 

ojalá difundidos a toda la comunidad que realiza deporte en la ciudad. Los 

entrenadores deberán apreciar estos aspectos y comprenderán las 

necesidades de los deportistas, para lograr mayor contribución en el 

desarrollo físico y su respectiva incidencia dentro de la práctica deportiva.  

La presente investigación servirá para que el joven deportista desarrolle 

su preparación física e incida en la formación de su conocimiento en 

cuanto a la necesidad de la preparación física de la práctica deportiva le 

permita su autodeterminación dirigida al desarrollo de su rendimiento 

físico en los diferentes campeonatos.  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un sistema de entrenamiento metodológico de la preparación 

física en el desarrollo de los jóvenes futbolistas de la categoría sub 14 en 

la cervecería nacional 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Fundamentar los elementos teóricos y prácticos del entrenamiento de 

los jóvenes de la categoría sub 14.   

 Diagnosticar el estado de los jóvenes de la categoría sub 14 en la 

Escuela fútbol Cervecería Nacional. 

 Proponer un sistema de entrenamiento de preparación física para los 

jóvenes de la categoría sub 14. 

 Analizar el rendimiento físico de los deportistas en los torneos de 

fútbol a consecuencia del tipo de preparación física que realizan.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes investigativos.  

El presente trabajo de investigación es inédito ya que en los archivos de 

la escuela de fútbol de la cervecería nacional no existen estudios que se 

hayan realizado, en el ámbito de selección no se busca en los deportistas 

mediante el proceso de preparación física conveniente a un cambio que   

incida en el desarrollo físico durante los la preparación  y los diferentes 

encuentros a disputarse en los torneos juveniles organizados en nuestra 

ciudad, para que de esta manera se alcance deportistas comprometidos 

con la actividad física y poder llegar a dominar un conjunto de 

modalidades adaptativas que el individuo utiliza en su contacto cotidiano 

lo que representa que no existen lesiones y otras circunstancias adveras 

para la consecución de resultados deportivos en la Institución .  

La Preparación física del jugador es indispensable para ellos, pues un 

músculo frío siendo expuesto a un esfuerzo físico corre gran riesgo de 

lesionarse, por eso desde el calentamiento las articulaciones deben estar 

lubricadas para que exista una mejor movilidad articular y tanto los 

músculos como las articulaciones estén aptas para los movimientos 

exigentes que este deporte requiere un alto nivel de fondo físico. Así 

como la participación sin pelota o defender durante períodos prolongados, 

éstas son las actividades que el futbolista desempeña durante el 

encuentro. 

Por otra parte, es recomendable el fortalecimiento muscular en general, 

sobre todo en miembros inferiores. Partiendo de la idea que al tener una 

masa muscular adecuada, las articulaciones están más protegidas y fijas 

disminuyendo el riesgo de presentar molestias en las rodillas. Existen 

varias formas de realizar un correcto entrenamiento de fortalecimiento y 

desarrollo de la masa muscular en las piernas de los futbolistas, 

dependiendo de su edad.  
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También existe el método de pesas que es muy recomendado para este 

tipo de trabajo debido a que se puede orientar de manera más específica 

el grupo muscular que se desea mejorar y en edades mayores. 

Es importante tener en cuenta que cuando se realiza un ejercicio de un 

músculo agonista también se debe trabajar el antagonista, para que exista 

una compensación y equilibrio en su desarrollo. Además, es necesario 

tener una buena técnica a la hora de ejecutar el ejercicio porque de lo 

contrario se estaría un mal gesto técnico y probablemente provocando 

una lesión. Los entrenamientos de musculación deben ser muy bien 

dirigidos, aplicando las cargas necesarias para que se cumpla el objetivo 

propuesto, la dosificación de manera adecuada teniendo en consideración 

la edad del deportista, el tipo de método que se va a utilizar, ejercicios 

aplicados y las series, repeticiones y descanso que debe de haber entre 

cada una de ellas. 

Los grupos musculares más importantes a trabajar podrían ser: 

Cuádriceps femoral, recto femoral, Vasto medial, Vasto intermedio, Vasto 

lateral, bíceps femoral, Semimembranoso, Semitendinoso y Poplíteo.  

Fundamentación filosófica. 

La práctica deportiva constituye un medio fundamental en el proceso de 

interacción entrenador – deportista, en el cual se conoce, analiza y 

práctica principios, fundamentos y reglas de los contenidos propios que el 

deporte necesita.  

En el lapso del encuentro pedagógico (entrenamiento) constituye una 

práctica social en el que entrenador – deportista no solo aprende los 

conocimientos por los conocimientos sino estos en función de sus 

significados, intenciones, sentido, criterios prospectivos relacionados con 

el deporte y como una parte de este la preparación física.  

Por este motivo la meta del entrenador es contribuir con la preparación 

física a que los deportistas alcancen experiencias con capacidades, 

habilidades, destrezas, valores, normas y conocimientos que les permita 

participar en la forma crítica y constructiva consigo mismo y con los 
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demás. El deportista que participa en un torneo debe hacerlo con un 

dominio aceptable de fortalecimiento corporal y el dominio de su 

personalidad. 

El inter-aprendizaje del deporte en una postura democrática de respeto a 

la forma como debe llevarse el mismo, pero sin dejar de lado la 

responsabilidad que se tiene ante los demás y la conciencia que se debe 

tener para alcanzar un mayor rendimiento, en donde el entrenador y el 

futbolista se consideran partícipes en el proceso de alcanzar y profundizar 

conocimientos, experiencias, expectativas, capacidades y habilidades, la 

diferencia es el grado por factores de edad, preparación e intereses.  

La práctica deportiva es muy ventajosa para el crecimiento como país y 

en el deporte actual.  

