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Resumen 

 

El investigador de esta propuesta tiene el propósito de promover una GUÍA 

METODOLÓGICA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS  ENTRENADORES 

EN LA DIRECCIÓN DEL CALENTAMIENTO GENERAL DE LAS NIÑAS DE 

10-12 AÑOS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL STELLA MARIS EN 

GUAYAQUIL y crear comprensión sobre los beneficios  físicos en las etapas 

formativas. El propósito que busca este guía es la enseñanza adecuada para 

la realización del calentamiento general en las niñas que se va utilizar en 

edades iniciales en la práctica del fútbol o cualquier otro deporte como: el 

voleibol, natación, balonmano, entre otros, lo cual ayudará a los estudiante a 

desarrollar la parte deportivo. En conclusión, se propuso a los directivos de la 

Escuela de Futbol Stella Maris de Guayaquil la Guía Metodológica para la 

preparación de los entrenadores en la dirección del calentamiento general en 

el fútbol femenino en el año 2016.  

 

 

Palabras Claves: futbol, formación, calentamiento, deporte, femenino. 
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SUMMARY 

 

The researcher of this proposal is intended to promote methological guide for 

the preparation of coaches in the direction of general warming in girls 

between 10 and 12 years of age at the school of soccer Stella Maris in 

Guayaquil and creates understanding about the physical benefits in the 

formative stages. The purpose that seeks this guidance is the appropriate 

instruction for performing the general warming in girls. This methodological 

guide is to be used in early stages of girls that   practice soccer or any other 

sport such as volleyball, swimming, handball, among others, which will help 

the student to develop the sports side. In conclusion, the proposal of the 

Methodological Guide for the preparation of coaches in the direction of 

general warming   was presented to the directors of the Soccer School of 

Stella Maris in Guayaquil. 

 

 

 

Keywords: Soccer, Formation, Warming, Sports female.  
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Tema: “Guía metodológica para la preparación de los entrenadores en la 

dirección del calentamiento general de las niñas de 10-12 años de la escuela 

de fútbol Stella Maris en Guayaquil” 

 

DATOS DEL PROYECTO 

Institución: Escuela de fútbol femenino Stella Maris 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia:   

Dirección: Guasmo Central  

Clase de Institución: Deportivo 

Beneficiarios: entrenadores y alumnas de La escuela de fútbol 

Tiempo estimado para la ejecución: 6 meses 

Responsable de la Investigación: Geovanina Leonor De León Benneth 
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INTRODUCCIÓN. 

El fútbol es fundamental para lograr que nuestros estudiantes se relacionen 

en el ámbito educativo deportivo y social. 

El fútbol satisface las necesidades de las niñas, cuando ellas juegan golpean 

una pelota corren tras ella se motivan para seguir su desarrollo motivacional 

y sus capacidades físicas, en estas edades es natural el movimiento 

corriendo y saltando, es un juego que estimulan en ellas las destrezas al 

jugar que caracteriza al ser humano. Brindando beneficios fisiológicos, 

psicológicos que mejoran los patrones del sueño y aportan beneficios en el 

plano social como: deporte colectivo, socialización y así aprenden a 

relacionarse con su entorno. 

Por lo tanto, el fútbol es un magnífico instrumento para la educación, puesto 

que, además de producir un desarrollo motor, tiene un alto valor socio- 

afectivo educativo.   

Desarrollar el juego, es una de las tres misiones de la FIFA. El principal 

objetivo del programa de fútbol base de la FIFA, es descubrir desarrollar e 

involucrar la mayor cantidad de personas en el fútbol, la mejor forma de 

atraer nuevas jugadoras (jugadores) es proporcionarles acceso al deporte en 

su propio entorno; sea cual sea su edad, género, condición física, color de 

piel, religión u origen étnico. 
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¿En qué consiste ese proceso de formación?  

De los 10 a los 11 años un jugador aprende fútbol de forma lúdica. En ese 

lapso, los niños desarrollan ciertas destrezas, necesarias para su proceso de 

formación. De los 12 a los 14, en cambio, aprende las técnicas básicas del 

juego, sus fundamentos… A partir de los 15 se entrenan y, posteriormente, 

compiten. Como esto no sucede en el país, los jugadores se saltan procesos 

que a la larga los perjudica. Alfredo Encalada, entrenador y ex asistente de 

la Selección de Ecuador, habla de la formación de los jugadores, desde las 

categorías formativas. (Encalada, 2002).      

Entonces, para que todo esto tenga éxito, debemos concentrar en quienes 

son los profesionales que están al frente del proceso, ya que ellos van a 

impartir la enseñanza de este deporte. 

Por lo tanto, los profesionales que estén al frente de las niñas, deben de ser 

profesionales competitivos capacitados en este ámbito; actualizarse 

constantemente, puesto que éste es un deporte cambiante, se necesita estar 

preparado para aquellos cambios que se van dando en los procesos de 

aprendizajes, y c 

onseguir los logros anhelados que nos permitan desempeñarnos de una 

manera óptima en cualquier lugar donde se nos presente la oportunidad de 

practicar este deporte.  
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De tal manera, podemos mencionar que las escuelas de fútbol Stella Maris, 

deben ser dirigidas por instructores capacitados y en constate actualización 

en la materia, ya que, ellos serán los encargados de llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y así ser capaces de obtener los mejores 

resultados posibles en el desempeño pedagógico de los deportistas. 

En el fútbol ecuatoriano, el técnico, (Draskcovic, 1988). Pasó de entrenar a 

sus jugadores solo con el balón, a contar con un grupo de personas 

especializadas en preparación física, técnica, táctica, nutricional, psicológica, 

como componente básico en apoyo a sus dirigidos y el país, que llegó a 

contar con importantes referentes en la dirección técnica en equipos de 

fútbol. 

  

Contexto de la investigación 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la “ESCUELA 

DE FÚTBOL FEMENINO FORMATIVO STELLA MARIS”, Provincia del 

Guayas. 

La población que se estudiará corresponderá a los entrenadores de etapa 

formativa. 
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Justificación de la investigación. 

La presente investigación, se realiza con la finalidad de aportar con los 

profesionales del fútbol a través de la iniciación en las etapas formativas en 

este deporte, que incidan directamente en la orientación y obtención de 

resultados favorables para la práctica deportiva en los estudiantes. 

Por lo tanto, este proyecto está orientado a la escuelas de fútbol formativo 

femenino Stella Maris , que exista un programa de calentamiento general 

para la capacitación dirigida a los entrenadores que desempeñen sus 

funciones en las distintas instituciones formativas, para así brindar una 

formación  de calidad a la comunidad, y contribuir al desarrollo de aptitud de 

vida de los estudiantes (deportistas), y así como al adelanto profesional de 

los profesores entrenadores, esta documentación es para darle a conocer a 

los formadores de fútbol la importancia de capacitarse constantemente en el 

fútbol formativo, puesto que la enseñanza es la base del progreso en este 

deporte. 

PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cuáles son las insuficiencias de los entrenadores en la dirección del 

calentamiento general de las niñas de 10-12 años de la escuela de fútbol 

Stella Maris en Guayaquil? 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

 

Capacitar a los entrenadores de fútbol, para elaborar guías metodológicas 

del calentamiento general en la enseñanza en el fútbol formativo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1.- Diagnosticar el estado que presenta el calentamiento en los 

entrenamientos de las futbolistas de la Escuela Stella Maris. 

2.-Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el 

calentamiento general, en las  futbolistas de la Escuela Stella Maris. 

3.- Establecer cuál es el conocimiento sobre el calentamiento general en los 

entrenadores de la escuela de futbol formativo femenino Stella Maris. 
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Viabilidad del proyecto 

 

El proyecto es viable porque posee los recursos humanos para su evolución, 

con los conocimientos para proyectar y conducir adecuadamente el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

  

Con la confección de una guía de ejercicios adecuados se conseguirá llegar 

a la conclusión de los resultados favorables, para incrementar y mejor el 

rendimiento físico y deportivo en las estudiantes de 10 a 12 años de edad de 

la escuela de futbol formativo Stella Maris en Guayaquil. 

 

Conociendo la gran importancia que tiene el calentamiento dentro de cada 

actividad física y la trascendencia que tiene en el futbol debemos desarrollo 

esta guía para así colaborar en la mejora del futbol formativo femenino y 

mejorar las habilidades del educando, el presente estudio es un trabajo de 

investigación, en el que se intenta dar solución a un grave problema que ha 

existido en la población. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1  Evolución del desarrollo del fútbol. 

La historia del fútbol asociación, conocido simplemente como fútbol, suele 

considerarse a partir de 1863, año de fundación de The Football Association, 

aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se pueden 

remontar varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas 

durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes 

juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a. C. y el fútbol actual, 

el deporte, tal como se lo conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas 

Británicas. 

 

Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación, se 

caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, 

también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados: quizás 

uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy 

popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas 

británicas. La formación definitiva del fútbol asociación, tuvo su momento 

culminante durante el Siglo XIX. En 1848, representantes de diferentes 

colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge, para crear 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_%28homonimia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge


 

8 

 

 

 

el código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del 

reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en Londres, se 

oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación. 