El desafío de la preparación física general adecuada en los deportistas es 

contribuir a lograr un desarrollo físico dentro la participación de los 

torneos de fútbol y enmarcados con valores éticos en beneficio de sí 

mismo y de la sociedad.  

Fundamentación pedagógica. 

Concepto de pedagogía. 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. (Feldman, 2005). 

La palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein 

que significa guiar, conducir (El que conduce niños). El término 

"pedagogía" se origina en la antigua Grecia al igual que todas las 

ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos. En el ámbito de la enseñanza deportiva, tiene la finalidad de 

reconocer todos aquellos aspectos educativos que se relacionan con la 

enseñanza-aprendizaje.  
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Fundamentación legal. 

La fundamentación legal se basa en la Constitución del Ecuador, 

aprobada por la Asamblea Nacional, cuyo artículo es: 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación  

Y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Entrenamiento físico su programación y orientación generalidades. 

La planificación deportiva siempre se ha movido entre dos campos bien 

distintos. Al igual que existen una serie de principios científicos que 

determinan como se deben aplicar los estímulos deportivos, también 

existe lo que se denomina el arte del entrenamiento. Es evidente que 

muchos entrenadores tienen más éxito disponiendo de los mismos 

medios. Esto puede ser por aspectos circunstanciales, pero también, en 

cómo se aplican los principios científicos al entrenamiento. Las 

sensaciones de deportistas y entrenadores son, en la mayoría de los 

casos, indispensables en el diseño y adaptación de las programaciones 

deportivas.  

Dichas sensaciones, son el tratamiento que realizan los deportistas y 

entrenadores expertos de su experiencia y vivencias, ponderando en cada 

momento la importancia de la gran cantidad de variables que inciden en el 

rendimiento de los deportistas. En definitiva, la aplicación de los diferentes 
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estímulos o carga física de entrenamiento, es un proceso muy complejo 

que requiere respetar unas normas científicos que deben ser aplicados a 

cada circunstancia, deportista o grupo deportivo de una forma 

diferenciada. 

Las dimensiones de estos estímulos son tres:  

1. Dimensión orgánico-muscular o de la condición física:  

Determinado fundamentalmente por un potencial genético del deportista y 

por los estímulos que desarrollan dicho potencial. Son las diferentes 

capacidades orgánicas que condicionan las capacidades físicas. En los 

deportes individuales esta dimensión es determinante para el alto 

rendimiento deportivo.  

En estos deportes, es fundamental adquirir y desarrollar al máximo el 

potencial del deportista sobre la especialidad específica.  

2. Dimensión técnico-táctica:  

Determinado por los aspectos reglamentarios de cada especialidad 

deportiva y por la inteligencia motriz de los deportivas. La capacidad de 

aprendizaje, afianzamiento y optimización de las diferentes técnicas se 

realiza a lo largo de varios años de entrenamiento. Incluso en aquellos 

deportes de técnicas de ejecución más estandarizadas y cerradas como 

son los deportes individuales, el entrenamiento constante de la técnica es 

imprescindible para obtener el mejor rendimiento energético posible, 

minimizando los riesgos de lesión y sobrecargas provocadas por la 

aplicación de las cargas de entrenamiento.  

En los deportes de adversario y de equipo además de los objetivos de 

técnica anterior deben desarrollar una técnica adaptativa a cada situación 

en las que las decisiones de las acciones a tomar son determinantes en el 

rendimiento final. La inteligencia motriz, por lo tanto, afecta no solo a la 

capacidad de realizar gestos deportivos con gran precisión y eficacia, sino 

también, a la capacidad de tomar decisiones adecuadas en juego con 

gran acierto en las mismas y en las ejecuciones variables que conllevan 

dichas decisiones.  
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3. Dimensión psicológica.  

Esta dimensión es determinante para el óptimo rendimiento deportivo. En 

la actualidad, dentro del equipo de trabajo de entrenamiento se han 

incorporado psicólogos deportivos, al igual que existen médicos, 

fisioterapeutas o preparadores físicos. Es evidente que el entrenamiento 

psicológico de los deportistas de alto rendimiento es fundamental para 

obtener los mejores resultados. Hasta no hace mucho tiempo, este 

entrenamiento recaía sobre la capacidad y experiencia del entrenador 

para motivar, activar, minimizar los niveles de ansiedad de los deportistas 

ante los retos competitivos.  

Definición de carga. 

En primer lugar, definiremos carga como: “La totalidad de estímulos de 

carga efectuados sobre el organismo”. Según Navarro (1999), se define 

como el conjunto de estímulos que provocan unas determinadas 

adaptaciones en el organismo. 

Pero es evidente que la carga de entrenamiento de deportistas debe 

ubicarse en un rango de efecto óptimo, por encima del cual provocaría 

efectos de agotamiento excesivo o sobre entrenamiento y por debajo del 

umbral mínimo, el estímulo no es entrenable. Por ello, los deportistas de 

cierto nivel aunque pueden soportar grandes niveles de carga debido a su 

gran capacidad, no significan necesariamente que a mayor carga mejor 

rendimiento. En este capítulo abordaremos la administración de carga  

para optimizar el rendimiento en aquellos momentos de la temporada en 

las que se necesite.  

Según autores se puede distinguir dos conceptos dentro de la carga:  

Carga externa: El conjunto de actividades que proponemos a los 

deportistas para provocar adaptaciones en el organismo. En definitiva, el 

número de repeticiones, series, metros, etc., que deben realizar los 

deportistas dentro de un programa de entrenamiento.  

Carga interna: Es la respuesta individual del organismo frente a las 

exigencias propuestas por la carga externa. Se pueden cuantificar en 
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relación a la exactitud de diferentes parámetros fisiológicos (frecuencia 

cardiaca, concentración de lactato en sangre, concentración de 

hormonas, etc.) Es evidente, que este concepto hace referencia al 

individuo y que por supuesto la respuesta de cada individuo puede variar 

a lo largo del proceso de entrenamiento a medida que se adapta a los 

estímulos. 

Características de la carga.  

Para el análisis detallado de la carga deberemos tener en cuenta una 

serie de factores que determinan la propia carga.  

Estas características determinan la naturaleza del estímulo aportado. En 

el siguiente cuadro se exponen todas ellas.   

 

 

Magnitud.  

La magnitud de la carga hace referencia a aspectos cuantitativos o 

cualitativos. En función de estos criterios la carga puede ser:  

Carga excesiva. Cuando la carga supera el nivel máximo de adaptación y 

provocan sobre entrenamiento. 



13 
 

Carga entrenable. Que provocan un efecto de entrenamiento en el 

organismo gracias a los procesos de adaptación. 

Carga de mantenimiento. Son estímulos que no provocan mejora de 

rendimiento, pero evitan efectos de desentrenamiento.  

Cargas de recuperación. Destinadas a facilitar los procesos de 

regeneración después de estímulos elevados. 

Cargas ineficaces. Que no provocan ningún efecto de entrenamiento y 

además no facilitan los procesos de recuperación. 

Componentes.  

La magnitud de la carga hace referencia a aspectos cuantitativos o 

cualitativos. De esta forma, podemos valorar la magnitud de la carga pero 

valorando sus componentes. Es evidente que la naturaleza de los 

esfuerzos y las adaptaciones que provoca son diferentes en función de la 

variación de los componentes, estos componentes pueden variar en su 

aplicación dependiendo del trabajo total y su objetivo: 

1.- VOLUMEN    3.- DENSIDAD 

2.- INTENSIDAD   4.-COMPLEJIDAD 

CONDICIÓN FÍSICA, Y SU VARIABILIDAD EN EL ENTRENAMIENTO: 

Sumatoria de la fuerza, velocidad, resistencia aeróbica y anaeróbica y 

flexibilidad. 

RESISTENCIA:  

Capacidad de sostener un esfuerzo el mayor tiempo posible.  

FUERZA:  

Es la facultad de vencer una resistencia independientemente del tiempo 

empleado.  

VELOCIDAD:  

Es la facultad de reaccionar a un estímulo, contraer los músculos y 

trasladarse en el menor tiempo posible.  

EQUILIBRIO:  

Es la facultad de asumir y mantener una posición contra la fuerza de 

atracción de la gravedad.  
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Componentes del rendimiento  

A) Técnica  

Capacidades de diferenciación, adaptación y aprendizaje, etc.  

Capacidades motrices divididas en: elementales (reptar, correr, saltar, 

etc.), especificas deportivas (diferentes técnicas).  

B) Condición física  

Capacidades de prioridades energéticas como fuerza y resistencia.  

Capacidades de prioridades coordinativas como velocidad y flexibilidad.  

C) Capacidades tácticos- cognitivas  

Circunscriben los procesos de percepción, combinación e intelectuales 

(estratégicos) durante los procesos deportivos.  

D) Capacidades psíquicas  

Son la voluntad, la fuerza de voluntad, la motivación y el temperamento.  

E) Condiciones básicas 

Son aquellos componentes que mantienen el desarrollo del rendimiento 

dentro de unos determinados límites como el talento, la constitución física 

y el material. 

F) Condiciones externas  

Como el tiempo, el clima, las características del suelo, el ambiente, las 

condiciones familiares. 

De lo expuesto hasta aquí, cabe resaltar que los aspectos parciales del 

rendimiento, son una parte distinguible pero que no se la puede 

diferenciar como campos separados del rendimiento humano. Tienen 

marcada interrelación y el paso de una a otras a menudo no es 

apreciable. 

De esta manera muy generalizada he descrito cuan beneficioso podría ser 

el trabajar una buena base física en los jóvenes de la categoría sub 14 de 
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la Cervecería Nacional, pero a la vez debo recalcar que la mala utilización 

y su poca planeación a la hora de aplicar los trabajos específicos darían 

atrás con el objetivo final. 

La capacitación de los entrenadores de fútbol hoy en día es de vital 

importancia para que con ello no se vaya deteriorando los conceptos 

bases tanto en lo técnico-táctico y menos en lo físico. Generalmente los 

jóvenes de ahora corren al trabajo físico, pero solo la buena planificación 

y buena utilización de todas las herramientas le darán a los entrenadores 

y escuelas de fútbol la permanencia de los jóvenes en sus recintos 

deportivos.  

La preparación física en el fútbol de la categoría sub 14, 

Aspectos generales a tener en cuenta en el entrenamiento  de la  

prepararción  física  según  la  edad  del  futbolista. 

Partiendo del principio de que el niño no es un adulto pequeño. Se debe 

adoptar esta filosofía de trabajo desde los primeros instantes en que el 

jugador se incorpora a las filas de nuestra escuela. 

Sus características fisiológicas, anatómicas, psicológicas no se asemejan 

a las capacidades de un adulto y por tanto merecen un cuidado especial, 

tanto en lo referido a la calidad como a la cantidad de repeticiones que 

puede realizar en una sesión de entrenamiento. Entre otras cosas, el 

volumen de entrenamiento y la intensidad del mismo deben ser adaptados 

a las características individuales de cada uno de los integrantes del 

equipo, atendiendo a la variedad de capacidades que se pueden 

encontrar en estas edades. 

a.- Principales características de la maduración motriz en los jugadores de 

13 a 14 años (etapa puberal y de orientación deportiva): 

Se presentan desequilibrios funcionales y aparece un freno al desarrollo 

de las coordinaciones puesto que los músculos, creciendo a lo largo más 

que a lo ancho, tienen dificultades para mover las palancas óseas. La 

resistencia es menor en relación al crecimiento, por el gran aumento de la 
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cavidad cardiaca y se fatigan fácilmente. Los defectos posturales son 

frecuentes. 