  

EL FÚTBOL Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En México y en América Central, la pelota de caucho era parte de una 

ceremonia sagrada en la que se formaban dos equipos, y tenían que colocar 

una pequeña pelota en una especie de cesta posicionada de manera vertical, 

en la que el equipo ganador otorgaba tributo a los dioses, dando su sangre 

en ofrenda, para que la tierra fuera fértil y el cielo fuera generoso. Este tipo 

de ceremonia data de unos mil quinientos años antes de Cristo.  

El fútbol, llegó a América a través de los marineros que venían a trabajar de 

Europa a América. En México, el fútbol llegó a través de los españoles, que 

fundaron los primeros clubes de fútbol. En el caso de Sudamérica, el fútbol 

llegó por los británicos.  

El primer partido internacional jugado en Uruguay en 1889, enfrentó a los 

ingleses de Montevideo y Buenos Aires. Y fue así, como el deporte fue 

adquiriendo devoción por parte de los latinos como es el caso de las Islas del 

Caribe, donde llegaban los norteamericanos con un bate y una pelota en que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_f%C3%BAtbol#Reglas_de_Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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los antiguos residentes se fueron acercando al conocimiento del nuevo 

deporte.  

“La práctica del deporte se está convirtiendo en un suplicio, un sacrificio, 

nunca una diversión" (Galeano, 1995), Hoy en día el deporte se ejecuta 

como un mecanismo donde los adolescentes han perdido la motivación del 

mismo, sin tomar en cuenta lo divertido y beneficioso que es para la salud. 

  

HISTORIAS DEL FÚTBOL EN ECUADOR 

 

El fútbol en Ecuador, tuvo sus orígenes cuando el guayaquileño, Juan 

Alfredo Wright, quien residía en Inglaterra, volvió a su ciudad natal 

Guayaquil, a mediados del año de 1899, junto a su hermano Roberto Wright, 

después de actuar en un equipo llamado Unión Cricket de la ciudad de Lima 

en Perú. El retorno de ambos a Ecuador, sirvió para incentivar a los jóvenes 

ecuatorianos a practicar el fútbol. 

 

Corrían los últimos años del siglo 19, cuando retornaron a Guayaquil un 

grupo de jóvenes que habían realizado sus estudios superiores en Inglaterra, 

donde deportes como el fútbol, cricket y lawn tennis, estaban en apogeo. 

Estos jóvenes, entre los que destacaban los hermanos Juan Alfredo y 

Roberto Wright, quienes formaron un club con la idea de que sus socios 

http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Ecuador
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquile%C3%B1o
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Inglaterra
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquil
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1899
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Lima
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Per%C3%BA
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/F%C3%BAtbol
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Siglo_19
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquil
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puedan tomar parte de las distracciones que se vivían en Europa, y es así 

como, el 23 de abril de 1899, se funda el Guayaquil Sport Club, iniciando la 

práctica de un deporte, en ese entonces bastante extraño, que se jugaba con 

un balón y al que se lo impulsaba con los pies hacia dos arcos rectangulares. 

A raíz de esto, posteriormente se creó el Club Sport Ecuador y el Club de la 

Asociación de Empleados. Un año después, el 28 de enero de 1900, se 

registraron los primeros encuentros de manera oficial.  

En 1921, se organizó un triangular entre el Centenario, Norteamérica y los 

marinos del buque inglés Cambrian, quienes obsequian un escudo para que 

sea entregado como trofeo en Ecuador, naciendo la disputa del famoso 

Escudo Cambrian, que se juega entre 1923 y 1931. Ante la necesidad de 

contar con un organismo que regule las competencias deportivas, en 1922, 

Manuel Seminario, impulsa la fundación de la Federación Deportiva 

Guayaquil (luego Federación Deportiva del Guayas, FDG),  

 

En 1957, se llega a un acuerdo para que los dos mejores equipos de los 

campeonatos de Quito y Guayaquil disputen un torneo para decidir al 

campeón nacional, con lo cual nace el Campeonato Nacional de Fútbol. Este 

torneo fue disputado por Emelec, Barcelona, Deportivo Quito y Aucas, 

coronándose el primero como campeón. Tras no disputarse en los siguientes 

dos años, el campeonato nacional fue nuevamente organizado en 1960 con 

http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/23_de_abril
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1899
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/28_de_enero
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1900
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1921
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1922
http://srv04.admin.over-blog.com/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Deportiva_del_Guayas&action=edit&redlink=1
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1957
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Quito
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Guayaquil
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Club_Sport_Emelec
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Barcelona_Sporting_Club
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/Sociedad_Deportiva_Aucas
http://srv04.admin.over-blog.com/wiki/1960
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8 equipos (4 de cada asociación), y desde allí se ha venido disputando 

anualmente. 

  

1.2 Importancia del calentamiento en la preparación física del deportista 

 

El calentamiento es la serie de ejercicios que se debe realizar siempre antes 

de cualquier actividad física (Deporte: baloncesto, fútbol, natación, hockey, 

baile, escala, clases de educación física). 

¿PARA QUÉ SIRVE EL CALENTAMIENTO? 

Para facilitar el paso de un estado de reposo a otro de mayor actividad. 

Evita lesiones, mejora el rendimiento y la preparación psicológica. 

Definición de Calentamiento 

El calentamiento lo podemos definir como el conjunto de actividades o de 

ejercicios preliminares, de carácter general primero y luego específico, que 

se realizan previa a toda actividad física cuya exigencia del esfuerzo sea 

superior a la normal, con el fin de poner en marcha todos los órganos del 

deportista y disponerle para un máximo rendimiento. No es por tanto, una 

serie de ejercicios que se realizan desorganizadamente y de una manera 

mecánica. Cada persona tiene su punto ideal de calentamiento y éste ha de 

estar por tanto bien estructurado.  
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El calentamiento es una práctica universalmente aceptada con el objetivo de 

preparar al atleta física y mentalmente para el rendimiento óptimo (Young, 

2002). De esta manera, podríamos concluir que el calentamiento mejora el 

rendimiento y reduce el riesgo de lesión. En definitiva, el calentamiento 

constituye la parte inicial, el preludio de toda competición y de todo 

entrenamiento; como la puesta en marcha del organismo para efectuar un 

trabajo de mayor intensidad.  

Objetivos del calentamiento 

 Se ha demostrado que comenzar una actividad física de una forma brusca, 

conlleva una disminución de la cantidad de sangre al corazón en los primeros 

momentos de la actividad, además, este acontecimiento representa un riesgo 

importante en personas no acostumbradas al ejercicio (Lamb, 1995). Por el 

contrario, si iniciamos la actividad física mediante un calentamiento, 

conseguimos que todos nuestros sistemas (cardiocirculatorio, respiratorio, 

muscular, nervioso) comiencen a trabajar de forma progresiva, así, 

conseguimos que el corazón aumente sus pulsaciones paulatinamente, 

favoreciendo con ello un buen flujo de sangre al sistema circulatorio, el cual 

aportará al sistema muscular el suficiente oxígeno y materias nutritivas como 

para satisfacer la mayor demanda que le es requerida por haber aumentado 

la actividad. Así mismo, los músculos van a ir aumentando su temperatura 
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favoreciendo con ello la contracción muscular. De igual manera, el sistema 

nervioso va adaptándose a un posterior esfuerzo, permitiendo al individuo 

una mejor concentración, disminuyendo su ansiedad, y preparándolo 

psicológicamente para ese posterior esfuerzo que ha de realizar. 

    Todo esto nos lleva a señalar dos objetivos básicos del calentamiento: 

o Evitar el riesgo de lesiones. 

o Preparar al individuo física, fisiológica y psicológicamente para 

un posterior esfuerzo. 

Son muchos los objetivos que cumple el calentamiento; fisiológicos, 

psicológicos, pedagógicos, etc. En la mayoría de los textos podemos 

encontrarlos (Pombo, 1997) y (Silva, 1997); (Dl, 1998) y (Costill, 1998); Pero 

dentro de esta etapa formativa, existen diferencias significativas en cuanto a 

los factores de desarrollo asociados a cada edad que son determinantes a la 

hora de abordar el calentamiento. Así, en la figura 1 podemos observar la 

evolución de las diferentes capacidades del niño; cómo evoluciona cada 

sistema biológico en función de la edad. Conociendo dicha evolución y los 

parámetros cardiovasculares de esta edad (gasto cardiaco menor que el del 

adulto, mayor temperatura muscular, evolución limitada de los sistemas 

biológicos) podemos pensar que el joven futbolista (aproximadamente 12 
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años) está predispuesto para un ejercicio sin necesidad de un calentamiento 

específico basado en la repetición de gestos analíticos. Es decir, el joven 

futbolista puede realizar una actividad suave con balón, un juego, etc. que 

incremente la temperatura muscular de manera suficiente para la realización 

de una actividad posterior.  

Evolución de los sistemas biológicos en función de la edad (Sans, 1998) y 

(Frattarola, 1998). 

 Las diferentes fases sensibles (M, 1999) de cada una de las capacidades 

físicas. La fase sensible es el periodo donde el organismo es susceptible de 

responder a la estimulación motriz, alcanzando niveles óptimos de desarrollo. 

La fase sensible nos informa acerca de la entrenabilidad favorable de esa 

capacidad, es decir, a qué edad se debe trabajar cada cualidad física para 

obtener un rendimiento mayor. Por otro lado, estor periodos favorables hay 

que aprovecharlos sino se produce un déficit más o menos importante o 

irreversible. Así, un juego aeróbico, de tiempo de reacción, etc. debe ser 

aprovechado como parte del calentamiento en LAS NIÑAS DE 10 – 12 

AÑOS.  