En consecuencia, el jugador en esta etapa es apto para la práctica 

deportiva, incluidos los entrenamientos, partidos y competiciones, pero 

motrizmente rinde menos de lo esperado de acuerdo con lo alcanzado en 

la etapa anterior. 

 

Es decir, el jugador se encuentra en la etapa ideal para poner el énfasis 

en el entrenamiento técnico y especialmente en lo táctico y en la 

preparación física de baja y mediana intensidad. El jugador ya puede 

realizar un trabajo de fuerza y de resistencia con cargas bajas y medias y 

con intervalos amplios de recuperación. El jugador también puede realizar 

un trabajo de velocidad, pero con intervalos amplios de recuperación, 

pero no es indicado el trabajo de potencia. Al finalizar esta etapa 

debe quedar definida la especialidad deportiva y la posición individual. 

Evolución y factores que influyen en su desarrollo de las cualidades 

físicas según la edad del jugador. 

Uno de los factores que marcarán el posible desarrollo del futuro futbolista 

ya desde edades tempranas será todo el trabajo físico de base 

(preparación física general) que debe adquirir.  

Cuanta mayor base o condición físico- fisiológica adquiera, mayores 

beneficios y cuotas de rendimiento podrá alcanzar en su etapa de 

madurez. 

Dicha condición debe adquirirla a través del desarrollo armónico y 

adecuado a la edad de las capacidades físicas básicas, ya que con ello 

preparará al organismo para una futura especialización deportiva, con las 

exigencias que esto supondrá. El desarrollo de las capacidades físicas 

básicas con respecto a las edades de futbolista debería seguir la sucesión 

siguiente: 

A.- Evolución de la fuerza. 
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El factor fuerza se desarrolla continuamente durante el período de 

crecimiento y alcanza el máximo nivel durante la tercera década de la 

vida. 

En el niño, el trabajo de fuerza será un aspecto a tener en cuenta; tanto si 

no se estimula (se mermarán sus posibilidades futuras) como si se 

estimula inadecuadamente (puede representar un peligro en cuanto a 

lesiones, limitar el crecimiento, etc.) 

De los 12 a 14 años, no hay incremento sustancial de fuerza, sólo el 

ocasionado por el crecimiento en longitud y grosor de los huesos y 

músculos. El futuro futbolista deberá basar el trabajo de desarrollo de la 

fuerza mediante trabajos por parejas y auto cargas. 

De los 14 a 16 años, tiene lugar un incremento acentuado del volumen 

corporal, primero en longitud y luego en grosor, lo que supone un alto 

incremento de la fuerza muscular, hasta casi un 85% de la fuerza 

total. Será la edad indicada para el trabajo de sobrecargas con pesos 

ligeros, balones medicinales, etc. 

B.- Evolución de la resistencia. 

Es un hecho constatado que la resistencia aumenta, de forma más o 

menos constante, a lo largo de la infancia y la adolescencia, y que 

representa un factor de primer orden en el mantenimiento de la salud. 

Desde edades muy tempranas el organismo está preparado (tanto a nivel 

cardio- respiratorio como metabólico), para poder realizar trabajos en 

busca de la mejora de la resistencia aeróbica. Cuanto antes se pueda 

comenzar dicha labor será mucho mejor para el desarrollo posterior. 

La resistencia anaeróbica es una capacidad fundamental para el 

futbolista, pero es una cualidad poco propicia para el desarrollo en las 

primeras edades e incluso un exceso de trabajo anaeróbico puede 

suponer un peligro para el propio desarrollo biológico. 

La actividad anaeróbica sufre una aceleración importante en la pubertad. 

Esta es la edad más adecuada para el inicio y el desarrollo de este tipo de 

resistencia.  
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C.- Evolución de la velocidad. 

Es necesario comenzar el desarrollo de la velocidad en un intervalo de 

años muy determinado, de tal forma que si no se desarrolla en el 

momento oportuno no se podrá desarrollar posteriormente hasta límites 

óptimos.  

El entrenamiento de la velocidad puede iniciarse en edades tempranas, 

en especial la velocidad de reacción. Los niveles de velocidad van en 

aumento llegando a alcanzarse los valores máximos alrededor de los 19 a 

24 años. Es fundamental el desarrollo armónico de la velocidad gestual y 

de la velocidad con balón, esta se deberá ir adecuando al resto del 

trabajo.  

De los 12 a los 14 años, la fuerza adquiere índices mayores y se dan 

importantes diferencias en la coordinación, también llamada “torpeza 

adolescente”, algo que limita la velocidad. 

De los 14 a los 16 años, se adquiere la máxima frecuencia gestual de 

forma que se igualan los tiempos de reacción a los adultos. El sistema 

anaeróbico láctico y la fuerza muscular se acercan al momento adulto 

(80%) por lo que es una buena etapa para la detección de talentos en 

pruebas que precisen máxima velocidad de reacción. A partir de los 14 

años se debe enfocar el trabajo a ejercicios de fuerza-velocidad y a partir 

de esta etapa los métodos de entrenamiento son iguales que los de los 

adultos, pero con un menor volumen. 

D.- Evolución de la flexibilidad. 

La falta de desarrollo de la flexibilidad ha supuesto desde siempre uno de 

los puntos negros del entrenamiento de los futbolistas, seguramente por 

el desconocimiento de la gran importancia que tiene dicha capacidad para 

el desarrollo general y específico del futbolista. 

Las cualidades físicas básica evolucionan y aumentan sus valores desde 

el nacimiento hasta la tercera o cuarta década de vida, en cambio la 

flexibilidad es la única que involuciona, es decir, sus valores mayores son 

en las edades tempranas y a medida que pasa el tiempo sus decrecen 
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sobre todo a partir de los 30 años. Por ello es fundamental comenzar el 

trabajo lo más pronto posible. 