Partiendo de la edad como elemento endógeno que afecta al calentamiento y 

teniendo en cuanto los aspectos de los párrafos anteriores, explicamos los 

objetivos del calentamiento en el fútbol base. 
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El calentamiento produce, entre otros objetivos fisiológicos, un incremento de 

la temperatura corporal y muscular mejorando la transmisión nerviosa, la 

excitabilidad, la contractilidad y la viscosidad muscular (D, 1997). En fútbol 

base, nos encontramos niños desde 6 hasta 18 años. Así, en categorías pre 

benjamines, benjamines e incluso alevines, podemos encontrar futbolistas 

que posean una temperatura muscular mayor que la de cualquier adulto ( 

Wilmore Jh y Costill Dl, 1998). Es lógico pensar que un cuerpo pequeño 

puede abastecerse más rápido de oxígeno que uno grande. El mayor flujo 

sanguíneo muscular en los niños representa una distribución favorable de la 

sangre durante el ejercicio. Así, los niños necesitan dos minutos para 

alcanzar la fase estable, mientras los adultos necesitan cuatro. Aparte, con 

cinco o seis minutos de actividad física conseguimos elevar la temperatura 

de los músculos que se están ejercitando ( Fernandez Pombo M Y Da Silva 

Pina Morais F., 1997) (Pombo, 1997). 

 De esta manera, no sería necesario un ejercicio analítico de repetición de 

gestos gimnásticos durante un tiempo prolongado para incrementar la 

temperatura muscular de los jóvenes futbolistas, pudiendo realizar tareas con 

balón, juegos, recorridos, etc. como posteriormente comentaremos. 

 Por otro lado, para la realización de estiramientos es necesario que el 

músculo esté caliente, así los estiramientos antes de calentar no vienen a 
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lugar (Fradua, 1997 ; 2000); (C, 2002). Es más interesante la realización de 

movilidad articular previa al calentamiento en sí, donde cada segmento 

recorre su amplitud para empezar a calentar. Se puede establecer una 

analogía con los cables de alta tensión que es la siguiente (Bidzinski, 1998). 

Si observamos los cables en verano, estos se encuentran ondulados por las 

altas temperaturas; sin embargo en invierno se presentan tensos debido al 

frío. Esto mismo ocurre con los músculos, de tal manera que si un músculo 

tenso del frío es sometido a una carga, el resultado puede ser una rotura del 

mismo. Mientras que la misma carga aplicada a un músculo ondulado 

(caliente) obtiene un rendimiento positivo. 

 En el fútbol podemos aceptar que la actividad principal en el juego son los 

movimientos explosivos intermitentes. De esta manera debemos mejorar el 

recorrido articular del músculo antagonista antes de potenciar los agonistas 

(C, 2002). Un buen futbolista debe cuidar mucho su musculatura pélvica 

(abductores, aductores) además de la musculatura posterior del muslo 

(isquiotibiales). Además debe tener en cuenta el acortamiento de la 

musculatura tónica y realizar ejercicios abdominales para potenciarla. En el 

fútbol base, a partir de categorías infantiles, es necesario que los jóvenes 

futbolistas se acostumbren a este tipo de actividades con el fin de mejorar y 

prevenir su actividad posterior. Por el contrario en categorías más jóvenes no 
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es necesaria su realización analítica con objetivos puramente fisiológicos, por 

los motivos anteriormente comentados, aunque es conveniente su práctica 

de forma aislada como formación teórica del joven futbolista (cumpliendo la 

función de aprendizaje del calentamiento). En resumen, un jugador de 

categoría alevín debería conocer todos los músculos de sus piernas y saber 

cómo se estiran, así como el nombre de las articulaciones que servirán como 

base para dirigir un estiramiento basado en el movimiento articular. 

El objetivo psicológico se presenta como el más interesante dentro del fútbol 

base. El jugador debe aprender a mentalizarse y a motivarse dentro del 

calentamiento. En estas edades es muy común observar al contrario cuando 

sale a calentar, hablar con los padres en las gradas, salir sin ropa de abrigo 

porque "no hace frío", no beber agua porque me siento pesado en el partido, 

permanecer estático hasta el momento de comenzar el partido e incluso no 

saber qué hacer para entrar en calor. Todos estos aspectos deben trabajarse 

en el entrenamiento desde un punto de vista psicopedagógico, con charlas, 

con práctica imaginada, con calentamientos teóricos, con visualización, 

juegos, etc. para conseguir un mejor rendimiento psicológico. Así podemos 

explicarle que la sed es una reacción de alarma de nuestro organismo, por lo 

que hay que hidratarse antes del partido para que no "suene la alarma". 

También podemos ofrecerle un calentamiento escrito en una pequeña actilla 
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con el fin de que se lo aprenda y lo conozca (como si fuera la tabla de 

multiplicar). De esta manera, cumplimos los principios de autonomía y 

aprendizaje que posteriormente se comentan. 

Este objetivo es muy importante, con el fin de conseguir un hábito positivo y 

una formación en el joven futbolista. 

 

Tipos de calentamiento   

Un buen calentamiento está formado por dos tipos de calentamientos: 

General y Específico.  

Siempre realizamos los dos primero el general y luego el especifico. 

– Calentamiento general. El que se lleva a cabo en una primera fase, con 

una intensidad moderada, para que los músculos vayan preparándose para 

la actividad posterior. 

– Calentamiento específico. En este caso no participan todas las 

articulaciones del cuerpo, sino únicamente las que van a desarrollar el 

deporte o la actividad. 

– Calentamiento preventivo. Es el que se usa en los procesos de 

recuperación o rehabilitación de lesiones. 

– Calentamiento dinámico. Se combinan diferentes aspectos, no sólo la 

http://www.ictiva.com/blog/ejercicios-de-calentamiento-en-casa/
http://www.ictiva.com/blog/los-mejores-estiramientos-dinamicos-para-el-calentamiento/
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fuerza. También la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, la 

psicomotricidad, etc. 

 Efectos del calentamiento.  

CORAZÓN.- Aumenta las pulsaciones  

PULMONES.- Aumenta el número de respiraciones. 

MUSCULATURA.- Aumenta la temperatura muscular y la flexibilidad en los 

músculos. 

SISTEMA NERVIOSO.- Mayor activación (mejora la coordinación, velocidad 

y agilidad). 

 

Fases del calentamiento 

En el calentamiento se distinguen dos momentos. 

El primero, llamado calentamiento general, incluye ejercidos para movilizar 

todas las partes del cuerpo, y conseguir soltura y velocidad sin provocar un 

cansancio excesivo. 

La segunda parte, o calentamiento específico, está dirigida a una 

preparación más concreta. En ella se suelen incluir ejercicios similares a los 

de la actividad que seguirá después, pero también puede consistir en la 

misma práctica del deporte, con una intensidad menor. 

 El calentamiento general 

http://www.efdeportes.com/efd108/el-calentamiento-tipos-y-fases.htm
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Suele comenzar con carrera a una velocidad moderada, y la práctica 

de estiramientos y ejercicios físicos que afectan a un grupo numeroso de 

músculos o articulaciones. 

Cualquier calentamiento no debe ser inferior a 5 minutos y es suficiente entre 

15 y 20 minutos. 

 El calentamiento específico 

En esta fase del calentamiento se busca una preparación más concreta y, 

por ello, se incluyen ejercicios similares a los de la actividad posterior. 

Un ejercicio específico es el que tiene un gran parecido con los movimientos 

propios del deporte a realizar más tarde. 

 

Principios del calentamiento en el fútbol base 

Para poder exponer los principios que rigen el calentamiento en el fútbol 

base, debemos conocer los principios del calentamiento y adecuarlos a la 

etapa formativa. El niño no es una adulto en miniatura (lo cual deben 

entender padres, monitores, entrenadores e incluso a los niños), por lo que 

existirán principios básicos que puedan adecuarse y otros que tendremos 

que establecer basándonos en las características de los jóvenes futbolistas. 

De otra parte, es necesario establecer algunos principios para el 
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calentamiento en el entrenamiento y otros para el calentamiento en el 

partido. 

1 INDIVIDUALIZACION. Hemos comentado anteriormente la 

individualización en el calentamiento atendiendo a la edad de los futbolistas, 

pero podemos ahondar aún más en este principio. Así, cada puesto 

específico desarrolla unas capacidades y cada jugador, en función de sus 

características, necesitará calentar unos u otros aspectos (J, 1997); (Fradua, 

1997 ; 2000). De esta manera, se recomienda permitir a los futbolistas un 

tiempo de 4 o 5 minutos con el fin de que puedan realizar ejercicios 

necesarios para su actividad en el campo. Puede ocurrir que un jugador 

padezca de abductores, salga de una lesión, sea alto y necesite calentar el 

golpe de cabeza, sea portero, etc. Los porteros se recomienda salgan al 

campo 10 minutos antes para ejercitarse específicamente y tras eso calentar 

con el resto de los compañeros. El portero es un jugador diferente y 

dependiendo de sus variables de éxito debemos centrar el calentamiento en 

unos u otros aspectos .De esta manera, individualizamos el calentamiento 

con el fin de conseguir un rendimiento mayor de cada uno de nuestros 

jóvenes futbolistas. 
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2. GLOBALIDAD. Los ejercicios deben implicar a todas las partes del 

cuerpo, aunque de manera específica no intervengan en la actividad 

posterior 

Hay evidencias que indican que no es preciso concentrar el entrenamiento 

de los jugadores jóvenes en la mejora del rendimiento físico desde un punto 

de vista analítico. Con frecuencia, los jugadores jóvenes consiguen suficiente 

entrenamiento físico mediante ejercicios y juegos globales (J, 1997). Así, 

podemos observar en los modelos de calentamiento para pre benjamines, 

benjamines y alevines que existen tareas globales de calentamiento donde el 

futbolista trabaja diferentes grupos musculares y contenidos técnico-tácticos. 

Por otra parte, el calentamiento debe centrarse en la predisposición de todos 

los grupos musculares. 

3. VARIEDAD. La variedad en el calentamiento se puede entender de 

diferentes formas. Son conocidas y necesarias las variaciones que se 

producen en el mismo como consecuencia del objetivo físico de la sesión, 

calentamientos para sesiones de fuerza, de resistencia, etc. (C, 2002). Por 

otro lado, la variedad del calentamiento en futbolistas profesionales (donde 

casi todos los días realizan al menos una sesión) provoca una mayor 

motivación y un acercamiento al objetivo de la sesión. La ultima forma de 

entender la variedad en el calentamiento está basada en ofrecer posibles 
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variables para diseñar calentamientos, es decir, cómo cambiando el espacio 

o la distribución del mismo, aún sin cambiar el calentamiento genérico de 

todos los días, puedo variar el calentamiento (ver el apartado el 

calentamiento en el entrenamiento en la II parte del artículo). 

4. ESPECIFICIDAD. Los ejercicios de calentamiento se deben seleccionar en 

función de las características de la actividad posterior 

(Deportiva y de la tarea). Este principio es más importante dentro del 

calentamiento para el entrenamiento. Así, durante el calentamiento son 

preferibles los ejercicios cuya estructura coordinativa coincida con el 

entrenamiento principal (Bosco, 1994). Por otro lado es conveniente realizar 

ejercicios de fútbol y la mayor parte con balón (J, 1997). Todavía vemos 

entrenadores que utilizan ejercicios o juegos analíticos que nada tienen que 

ver con el fútbol y menos aún con la tarea que pretenden trabajar dentro de 

su sesión. 

5. PROGRESIÓN. La intensidad y dificultad de los ejercicios, y el recorrido 

de los movimientos de las articulaciones ha de aumentar de forma 

progresiva. 

Después del calentamiento se debería estar sudando (Bauer, 1994). 

Debemos incrementar la intensidad desde el principio hasta el final, 

comenzando con una intensidad de 30-40% hasta llegar a una intensidad del 
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80% (Padial, 1999). Todo ello sin acumular fatiga, ya que la vía metabólica 

prioritaria es la glucólisis aeróbica. Podemos usar fases donde predomine el 

metabolismo anaeróbico a láctico con un tiempo máximo de 6-7 segundos. 

Por otro lado, progresamos hacia el trabajo específico de la parte principal 

integrando contenidos técnico-tácticos durante el calentamiento. Se debe 

progresar también en la dificultad o complejidad de los ejercicios o tareas. 

Realizar ejercicios de fácil ejecución y conocidos por el deportista e ir 

incrementando la complejidad en función de los mecanismos del acto 

deportivo.  

Es decir, comenzamos por ejercicios analíticos y finalizamos por ejercicios 

con un carácter más global. La relación entre los mecanismos del acto 

deportivo y la estrategia en la práctica (Fradua, 1997 ; 2000) y (L, 2001). Este 

aspecto tendría un mayor peso en categorías superiores (infantiles y 

cadetes) donde podemos trabajar desde tareas eminentemente ejecutivas 

donde prima una metodología analítica hasta tareas perceptivo-decisionales 

con implicación de varios roles, variando el espacio, con diferentes porterías, 

variando reglas, etc. donde prima una estrategia en la práctica global que 

acerca el calentamiento a la parte principal o a la realidad de la competición. 

Mecanismo del acto táctico y estrategia en la práctica (Fradua, 1997 ; 2000) y 

(L, 2001).  
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6. DURACIÓN. El calentamiento debe tener la duración adecuada, ya que el 

organismo precisa de un tiempo mínimo para que los procesos de 

adaptación al esfuerzo se completen. 

El enfriamiento o vuelta a la calma consiste en una reducción gradual de la 

intensidad que sigue a una actividad física. 

Por ejemplo, con carrera a un ritmo lento se mantiene se estabilizan las 

funciones corporales (circulación sanguínea, respiración, etc.) volviendo a los 

niveles previos al ejercicio. 

Hay que procurar que el calentamiento sea suficiente  (Zeed, 1998). La 

duración viene determinada por la siguiente figura (Fernandez, 1999) (J, 

1997) (D, 1997) (Pombo, 1997). Así, puede concluirse que el calentamiento 

debe durar por lo menos 10 minutos para que los jugadores obtengan el 

mayor beneficio posible del incremento de temperatura muscular. El 

calentamiento debe ser lo más reducido posible, siempre que cumpla sus 

objetivos, para que posteriormente nos permita trabajar a la intensidad del 

entrenamiento o la competición (Padial, 1999).  
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Figura: Duración del calentamiento e incremento de temperatura muscular 

(J, 1997) 

7. DIVERSION. En esta etapa de formación del futbolista, la diversión debe 

ser un principio director de la actividad deportiva. Así, debemos utilizar 

juegos competitivos, motivadores, de puntuación, por grupos, etc. donde los 

jóvenes futbolistas se diviertan y no le pongan al calentamiento la etiqueta de 

actividad "rollo" que no sirve para nada y que hay que hacer todos los días, 

sino todo lo contrario, una actividad divertida que me predispone para 

realizar en mejores condiciones mi entrenamiento, me motiva y me divierte. 

Por otro lado, es necesario concienciar a los entrenadores en este nivel de 

formación sobre lo negativo que es el castigo físico de realización de tareas 

como flexiones, abdominales, abuso de la carrera continua, etc. Con ello sólo 
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conseguimos que los jóvenes futbolistas aborrezcan estas tareas tan 

beneficiosas en categorías superiores. 

8. FUNCION DE APRENDIZAJE. No debemos olvidar la etapa formativa en 

la que nos encontramos. Así, el aspecto pedagógico en estas edades es de 

vital importancia. Debemos establecer juegos de animación y cooperación 

(ver apartado el calentamiento en benjamines y alevines en la II parte del 

artículo) donde cumplamos un doble objetivo. Por un lado, el objetivo psico-

fisiológico del calentamiento y por otro, la integración de contenidos técnico-

tácticos de la parte principal. Otro aprendizaje referido al calentamiento está 

basado en la autonomía del joven futbolista para controlar parámetros como 

la intensidad, el orden de los ejercicios, los músculos y articulaciones 

implicadas, su propia frecuencia cardiaca, etc. Todo ello debe ser otro 

principio básico dentro del calentamiento en el fútbol base. 

1.3 El calentamiento como componente de las capacidades físicas.  

 

Concepto de flexibilidad 

La persona flexible puede realizar muchas tareas cotidianas con eficacia y 

sin riesgo de lesión: agacharse, estirarse para recoger un objeto, etc. Sin 

flexibilidad no se podría realizar ningún movimiento. 
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La flexibilidad es la capacidad física que permite realizar movimientos con 

gran amplitud de recorrido. 

Mantener ciertas posiciones durante mucho tiempo provoca un 

acortamiento de los músculos y un anquilosamiento de las articulaciones, 

lo cual predispone a padecer ciertas enfermedades. 

Componentes de la flexibilidad 

La flexibilidad está condicionada por dos componentes: la movilidad articu-

lar y la elasticidad muscular. 

La movilidad articular es la posibilidad de movimiento de una articulación. 

La elasticidad muscular es la capacidad de los músculos y tendones para 

alongarse y volver a su forma original. 

Además del factor genético, la flexibilidad de una persona depende de 

factores como: 

La inactividad: produce atrofia muscular y la pérdida de elasticidad. 

La edad. Los niños pequeños son muy flexibles porque su desarrollo 

muscular y óseo no se ha completado. 

El sexo. En general, las mujeres son más flexibles que los hombres 

porque suelen tener menos masa muscular. 
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La temperatura: los músculos se estiran más con una temperatura cálida y 

un trabajo previo de calentamiento. 

La flexibilidad depende de muchos otros factores: la hora del día, el 

estrés, o la fatiga, pues un músculo cansado se estira con mayor 

dificultad. 

 Efectos saludables del trabajo de flexibilidad 

1.- Postura corporal correcta y equilibrada, sin alteraciones de la columna 

vertebral. 

2.- Se pueden efectuar tareas cotidianas con eficacia. 

3.- Menor riesgo de lesiones articulares y musculares, causadas por 

movimientos bruscos al realizar movimientos amplios. 

4.- Facilita el riego sanguíneo de los músculos. 

5.- Como reduce el tono muscular, se consigue un estado de relajación. 

 ¿Cómo se mejora la flexibilidad? 

La flexibilidad se entrena mediante ejercicios específicos, distintos a los 

que se utilizan para mejorar otras capacidades físicas, que pueden tener 

un carácter dinámico o estático, según haya o no movimiento. 
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Los ejercicios dinámicos, también llamados ejercicios balísticos, 

consisten en mover un segmento corporal de manera progresivamente 

acelerada hasta llevar la articulación a su límite de recorrido, y después 

volver en la dirección contraria para adoptar la posición inicial. 