En las primeras etapas del futbolista normalmente se asocia la flexibilidad 

al calentamiento y la vuelta a la calma. Aunque los métodos más 

recomendables para estas edades son los activos por su carácter más 

dinámico, lúdico y por fomentar el control muscular (si se realizan 

correctamente), se pueden aplicar métodos estáticos en la vuelta a la 

calma para la relajación y la disminución del tono muscular. 

Por ello esta es una cualidad cuyo inicio en el trabajo es temprano, se 

puede realizar con niños pequeños, se puede trabajar a diario en 

sesiones especificas o como parte de los calentamientos o periodos de 

recuperación en la parte principal o vuelta a la calma de un entrenamiento 

y también debemos tener en cuenta que las mujeres presentan mayores 

valores de flexibilidad que los hombres. 

Entre los 11 y los 14 años se pueden implementar todas las formas de 

trabajo, métodos y técnicas para el desarrollo de la flexibilidad, trabajando 

en función de los gestos cotidianos y el entrenador debe encontrar allí la 

materia prima para seleccionar sus ejercicios. Conviene combinar trabajos 

de soltura, movilidad y estiramiento. 

En definitiva, la flexibilidad es una capacidad que sigue un proceso natural 

de involución, si no se le presta cierta atención, ésta sufrirá un 

empeoramiento paulatino. Se deben evitar brusquedades e 

hiperextensiones y garantizar unas condiciones seguras de trabajo. Todo 

lo que no se trabaje será tiempo perdido con respecto a dicha capacidad. 

E.- Evolución de la coordinación. 

Esta es una capacidad ante la cual nunca es pronto para comenzar a 

trabajar en su desarrollo. En estas primeras edades, puede resultar muy 

importante el trabajo de la coordinación dinámica general con el objetivo 

del aprendizaje y mejora de las diferentes formas de desplazamiento 

(andar hacia delante, andar hacia atrás, correr, etc.). 
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Al mismo tiempo surge la necesidad de comenzar a relacionarse con 

objetos y por ello de la necesidad de la coordinación segmentaria- táctil- 

visual (apretar, soltar, tirar, recoger, etc.). 

Por último y también como consecuencia de la propia actividad humana 

surge la necesidad del desarrollo de cualidades coordinativas más 

complejas (saltar, mantener el equilibrio, subir escaleras, bajar escaleras, 

conducir o transportar objetos, etc.), tanto a nivel intramuscular como a 

nivel intermuscular. Será desde el comienzo a dar las primeras patadas y 

durante estos primeros años futbolísticos cuando se conseguirán unos 

resultados sorprendentes en cada trabajo de coordinación gestual con y 

sin balón. 

 

CAPITULO II 

METOLOGIA 

Enfoque 

La presente Investigación desarrollará la encuesta a un grupo de 

Entrenadores de Fútbol, con los resultados de la misma se podrá conocer 

el juicio sobre la problemática y propuesta de la Investigación. 

La visión de esta investigación es cuantitativo y cualitativo porque el 

problema requiere investigación interna, sus objetivos plantean acciones 

inmediatas, plantea hipótesis lógicas, se aplica un trabajo de campo con 

todos los participantes y sus resultados son generalizados 

Modalidad básica de la investigación. 

Investigación Bibliográfica. – Utilizaré la consulta bibliográfica porque se 

ampliará y se profundizará las conceptualizaciones y criterios a partir de 

diversos autores basándose en fuentes primarias como libros, revistas, 

periódicos, internet. En razón de que el marco teórico se fundamentará en 

la consulta de libros, folletos, revistas, internet.  

Investigación de Campo. - El presente trabajo de investigación de campo 

se realizará en el mismo lugar en el que sucede el fenómeno investigado, 

tomando contacto con la realidad para obtener la información de acuerdo 
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a las variables, a los objetivos y a la hipótesis planteada. Se deberá 

verificar la hipótesis porque se identificará el problema a través de varios 

instrumentos de investigación, como encuestas, entrevistas, 

observaciones etc. 

Investigación Aplicada. - Porque de acuerdo al objeto de estudio se 

utilizarán los conocimientos previos para realizar una propuesta basada 

en dichos conocimientos. 

Métodos teóricos 

Histórico - Lógico:  

Se utilizará con el propósito de interpretar el fenómeno objeto de estudio 

en sus partes e interacción como un todo, con el objetivo de determinar lo 

esencial en la bibliografía consultada, en relación con la preparación, 

sacar conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción, así como en la elaboración de la estrategia 

metodológica. 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: 

Estos métodos permitirán analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar 

determinados fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, 

documentos y trabajos científicos relacionados con el tema. 

Métodos empíricos 

Observación científica:  

Permitirá determinar las necesidades que requieren el Proceso y la 

incidencia metodológica de la preparación física en futbolista de la 

categoría 14 en la cervecería nacional de Guayaquil. 

Encuesta: 

Se realizará a Entrenadores de Fútbol. 

Se realizará la muestra de las Categorías 12 – 14 años 

Población y muestra 

Población: 

Es el conjunto de elementos de referencia para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 
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una ciudad, en una escuela, en una institución deportiva, o en varios 

clubes, ciudades, etc., que van a constituir el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema. 

La población de esta investigación es finita (60: muestra de 10 niños y 

jóvenes ,5 entrenadores, de la escuela deportiva de la Cervecería 

Nacional en Guayaquil), porque tiene principio y fin. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos propuestos 

en la presente investigación  

¿A qué personas está dirigido?  A deportistas de la escuela deportiva-

fútbol de la cervecería de nacional  

¿Sobre qué aspectos?  Sobre la preparación general en la parte 

física. 