Los ejercicios estáticos, también conocidos como estiramientos o 

Stretching, consisten en adoptar una posición en la que las articulaciones 

se sitúan en su máximo recorrido, la cual se mantiene, localizando la 

elongación de la musculatura durante un tiempo determinado, entre 5 y 40 

segundos. 

¿Cómo es una articulación? 

El cuerpo humano funciona por la intervención de diferentes aparatos y 

sistemas: el sistema circulatorio, el sistema nervioso… La flexibilidad 

afecta al aparato locomotor, que representa el armazón o soporte del 

cuerpo. Está constituido por huesos, articulaciones y músculos. 

Una articulación es la unión de dos o más huesos. Cada articulación está 

reforzada por elementos conectivos: ligamentos, tendones, cartílagos… 

Además, disponen de una cápsula articular que contiene líquido sinovial, 

para facilitar su lubricación. 
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Dependiendo de la forma de los huesos cada articulación tiene distintas 

posibilidades de movimiento: flexión, extensión, separación, aproximación 

y rotación. 

La movilidad articular 

La movilidad articular es la capacidad de movimiento de una articulación. 

Cuando un músculo se contrae, tira de los huesos de la articulación y 

provoca su desplazamiento. Cada una de las articulaciones que conforman 

la unión de los 206 huesos del esqueleto humano tiene distinta capacidad 

de movimiento. Por ello, las articulaciones se denominan: 

– Sinartrosis: sin movimiento, como las articulaciones de los huesos del 

cráneo. 

– Anfiartrosis: con poca libertad de movimiento, como las articulaciones 

intervertebrales. 

– Diartrosis: con gran movilidad articular -en 1, 2 o 3 ejes- como las 

principales articulaciones de las piernas y los brazos (tobillo, rodilla, 

cadera, hombro…) 

Haber padecido lesiones articulares o no haberse recuperado 

correctamente de ellas disminuye la movilidad articular. Además, ciertas 

enfermedades como la artrosis pueden llegar a anularla. 
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Consideraciones previas sobre el calentamiento 

 Antes de describir la aplicación del calentamiento en la competición 

considero necesario mencionar una serie de cuestiones sobre el propio 

calentamiento, que nos servirán como referentes a la hora de elaborar 

cualquier propuesta de calentamiento. En primer lugar, partiremos de la 

definición de calentamiento como paso previo a la contextualización del 

trabajo. Seguidamente, hablaremos tanto de los objetivos del calentamiento 

como de los beneficios que nos puede aportar si lo aplicamos correctamente 

en los momentos previos a la competición. 

 

 Elementos que afectan al calentamiento 

Las circunstancias ambientales pueden influir durante los partidos, es decir, 

afectan la estructura del rendimiento deportivo y en consecuencia determinan 

la metodología de calentamiento previo al partido. Por este motivo, es 

fundamental tenerlos presentes a la hora de llevar a cabo el calentamiento 

previo a la competición. 

Dentro de estas circunstancias exógenas destacamos las siguientes por su 

influencia en el calentamiento y por la necesidad de tener que controlarlas: 
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Variaciones circadianas y hora del día 

Los ritmos circadianos son los cambios ocurridos en el organismo en un 

periodo de 24 horas. Por lo tanto, estos cambios pueden afectar a las 

funciones biológicas y suelen estar asociados con cambios en la temperatura 

corporal. Además, hay que tener presente que la temperatura corporal para 

un mejor rendimiento es de 38.3º C, pero dependiendo de la hora del día 

podemos estar más o menos cerca de esta valor. Así, si el partido lo 

disputamos por la mañana el calentamiento debe ser más extenso que si el 

partido se disputa en horario de tarde. En este último caso, y en una franja 

horaria que va desde las 16:00 a las 18:00, un calentamiento rápido bastaría. 

La temperatura externa 

A 30º C el metabolismo en el ejercicio físico es diferente. Analizando los 

trabajos de (Ekblom, 1986) y (Febraio, 1994) llegamos a la conclusión de la 

necesidad de construir calentamientos más cortos con temperaturas externas 

altas con el fin de no pre fatigar al deportista. Por otra parte, en condiciones 

calurosas se suelen perder tres litros de agua durante el partido, por ello, el 

calentamiento deberá prevenir el posible déficit con una adecuada ingesta de 

líquidos. Y entonces nos encontramos ante el doble dilema de ¿qué beber? y 

¿cuándo beber? La segunda cuestión la resolvemos aconsejando a los 
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deportistas a ingerir un total de 200 ml, aproximadamente, de bebida 

energizante antes y después del calentamiento. Mientras que para resolver la 

segunda cuestión nos fijamos en el contenido de azucares de la bebida, 

entendido como el factor determinante de la eficacia de absorción de un 

líquido. De esta manera, al cabo de 20 minutos de la última ingesta los 

líquidos con concentraciones del 2.5% de azucares están ya absorbidos, 

mientras que los que contienen entre un 5 - 15% aún están sin absorber. 

Por otro lado, con temperaturas externas bajas la fuerza muscular se ve 

reducida aproximadamente un 5% por cada grado centígrado por debajo del 

nivel normal. De este modo, el calentamiento lo realizaremos con una 

vestimenta adecuada (ropa de fibra natural), con una duración más extensa y 

centrándonos en la progresión de la intensidad que será más moderada. De 

hecho, en un estudio de (Goldspink, 1992) se desprende la idea de que un 

esfuerzo de intensidad elevada sin tener preparada la musculatura provoca 

una micro fractura de los sarcómeros. 

La intensidad y duración del calentamiento 

(Burke, 1975) Demostró que es necesaria una óptima combinación de la 

intensidad y de la duración del calentamiento para conseguir efectos 

beneficiosos. De esta manera, un deportista puede soportar un 

calentamiento con una duración de 20 a 30 minutos que, sin embargo, otro 
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sujeto poco entrenado no podría llegar hasta el final del mismo sin 

experimentar cansancio. Por tanto, la intensidad y duración han de ajustarse 

a las condiciones individuales. De todas maneras, y de forma general, la 

intensidad debe ser progresiva y que no provoque fatiga, evitando hacer 

esfuerzos intensos de más de 20 - 30 segundos de duración que estimulen el 

mecanismo anaeróbico láctico. 

 Según (Chanon, 1984) un calentamiento demasiado intenso conduce a: 

 Crear una deuda importante de oxígeno. 

 Deteriorar el potencial nervioso antes de la competición. 

 Crear una fatiga general perjudicial. 

 Perturbar la circulación y modifica el intercambio normal de los tejidos. 

Por otra parte, la duración va a depender del grado de preparación del 

individuo. A una persona no entrenada, cuya actividad principal sería de 

intensidad baja, le bastarán 10 a 15 minutos de actividad breve y ligera, 

mientras que a un deportista bien entrenado necesitará tiempos e 

intensidades más elevados. En una sesión de entrenamiento que ha de durar 

en total unos 90 minutos, dedicaremos al calentamiento unos 15-30 minutos, 

tiempo suficiente para poner en funcionamiento todos los sistemas. Además, 

es falso pensar que cuanto más corta sea la actividad principal más reducido 

tiene que ser el calentamiento. De hecho, el calentamiento que realiza un 
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velocista para la prueba de 100 metros lisos, y el que necesita un corredor de 

fondo es distinto. El velocista realizará un calentamiento relativamente 

prolongado y de considerable intensidad, mientras que el fondista llevará a 

cabo un calentamiento corto y de una intensidad poco relevante. Para 

finalizar, comentaremos que es conveniente evitar las excesivas repeticiones, 

pues podríamos caer en un aumento de la intensidad, además, conseguimos 

hacer la actividad más variada, más atractiva y entretenida. Y en cuanto a las 

pausas, decir que estas no son necesarias al estar realizando ejercicios de 

baja intensidad, por eso, debemos evitarlas al máximo o realizarlas de forma 

activa. 

Que la aplicación del calentamiento antes de la competición es necesario no 

cabe duda, pero, a pesar de todo, existen opiniones diversas sobre este 

hecho. De esta manera, (Karpovich, 1979) lo considera conveniente, sobre 

todo en aquellas actividades que requieren un esfuerzo rápido y breve, es 

decir, para actividades en las cuales la musculatura está sometida a 

violentas tensiones. Por otra parte, (Morehouse, 1983) y (Rash, 1983) 

manifiestan que el riesgo de lesiones se reduce cuando el deportista ha 

realizado un calentamiento completo, además de aumentar la velocidad a la 

que puede reaccionar. En definitiva, existen numerosos estudios que avalan 

la aplicación del calentamiento antes de cualquier actividad físico-deportiva,  
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las justificaciones desde la que considera que los músculos antagonistas se 

desgarran a menudo por falta de calentamiento (Miller, 1983) hasta aquella 

que argumenta que, en la acción de golpeo en el fútbol, la tensión de los 

músculos antagonistas aumenta hasta diez veces o más por encima de lo 

normal en el momento del golpeo con un calentamiento previo. (Masterovoy, 

1989) 

Pero también debemos exponer algunas opiniones contrarias o indiferentes 

ante el calentamiento. Así, (Hipple, 1996) y (Macurdy, 1986) han considerado 

el calentamiento innecesario o al menos no fundamental. Otros autores como 

(Skubic, 1956) y (Hodgking, 1956) han encontrado que el calentamiento no 

tenía influencia mesurable sobre la velocidad ni se producían accidentes si 

no se hacía. Además, son curiosas las conclusiones de (Thompson, 1984) y 

(Uries, 1984), al demostrar cómo algunos ejercicios de calentamiento pueden 

ser favorables para un tipo de actividad y ser perjudiciales para otras 

actividades. 

Con todo esto, queda claro que los beneficios que el calentamiento puede 

aportar a la competición son numerosos, y que es conveniente aprovecharlos 

todos y al máximo. 
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1.4 Fundamentación Teórica y metodológica acerca de los principios 

del calentamiento en el deporte. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

El currículo expresa una filosofía de educación que transforman los fines 

socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza, al interior de 

una estructura curricular existe una concepción de hombre, cultura, sociedad, 

desarrollo, formación y educación.  

Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a través de 

las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, precisa 

los niveles de cientificidad. 

Los filósofos y epistemólogos se encargan de establecer formas coherentes 

de organizar el conocimiento en este sentido:  

 

La epistemología es una rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento científico, como teoría del conocimiento se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención de conocimiento y los criterios por los cuales se justifica 

o inválida episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. 
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La Epistemología, para Aristóteles, citado por (Tamayo, 1996), significa 

ciencia, o sea conocer las cosas en esencia y en sus causas; según (Hoyos, 

1990), ubica el Episteme como uno de los escalones para ascender al saber. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FÚTBOL 

 

El fútbol es un deporte que se práctica entre dos equipos de once contra 

once jugadores, que tratan de introducir un balón en la portería del equipo 

contrario: impulsándolo con los pies, la cabeza o cualquier parte del cuerpo, 

excepto las manos y los brazos; en cada equipo hay un portero, que puede 

tocar el balón con las manos, solamente dentro del área; vence el equipo que 

logra más goles durante los 90 minutos, más lo que agregue el árbitro 

Metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: meta 

(“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”), y representa la parte de la 

didáctica que trata sobre el conocimiento de los métodos de enseñanza, 

gracias a la cual podemos encontrar los caminos que nos llevan al 

aprendizaje de los jugadores. Es la parte de la didáctica referida a cómo 

actuar, referido a la enseñanza y al aprendizaje, lo cual exige el conocimiento 

de los métodos de enseñanza. 
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Según, el diccionario de la lengua española, metodología es la “ciencia del 

método” y método es el “modo de hacer o decir con orden una cosa”. A este 

concepto de metodología hemos de unir otro que nos ayudará a alcanzar 

nuestro objetivo, y este es el de didáctica ‘arte de enseñar”.  

Con estas dos sencillas definiciones podemos deducir, que lo que se 

pretende desarrollar es el modo de realizar con orden las enseñanzas en el 

fútbol. Cuando apreciamos que nuestros jugadores están aprendiendo, 

decimos que siguen el proceso metodológico correcto. 

El entrenador debe transmitir valores, establecer unos objetivos y unos 

contenidos; fijar y utilizar unas estrategias metodológicas y unos recursos 

didácticos; seguir una planificación y unos criterios de evaluación de los 

resultados y del proceso.   

 

PEDAGOGÍA 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana, y que se desarrolla de manera social.  

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ciencia
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En este aspecto es tan importante la mencionada disciplina que desde hace 

algunos años en todos los centros educativos públicos que forman parte de 

la Red de Enseñanza de España existe un pedagogo o pedagoga que no 

sólo se encarga de respaldar el trabajo de los profesores sino que también 

ayuda a los alumnos que lo necesitan en determinadas áreas. (Seybold, 

1974) 

 

 PEDAGOGÍA DEPORTIVA 

Pedagogía deportiva, debe estar basada en métodos educativos que 

conlleven a realizar una acertada formación deportiva, que apunte hacia una 

formación de valores y de una óptima conducta social en el deportista para 

lograr tener un ciudadano de alto valor humano y salud física 

(entrenamiento). 

Persuasión.- Este método reviste singular importancia en el proceso de 

formación de la conciencia de los alumnos – deportistas, es necesario 

acercarse a ellos, aprender a convencerlos. La persuasión se logra no solo 

con la palabra, sino a través de la propia experiencia de los alumnos - 

deportistas en la práctica de su quehacer cotidiano.  

Diálogo o Conversación Ética.- Se centra en el acercamiento que debe 

producirse entre el educador - entrenador y el educando - deportista, con el 
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objetivo de analizar actitudes, comportamientos colectivos o personales 

propias o de otras personas. Se reproducen actitudes, comportamientos, 

para ser estudiados con mayor detenimiento y análisis crítico. Esto favorece 

el desarrollo de la autocrítica.  

Es la ciencia de la educación que se encarga de estudiar los procesos de 

instrucción y de formación integral de la personalidad del deportista, a través 

del desarrollo de las capacidades físico - funcionales y cognitivas 

(intelectuales), además de las habilidades motrices básicas y deportivas, 

influyendo igualmente de manera positiva en la conducta social de éste. De 

esta ciencia se deriva una disciplina científica especializada como la teoría y 

metodología de la educación física y el entrenamiento deportivo. 

La Pedagogía Deportiva favorece al desarrollo de una Educación enfocada a 

los lineamientos propios de los contendidos de cada deporte. 

CONCEPTO DE DIDÁCTICA 

Didáctica.- Es una ciencia que ha existido antes de que la 

educación formal, el conocimiento se transmitía en el hogar u otros centros 

que no eran escuelas. La didáctica surge desde el problema de la técnica de 

la misma, y desde ahí surge como la ciencia o arte de enseñar y su finalidad 

es transmitir instrucción a las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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La Didáctica es una disciplina y un campo de conocimiento que se construye, 

desde la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación 

y comunicación intencionadas, donde se desarrollan procesos de enseñanza 

y aprendizaje para la formación del alumno.  

(Fernandez, 1999) Nos dice: que la Didáctica es una ciencia aplicada que 

tiene como objeto el proceso de instrucción formativa integral e integrada 

posibilitando la aprehensión de la cultura y el desarrollo individual y social del 

ser humano” (Didáctica, 2011) 

CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

La enseñanza es el conjunto de principios y teorías que el entrenador 

transmite o comunica a sus jugadores a través de un programa de acción 

con la intención de producir un aprendizaje de conocimientos, capacidades, 

técnicas, etc. 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el entrenador; el 

jugador y el objeto de conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El entrenamiento es un concepto que reúne todas las medidas del proceso 

para aumentar el rendimiento deportivo. (Grosser, 1983); (Starischka, 1983) y 

(Zimmermann, 1983) 

En el fútbol, así como en muchos deportes, comprende el movimiento físico a 

través de los juegos.  

Al no trabajar en las edades tempranas para la Iniciación del fútbol, los 

estudiantes desisten de la práctica deportiva, y se dedican a otras 

actividades que no son buenas para su formación, ejemplo, juegos 

electrónicos, el internet, las drogas. 

 

ORIENTACIONES  

Pedagógicas-didácticas para los entrenadores. 

La versatilidad de las aplicaciones en el juego de los distintos fundamentos 

aprendidos, depende en gran medida del grado en que los jugadores sepan 

relacionar unos principios aprendidos con otros. 
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LA COMUNICACIÓN 

La comunicación entre el entrenador y el jugador es el factor más importante 

en el binomio enseñanza-aprendizaje. Si no existe una buena comunicación 

entre el entrenador y el jugador, el proceso metodológico no funcionará bien. 

TRANSFERIR A LOS NIÑOS EL AUTOCONTROL DEL APRENDIZAJE 

Cuando pensamos cómo nuestras decisiones pueden resultar en diferentes 

consecuencias y luego decidimos que hacer o decir, estamos ejerciendo el 

autocontrol. Es una habilidad social clave que nos permite tener bajo control 

nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestra conducta. El autocontrol es 

lo que nos impide hablar en el cine durante la película o simplemente decir 

sin pensar, que no nos gusta el nuevo peinado de alguien. 

PRINCIPIO DE LA PLANIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA. 

 

En la literatura pedagógica consultada (Konstantinov, 1962), considera los 

principios didácticos como tesis fundamentales que sirven de fundamento a 

la enseñanza en todos los grados y para todas las disciplinas escolares, son 

consecuencia del reflejo de una teoría específica del conocimiento, y de las 

particularidades propias del proceso docente. 

 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 

46 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL PAPEL RECTOR DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA. 

Diferentes factores han permitido la existencia de esa gran afición por esta 

modalidad deportiva, entre los que se encuentran: poder ser practicado por 

hombres y mujeres niños y adultos; ser accesible, al requerir de un inventario 

barato (balón y zapato deportivo); constituir un valioso medio educativo; 

permiten la educación de capacidades, habilidades motoras; por su carácter 

colectivo y de contacto directo con el contrario, el fútbol exige de los 

jugadores un profundo pensamiento táctico y en general una amplia actividad 

mental, por último, la competición sus reglas, la emoción y espectacularidad 

que la caracteriza sitúan en un alto nivel a este deporte. 
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CAPITULO II 

2.1 Metodología del proceso de investigación 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de la 

entidad, en este caso el problema representa qué los profesores 

entrenadores padres de familia, de la escuela de fútbol Stela Maris del 

proyecto más fútbol de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la falta de 

planificación de la metodología del aprendizaje en el fútbol formativo. 