¿Quién investiga?  Investigador: Jonathan Decker  

¿Cuándo?  2016  

Lugar de recolección de la información  Escuelas de futbol de Guayaquil 

¿Cuántas veces?  Una  

¿Qué técnica de recolección?  Encuestas  

¿Con qué?  Cuestionarios  

 

Para dar solución a este tema de investigación, es de vital importancia 

establecer ciertas estrategias metodológicas que permitirán de manera 

clara y precisa orientar el desarrollo del tema planteado. 

La base de este proceso de investigación se sustentó en la utilización de 

dos técnicas: la bibliográfica y la del trabajo, la primera dedicada a 

escoger información conceptual localizada en libros, periódicos, revistas, 

folletos, internet y documentos varios; la segunda brinda información de 

primera fuente mediante la observación, la encuesta etc. 

Estos datos me permitieron tener una visión general del hecho o 

fenómeno a investigarse para lo cual utilicé investigación aplicada en 
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virtud de poder alcanzar la interpretación cualitativa de las causas y 

consecuencias del fenómeno en estudios apoyados en los métodos 

inductivo y deductivo, los mismos que me permitieron comprobar o 

modificar el hecho investigado.  

El universo de esta investigación se hizo con los deportistas de la escuela 

deportiva de la cervecería nacional-Guayaquil. 

Procesamiento y análisis:  

Se revisó y analizó la información recogida es decir se implementará la 

limpieza de la información defectuosa, contradictoria, incompleta y en 

algunos casos no pertinentes. Se tabularon los cuadros según las 

variables y según la hipótesis que se propuso y se representó 

gráficamente. Se analizó los resultados estadísticos de acuerdo a los 

objetivos planteados.  

Se interpretó los resultados con el apoyo del marco teórico. Se estableció 

las respectivas conclusiones y recomendaciones 

Presentación parcial de resultados. 

1.-¿Ud como entrenador, cree que la base de la formación del futbolista 

debe darse, ¿por qué parámetros de trabajo?:  

 Ent. Social       Técnica           Táctica           Prep. Física           sicológica 

 JUGADORES 

Sub 14 

C.N 

ENTRENADORES 

CERVECERIA NACIONAL 

ENTRENADORES 

DE OTRAS 

ESCUELAS 

 

ENT. SOCIAL  1  1 

TÉCNICA 6 1 2 9 

TÁCTICA 2 1 2 5 

PREP. FISÍCA 2 1 1 4 

PSICOLOG.  1  1 

TOTAL 10 5 5 20 
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Análisis. - 

Los datos arrojan que todos los encuestados creen que de los cincos 

parámetros dadas una de la  menos importantes es la preparación física. 

Se deja en segundo plano este parámetro cuando debe ser la primera en 

ser postradas por los deportistas y sus entrenadores. 

2.-¿Ud. como entrenador / gente de fútbol cree que los parámetros 

anteriores deben estar incorporados en la formación del futbolista en qué 

porcentaje?  

 Ent. Social        Técnica            Táctica            Prep. Física        

    %                             %                        %                          %                     

  

          

 

 

 

 JUGADORES ENTRENADORES DE LA 

C.N 

ENTRENADORES 

DE OTRAS ESC. 

ENT. SOCIAL  20%  

TÉCNICA 10 %  40% 

TÁCTICA 40% 10% 40% 

PREP. FISÍCA 50% 70% 20% 

PSICOLOG.    

TOTAL 100% 100% 100% 

JUGADORES
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ENTRENADORES DE OTRAS ESCUELAS
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GRÁFICO 1 
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Análisis. - 

Hoy por hoy la mitad de los profesionales del fútbol, consideran que de los 

parámetros presentados las menos trabajadas en su porcentaje es la 

preparación física. A veces estamos fuera de contextos cuando esta debe 

de ser la que debe acaparar en su formación deportiva como base de su 

estructura, por lo que creen firmemente que es el momento de cambiar 

modelos antiquísimos sobre como formar a los jóvenes desde su base 

física y terminar con el perfeccionamiento deportivo. 

3.-¿El joven deportista con un entorno deportivo aceptable, ¿fortalecería 

los otros parámetros deportivos (tec-tac-fis-sicol)? 

            MUCHO             NORMAL           POCO       IGNORA 

 JUGADORES 

SUB 14 

ENTRENADORES. 

C.N 

ENTREN.OTRA 

ESC 

 

MUCHO     

NORMAL 4 5 5 14 

POCO 3   3 

IGNORA 3   3 

TOTAL 10 5 5 20 
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Análisis. - 

Todo el entorno deportivo cree que los deportistas de base o en 

formación, para tener mejor orden se deben de empezar con la parte 

física acompañada de los demás niveles. Los demás parámetros serán un 

complemento de esta y su vida deportiva. Pero esto solo se dará cuando 

las nuevas formas de trabajos sean socializadas o difundidas en forma 

general. 

 

4.- ¿Como entrenador: cree que la técnica más la preparación física en la 

formación de futbolista de nuestra escuela de fútbol, ¿cuán importante 

es? 

                      Mucho        Normal       Poco          Ignora 

 JUGADORES 

SUB 14 

ENTRENADORES 

CERVECERIA 

ENTRENADORES 

OTRAS ESC. 

 

MUCHO     

NORMAL  1  1 

POCO 6 4 5 15 

IGNORA 4   4 

TOTAL 10 5 5 20 
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Análisis. - 

De acuerdo a lo preguntado, la formación del futbolista no está dada 

solamente por el parámetro de la técnica y la preparación física, también 

se considera que estos parámetros intervienen muy poco en su formación 

general. 

Los testimonios dados por los encuestados hacen que indiquen que sus 

ponencias son relevantes dentro de su relato y más aún se apoyan en las 

múltiples escuelas de formación de nuestro territorio local. 

5.- ¿Cuán importante es para Ud. como entrenador la preparación Física 

en la formación de futbolista en nuestro país? 

MUCHO                NORMAL                  POCO          IGNORA 

  

JUGADORES 

SUB 14 

ENTRENADORES 

DE LA 

CERVECERIA 

ENTRENADORES 

DE OTAS ESC. 

 

MUCHO     

NORMAL 2 5 5 12 

POCO 6   6 

IGNORA 2   2 

TOTAL 10 5 5 20 
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Análisis. - 

De acuerdo a la encuesta realizada, la formación del joven en la escuela 

de fútbol está dada por el parámetro de la preparación física y considera 

que esta cuantificación interviene en forma normal en su formación 

general. 

Los entrevistados hacen que indiquen que sus ponencias son relevantes 

dentro de su relato y más aún se apoyan en las múltiples clubs de nuestro 

territorio nacional que hoy por hoy son muy diferentes a lo que debería de 

ser en cada equipo de formación sin parámetros de planificación menos 

de formación. 

6.- ¿Cuán importante es para Ud. como entrenador que la planificación de 

la preparación física incida en la formación del futbolista o del deportista a 

nivel de las escuelas de fútbol en nuestra localidad? 

                     MUCHO     NORMAL     POCO         IGNORA 

 JUGADORES 

SUB 14 

ENTRENADORES 

DE CERVECERIA 

ENTRENADORES 

OTRAS ESCUELAS 

 

MUCHO     

NORMAL  5  5 

POCO 6   6 

IGNORA 4  5 9 

TOTAL 10 5 5 20 
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Análisis. - 

De acuerdo a lo preguntado, la formación del futbolista debe de estar 

dada por el parámetro de la preparación física y consideran que la 

planificación de este parámetro debe de incidir directamente en la 

formación general del deportista de las escuelas de fútbol. Pero sin 

embargo los encuestados nos dejan ver su alto desacuerdo y poco 

conocimiento en cuanto a los parámetros con los que se deberían formar 

los deportistas desde temprana edad. 

7.-Siendo la formación del deportista en parámetros deportivos claros, Ud. 

como entrenador o como gente de fútbol a que edad se debería empezar 

a trabajar con estos parámetros, a: 

   EDAD TEMPRANA   EDAD JUVENIL   ELITE    IGNORA 

 JUGADORES 

SUB 14 

ENTRENADORES 

CERVECERIA 

ENTRENADORES 

DE OTRAS ESC 

 

E. TEMP 2   2 

E. JUV 2   2 

ELITE 6 5 5 16 

IGNORA     

TOTAL 10 5 5 20 
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Análisis. - 

En este parámetro se considera que los deportistas deben tener a la edad 

ELITISTA para hacer trabajos específicos. Todos los encuestados 

consideran que este parámetro hoy por hoy no guarda mayor difusión en 

la planificación de los macro ciclos de los entrenadores. 

 

 

8.- ¿Cómo entrenador, cree Ud. que el futbolista ecuatoriano es formado 

para las competencias? explique su respuesta. 

Análisis. - 

El deportista no está adecuado a las procesos de competencia, esto da 

que mucho de esos deportistas contiene varios comportamientos no 

racionales y menos a un son deportistas sin objetivo creado para su vida 

adulta. 

Ese comportamiento inadecuado se da por la formación y aplicación de 

diferentes metodologías equivocadas de acuerdo a las edades de los 

jóvenes deportistas. 

9.- ¿Cómo gente de fútbol, cree Ud. que el futbolista ecuatoriano es 

formado para las competencias?  Explique su respuesta. 

JUGADORES
ENTRENADORES DE CERVECERIA

ENTRENADORES DE OTRA ESC.
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Análisis. - 

La formación del deportista de ahora no tiene la verdadera progresión en 

todos los niveles evolutivos de los jóvenes y de las directrices emanadas 

por el docente. Actualmente todo entrenador debería planificar con una 

visión diferente a la que hasta los momentos se da dentro de nuestro 

entorno deportivo. La visión de años a acá es la de siempre: el empirismo, 

la desactualización en temas profundos como la preparación física y su 

verdadera incidencia en el deportista.  

10.- ¿Como entrenador, cree Ud. que la preparación fisca incide en la 

formación total del joven deportista?  Explique su respuesta. 

Análisis. - 

Somos nosotros los que de una u otra forma la base de los deportistas, 

somos los que debemos promover la verdadera formación de los jóvenes 

que llegan a nuestras manos, pero para esto también debemos estar 

actualizados y saber reconocer nuestras debilidades en la hora de 

planificar y orientar el entrenamiento de nuestros grupos.Planificar 

adecuadamente dejara entre ver la verdadera incidencia de los 

parámetros deportivos en la formación de los deportistas. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

La presentación de los resultados en las hojas anteriores muestra un 

patrón de procedimientos tanto de jugadores de la categoría sub 14, sus 

entrenadores y entrenadores de otras escuelas.  

Tanto es así que los encuestados fueron observados en la secuencia 

antes dada y llegué a la conclusión que se debe dar para los jugadores o 

jóvenes un formato de trabajo secuencial, desde su edad temprana y 

continuar con la misma hasta que este deportista es un jugador de alta 

competencia, pero evaluado progresivamente. 

Sin lugar a dudas toda tabulación de resultados no va a ser reales frente a 

una realidad coherente y real. Tanto es así que cada uno de nosotros 
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somos un mundo dentro de cancha y otro mundo fuera de la misma. Uno 

es en competencia, otra en entrenamiento y otra fuera, dentro de una 

oficina o gradas. 