MÉTODOS TEÓRICOS 

El hecho es el fundamento de la teoría porque a partir de él se construye una 

explicación teórica del mismo. 

HISTÒRICO LÒGICO 

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. 

MÉTODO INDUCTIVO  

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo de 

la hipótesis o antecedentes en partículas, este método suele basar en la 
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observación y la experimentación de hecho y acciones concretas para así 

poder llegar a una resolución o conclusión general sobre esto es decir, en 

este proceso se comienza por los datos y finaliza llegando a una teoría, por 

lo tanto, se puede decir que va de lo particular a lo general, el método 

inductivo se exponen leyes generales  acerca del comportamiento o la 

conducta de los objeto partiendo específicamente de la observación de casos 

particulares que producen durante el experimento . 

MÉTODOS DEDUCTIVOS 

Se refiere aquel método que se va de los general a lo específico, este 

comienza dando paso a los datos en ciertas formas válidos para llegar a una 

deducción a partir de un razonamiento de forma  lógica a su posiciones, se 

refiere a un proceso donde existen determinadas reglas, y procesos donde 

gracias a su asistencia llega a partir de un razonamiento de forma lógica o 

suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas 

reglas y procesos donde gracias a su asistencia llega a conclusiones finales 

partiendo de ciertos enunciados o premisas desglosando etimológicamente 

el termino método deductivo. 

MÉTODOS EMPÍRICOS  

Son el hecho, la observación, la medición y el experimento. 
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LA OBSERVACIÓN 

Es un proceso fundamental de todo proceso investigativo se apoya en el 

método empírico consiste en observar el fenómeno en hecho o caso, 

tomando información y registrarla para su posterior análisis. 

LA ENCUESTA 

Es una técnica destinada a obtener información de barias personas se puede 

aplicar a sectores más amplios del universo de manera mucho más 

económica mediante entrevista. 

Se utiliza un listado de preguntas entregadas a los sujetos a fin que la 

contesten igualmente con escrito. Ese se denomina cuestionario. 

MÈTODO ESTADÌSTICO 

Programa de Excel 
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2.2 Población y muestra 

 

La población con la que trabajamos en el desarrollo del tema es 15 

entrenadores de diferentes escuelas de fútbol femenino en la etapa 

formativa. En esta investigación la Población es Igual a la Muestra. 

 

Cuadro de la Muestra  

 

Población Nº 

Entrenadores 6 

Entrenadoras 9 

Total  15 
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2.3 Análisis de la encuesta a los entrenadores. 

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento acerca del calentamiento general. 

1.-  ¿Conoce Ud.  Que es el calentamiento? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

 

Tabla 1. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de fútbol en etapa formativa. 

 

Gráfico 1. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de fútbol en etapa formativa 

Análisis de gráfico 

El 93% de Los entrenadores indican que si conocen sobre lo que es el 

calentamiento, el 7% indicaron que no conocen que es el calentamiento.

93% 

7% 0% 

SI NO INDIFERENTE
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2. ¿Usted realiza el calentamiento previo antes de los entrenamientos? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 10 67% 

No 4 27% 

Indiferente 1 6% 

Total 15 100% 

 

Tabla 2. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de fútbol en etapa formativa. 

 

Gráfico 2. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de fútbol en etapa formativa 

Análisis de gráfico 

El 67% de Los entrenadores indican que si hacen un calentamiento previo 

antes de los entrenamientos, el 27% indicaron que no realizan ningún 

calentamiento previo y el 6% le es indiferente. 

67% 

27% 

6% 

SI NO INDIFERENTE
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3.- ¿Conoce Ud. cuantos tipos de calentamiento existen? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

 

Tabla 3. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de fútbol en etapa formativa. 

 

 

Gráfico 3. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de fútbol en etapa formativa 

Análisis de gráfico 

El 80% de los entrenadores de futbol formativo si conocen sobre los tipos de 

calentamiento que existen, el 20% nos dice que no conocen. 

80% 

20% 
0% 

SI NO INDIFERENTE
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4.- ¿Usted conoce los pasos para realizar un calentamiento? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

 

Tabla 4. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

 

Gráfico 4. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

Análisis de gráfico 

El 60% respondieron que si conocen los pasos para realizar un 

calentamiento, mientras que el 40% dicen que no conocen ningún tipo de 

pasos. 

 

60% 

40% 

SI NO INDIFERENTE
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5.- ¿Usted realiza el mismo tipo de calentamiento en un entrenamiento cómo 

en un partido oficial? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 11 73% 

No 3 20% 

Indiferente 1 7% 

Total 15 100% 

 

Tabla 5. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

 

Gráfico 5. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

Análisis de gráfico 

El 73% respondieron que si realizan el mismo tipo de calentamiento, mientras 

que el 20% dicen que no realizan el mismo tipo de calentamiento y el 7% le 

es indiferente que tipo de calentamiento realiza. 

73% 

20% 

7% 

SI NO INDIFERENTE
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6.- ¿Usted cree que es necesario una guía metodológica sobre el 

calentamiento general? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Indiferente 0 0% 

Total 15 100% 

 

Tabla 6. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

 

Gráfico 6. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

Análisis de gráfico 

El 93% respondieron que si es necesario una guía metodológica sobre el 

calentamiento general, mientras que el 7% dicen que no la ven como 

necesaria. 

93% 

7% 0% 

SI NO INDIFERENTE
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7.  ¿Ud. Emplea un calentamiento general para las adolescentes de 10 a 12 

años en el fútbol?  

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

SI 8 53% 

NO 7 47% 

INDIFERENTE 0 0% 

Total 15 100% 

Tabla 7. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

 

Gráfico 7. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

Análisis de gráfico 

El 53% respondieron que aplican un calentamiento general, mientras que el 

47% dicen que aplica un calentamiento especifico. 

 

53% 
47% 

0% 

SI NO INDIFERENTE
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2.4 Resultados generales de las encuestas realizadas a los entrenadores de 

futbol femenino en etapa formativa. 

 

Gráfico 8. 

FUENTE: Encuesta dirigida a entrenadores de futbol en etapa formativa. 

Análisis del gráfico 

Según los resultados indicados se puede demostrar que un 74% de los 

entrenadores encuestados conocen sobre el calentamiento que se emplea 

en las adolescentes de 10 a 12 años de las escuelas de fútbol formativas 

femenino, más consideran sobre la importancia de una guía metodológica 

direccionada al calentamiento ya que así sería empleada y se obtendrían 

mejores resultados en el futbol femenino. 

Mientras que el 24% y el 2% no tiene conocimiento y no influyen a realizar un 

calentamiento previo a la práctica deportiva. 

74% 

24% 

2% 

TOTAL SI TOTAL NO TOTAL INDIFERENTE
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2.5 Recursos humanos 

Entrenadores, Integrantes de la Escuela de futbol formativo femenino Stella 

Maris. 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

 

Material 

Unidad 

de 

medida 

Costo unitario 
Cantidad

  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 2 8,00 

CD-RW U 3.00 6 18,00 

IMPRESIÓ

N 
U 28.00 3 84.00 

Total 110,00 
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CAPÍTULO III 

Título de la Propuesta 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 

ENTRENADORES EN LA DIRECCIÓN DEL CALENTAMIENTO GENERAL 

DE LAS NIÑAS DE 10-12 AÑOS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL STELLA 

MARIS EN GUAYAQUIL. 

 

INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como propósito preparar a los entrenadores 

de manera cierta a los fundamentos de una correcta metodológia en el 

calentamiento, la presente guía fue elaborada con el propósito de ayudar a 

los entrenadores o personas responsables de la enseñanza del fútbol 

femenino a reforzar sus conocimientos. 

Es así que el trabajo de los entrenadores demanda de una preparación como 

parte de la enseñanza del fútbol y sus conocimientos que tengan sobre el 

trabajo en las categorías formativas tomando en consideración los aspectos 

básicos tales como:  

Formas de calentamientos, tipos de calentamientos, propósitos del 

calentamiento, fases del calentamiento, entre otros aspectos.  
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En general, los entrenadores del fùtbol deben tener claro este concepto en el 

fùtbol formativo femenino con la intensión de fortalecer y motivar evitando 

lesiones que puedan complicar el buen desempeño en la actividad Deportiva.  

Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos de este importante proyecto serán las niñas de la 

Escuela de fútbol femenino, Stella Maris en la ciudad de Guayaquil 

Beneficiarios Indirectos: 

Los beneficiarios indirectos son los entrenadores, y personas que trabajen en 

la formación de futuros talentos. 

Ubicación: 

 

LUGAR:      Guasmo Central 

PROVINCIA:      Guayas 

CANTÓN:                              Guayaquil 

NÚMERO DE ENTRENADORES: 15 

 

3.1 Objetivo general  

 Aplicar la guía para el desarrollo fisiológico en las deportistas con 

ejercicios basados en el calentamiento general que ayuden a mejorar 

el rendimiento en el fútbol en las niñas de 10 – 12 años de la escuela 

Stella Maris en Guayaquil. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 Que el calentamiento se vuelva un hábito positivo en cada 

entrenamiento de futbol. 

 Responder a las advertencias metodológicas que orientan  a la 

ejecución del calentamiento. 

 Observar   la  evolución de las diferentes capacidades de las niñas, 

cómo evoluciona cada sistema biológico en función de la edad. 