La progresión de su trabajo se debe planificar de acorde a las demandas 

del deportista y de sus falencias. Cada grupo debe ser identificado y 

trabajado en forma planificada y la formación del deportista depende de 

su falencia en todas las dimensiones presentadas. Pueden ser múltiples 

los parámetros a ser revisados dentro del trabajo a darse en los 

deportistas con futuro de elite, pero cada uno de estos grupos se deben 

dar con una proyección idónea con el fin de que se vendan solos y no 

necesiten de agentes o marketing deportivo. Sin lugar a dudas la 

planificación e incidencia de la preparación física en la formación de los 

deportistas debe de ser la requerida en el momento de estar a cargo de 

un grupo humano de edades cortas. 

El formato de trabajo con jugadores con proyección debe de ser 

adecuado y deben ser concadenados, estar descriptos, guiados, 

evaluados permanentemente con el objetivo de revisar, concretar las 

ideas principales de cada espacio por edad y formación. 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

“Incidencia metodológica de entrenamiento de acorde a la 

preparación física general y específica, se logrará una mejor 

formación, valorización y promoción de talentos deportivos en la 

categoría sub 14 de la  escuela Fútbol de cervecería nacional” 

Este proyecto lo realice una vez que me di cuenta que los entrenadores 

que dirigen esta sub 14   de cerveceria nacional no tienen un proceso  

adecuado en la preparación física general y específica del fútbol por lo 

cual no hay una buena formación deportiva en edades tempranas, es por 
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eso que se debe realizar una preparacion adecuada para que los jovenes 

futbolistas alcanzen un nivel alto.  

Al no existir una planificación adecuada que conlleve al desarrollo de los 

procesos de manera ordenada y continua se necesita mejorar la calidad 

de enseñanza y aprendizaje, y asi poder aplicar  procedimientos 

adecuados que darán como resultado una buena formación de futuros 

jugadores de alto rendimiento.   

 El aprendizaje de un joven en la escuela de fútbol de la cerveceria 

nacional, tendrá resultados, si se inicia a edades tempranas y si se 

aplican los  métodos propuestos en  cada una de las  etapa del menor  ya 

que los  entrenadores, tienen la preparación y el conocimiento para 

reconocer en cada jugador sus cualidades y defectos lo que le ayudara a 

desarrollar cada una de sus destrezas e ir mejorando su rendimiento 

paulatimamente. 

Características de un  deportista da temprana edad  

1.  Su entremamiento debe ser de acuerdo a la edad  

 2. La duración y continuadad del entrenamiento de acorde al proceso de 

enseñanza.  

 3. Los metodos de enseñanza deben ser acorde a la edad.     

Por lo tanto, bajo las mismas condiciones individuales de aptitud, el que 

alcanzará el máximo rendimiento será aquel que:   

1. Comience con una formación deportiva en el entrenamiento, con lo que 

podrá desempeñarse de  una manera más prolongada en el fútbol 

2. Debe entrenar con monotonía y de forma planificada. 

Objetivos  General  

Mejorar los procesos formativos de los entrenamiento en la parte fisíca de 

la categoria sub 14 de la escuela de fútbol de la cerveceria nacional   

Objetivos Específicos   

 Orientar  a los entrenadores a mejorar los procesos de enseñanza en 

la categoria sub 14 en la  escuela de fútbol de la cerveceria nacional. 
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 Confirmar que la Planificación con las que se cuentan sean aplicadas 

a los jovenes de la  categoria sub 14. 

 Seleccionar los procedimientos que ayuden a los jovenes a alcanzar 

su maximo rendimiento. 

Ejercicios de preparacion física. 

Ejercicios de preparación física general 

1.- trasladar el balón en linea recta con borde externo del pie de ida y 

vuelta. 

2.- trasladar el balón en zic-zac, realizandolo con ambas piernas y a una 

distancia de 20 metros. 

3.- skiping en escalera se lo realiza con la punta de pie y movimiento 

coordinado de los brazos con 3 repeticiones. 

4.- zic-zac en escaleras realizando con un pie adentro y otro afuera se lo 

hace con 3 repeticiones. 

Ejercicios de preparación física específicas 

1.- pase, control y pared, un jugador realiza un pase a un compañero este 

que recibe y controla el balón mientras el otro jugador pasa más adelante 

y logra encontrarse con el balón. 

2.- ejercicio de relevo, se realiza en un cuadrado señalandolo con conos y 

dentro situamos 4 atacantes con 3 defensa, el equipo defensor debe 

realizar cuatro recupeación de balón para pasar luego proceder hacer 

ellos el equipo atacante,  los relevos se los realizara con un jugador de 

adentro y uno de afuera.   

CONCLUSIONES  

 Los procesos de enseñanzas implementados en los jovenes 

deportistas son escasos. 

 Se detecto falencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje por 

desconocimiento de los entrenadores al momento de realizar las 

prácticas deportivas. 
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 El inadecuado proceso de formación ,determina las necesidades de 

evaluación permanente en la escuela de fútbol de la cerveceria 

nacional para una mejor preparación. 

RECOMENDACIONES 

 En primer lugar debemos empezar a solucionar las falencias que hay 

en la preparación física de los jóvenes dentro de la escuela de fútbol 

de la cerveceria nacional  

 Aplicar métodos adecuados en la enseñanza de la pre´paración física 

general y especial.  

 Realizar planificaciones de acuerdo a la edad de los jóvenes 

deportistas tomando en cuenta la implementación con la que se 

cuenta. 

 El trabajo debe ser  orientado por profesionales con conocimientos 

específicos de dicha preparación, para una excelente realización de 

los ejercicios aplicados a estos jóvenes.  
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Foto 1: Ejercicio de velocidad con la categoría sub 14 de cervecería 

nacional. 

 

Foto 2: Categoría sub 12- 14  cervecería nacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Ejercicio de conducción de balón. 

 

Foto 4: Pase y control con velocidad hacia el otro disco. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Skiping lateral 

Foto 6: Skiping en la escalera con velocidad 8mts. 



 

 

 

 

Foto 7: Desplazamiento de lateralidad. 