3.3 Justificación 

La presente Guía metodológica de ejercicios de calentamiento direccionados 

contribuyen en la mejora del rendimiento deportivo   evitar lesiones en las 

deportistas en etapas iniciales en el fútbol femenino. Esta no es una 

herramienta que ate o limite a los profesores o entrenadores del futbol 

femenino, al contrario, su principal misión es motivar a la búsqueda de 

mejoras en el trabajo a partir de las indicaciones.  

El ser humano tiene una enorme capacidad de aprendizaje. Esto es 

verificable en la conducta que el ser adquiere y en los cambios productivos 

por el entorno.  

Esta guía de calentamiento ayudara a la preparación de alumnos y 

deportistas de educación física ya que sirve de herramienta para los 

profesores, entrenadores y docentes de educación física. 
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Siendo beneficiados los docentes de cultura física y los deportistas en 

general. 

3.4 Guía del calentamiento 

A.  El calentamiento es progresivo aumenta según la temperatura 

muscular.  

B. El deportista sabe cuándo está lo suficientemente caliente para 

comenzar el trabajo. 

C.  En el calentamiento hay que adaptar ejercicios de flexibilidad muscular 

y movimiento articular.  

D. Al terminar el calentamiento las pulsaciones deben estar entre las 100 

y 130 pulsaciones por minutos. 

E. Al instruir el calentamiento, no se deben realizar ejercicios complejos o 

desconocidos, ya que el volumen de coordinación está disminuido. 

F. Es recomendable realizar entre 8 y 10 números de repeticiones en el 

calentamiento para no crear fatiga.  

G. La organización de los ejercicios de calentamiento van de general a 

específico, técnico a la par con la intensidad. 

H. La resistencia y la carga deben incrementarse de menos a más.  
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1era Fase de locomoción para iniciar el calentamiento 

Carrera continua: trotar sobre el campo de juego, de esta forma trabajamos 

la resistencia aeróbica de 3 a 5 minutos. Tenemos que tomar muy en cuenta 

la temperatura ambiental. Al disminuir la temperatura se aumenta la carrera. 

Ejercicios de movilidad articular  

Realizar ejercicios de calentamiento articular durante 10 minutos para 

lubricarlas y evitar lesiones.  

Desplazamiento. 

 Desplazamiento: frontal y retroceso.  

 Flexión y extensión: piernas ligeramente flexionadas cruzando delante- 

detrás. 

Skipping frontal, lateral y zigzag. 

Flexión lateral del tronco: avanzar a pasos amplios y flexionar derecha-

izquierda. 

Saltos: pies unidos sobre su propio terreno, hacia adelante y atrás.  

Salto de longitudes: pies unidos con proyección hacia delante.  

Trotando: a la señal, inclinar tocar el suelo y saltar. 

Piques en diferentes velocidades: de menor a mayor intensidad y diferentes 

direcciones. 

Estiramientos 

Realizaremos estiramientos de diversos grupos musculares, en estático. 
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Duración: 7 minutos. 

Cuello: arriba-abajo, hacia los lados, laterales, semicírculos izquierda- 

derecha, 8 repeticiones cada movimiento. 

Brazos: extensión y rotación de brazos, 8 repeticiones cada movimiento. 

Codos: rotación, flexión y extensión del brazo derecha- izquierda. 8 

repeticiones cada movimiento. 

Muñecas: rotación con ambas muñecas hacia dentro y hacia afuera. Manos 

enlazadas realizamos flexión y extensión de muñecas. 8 repeticiones cada 

movimiento. 

Dedos: flexión y extensión de forma constante. 

Cadera: rotación izquierda – derecha. 

Glúteos y femorales: flexión y extensión de la pierna y tocar con la rodilla el 

pecho, derecha - izquierda. 8 segundos con cada pierna. 

Cuádriceps: flexión de rodilla y pierna hacia atrás De pie flexionamos la 

rodilla y llevamos la pierna hacia atrás tocar el talón con glúteo derecha – 

izquierda durante 8 segundos.  

Aductores: bajarse, separar piernas, tocar codos con rodilla con presión 

hacia fuera durante 8 segundos. 

Gemelos: flexionar el tronco hacia delante agarrando la punta del pie 

haciendo presión hacia arriba derecha – izquierda, durante 8 segundos.   

Rodillas: rotación de rodillas juntas derecha – izquierda 8 segundos.  
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 Ejercicios para tobillos: rotación de tobillos, semicírculo   derecho – izquierda 

durante 8 segundos.  Derecho luego izquierdo.  

 

2da Fase de locomoción 

En esta segunda fase después del estiramiento previo llegamos a una nueva 

etapa de activación, realizaremos ejercicios de carreras, piques en distintas 

direcciones sobre el terreno de juego, con una intensidad progresiva hasta 

llegar a la velocidad máxima. 

Calentamiento técnico específico 

Para culminar la etapa del calentamiento técnico nuestro cuerpo se 

encuentra totalmente calentado, realizando cuatro ejercicios de habilidad 

técnica como es golpear el balón, el Dribling, el control del balón y el 

bloqueo. 

Trabajaremos con ejercicios técnicos principales para luego llegar a los 

ejercicios complejos y al trabajo de tenencia de balón. 

 Realizaremos ejercicios acorde a la actividad a realizar: 

Pases cortos y largos. 

Pases a media altura y altos. 

Remate al arco. 

Dribling. 

Dribling y remate  
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Defensa y ataque. 

Trabajo de posesión. 

Plantear dos equipos, con la finalidad de conservar el balón durante el mayor 

tiempo posible, realizando pases con prisa y sentido. 
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CONCLUSIONES 

1. Es  más interesante realizar calentamientos lúdicos en los 

entrenamientos. En jóvenes futbolistas hay que potenciar 

calentamientos que preparen al jugador para salir a jugar y divertirse. 

2.   Una vez realizado  los ejercicios de movilidad articular previa al 

calentamiento es necesario que el músculo esté caliente, así los 

estiramientos antes de calentar no vienen a lugar. 

3. Según el principio de individualización se recomienda permitir a los 

futbolistas un tiempo de 4 o 5 minutos para la realización de ejercicios 

necesarios para su actividad específica en el campo (infantiles, 

cadetes y juveniles). 

4. Los ejemplos de calentamiento propuestos están desarrollados en un 

entorno característico, por lo que cada entrenador debe establecer sus 

propios criterios teniendo en cuenta los aspectos fundamentales 

propuestos. 

5. Debido a la importancia del futbol en la ciudad surge la necesidad de 

tener profesionales capacitados para trabajar con los deportistas, 

profundizando en la importancia del calentamiento en las distintas 

disciplinas deportivas y en especial en el futbol base. 
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6. Al no usar una guía del calentamiento que cumpla paso a paso las 

fases y principios del calentamiento no se realizara un buen trabajo y 

faltaremos a los objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se  deben trabajar todas las articulaciones y músculos, realizando las 

primeras repeticiones sin mucha  exigencia. 

 Preparar al individuo física, fisiológica y psicológicamente para un 

posterior esfuerzo. 

 El trabajo de flexibilidad se debe realizar en el calentamiento teniendo 

la seguridad que existe una cantidad de calor intramuscular. 

 La máxima elongación se busca progresivamente. 

 Se deben emplear movimientos lentos y no rebotar. 
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Anexo #1 

 

ENCUESTA PARA ENTRENADORES DE FUTBOL FORMATIVO 

FEMENINO. 

1.-  ¿Conoce Ud.  Que es el calentamiento? 

 

2. ¿Usted realiza el calentamiento previo antes de los entrenamientos? 

 

3.- ¿Conoce Ud. cuantos tipos de calentamiento existen? 

 

4.- ¿Usted conoce los pasos para realizar un calentamiento? 

 

 5.- ¿Usted realiza el mismo tipo de calentamiento en un entrenamiento cómo 

en un partido oficial? 

                                                                                                                              

6.- ¿Usted cree que es necesario una guía metodológica sobre el 

calentamiento general? 

 

7.- ¿Ud. Emplea un calentamiento general para las adolescentes de 10 a 12 

años en el fútbol? 
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Anexo # 3 

CHARLA 

Bases teóricas del calentamiento. 

Concepto de calentamiento. 

Definición de calentamiento.  

Objetivos del calentamiento. 

Importancia del calentamiento. 

Tipos de calentamiento. 

Efectos del calentamiento. 

Fases del calentamiento. 

Principios del calentamiento.  

Elementos que afectan el calentamiento. 

Intensidad y duración del calentamiento. 
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Anexo # 4 

PLANIFICACION: 

Esta guía propone realizar un tiempo de calentamiento de 25’ o 30’. 

Parte inicial: 8’ 

Parte principal: 12’ 

Parte final: 10’ 

Detalle Ejercicios Tiempo 

 

Recursos 

 

Calentamiento 

general 

(inicial) 

Caminar 

Trote y 

desplazamiento 

Estiramiento 

 

 

 

12’ 
Campo de juego 

Silbato 

Cronometro 

 

Calentamiento 

especifico 

(Principal) 

Ejercicios de 

coordinación 

Lateralidad 

 

 

10’ 

Campo de juego 

Silbato 

Cronometro 

Conos 

Escalera 

Calentamiento 

técnico 

(final) 

Dribling 

Remates 

Posesión 

 

8’ 

Campo de juego 

Silbato 

Cronometro 

Conos 

 


