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RESUMEN 
 

El desarrollo actual del fútbol constituyela motivación y el reto para los especialistas e 

investigadores de continuar avanzando en el camino de la solución para la obtención 

de altos resultados competitivos, incluyendo su enfoque sostenible.El problema que se 

planteó radicaba en descubrir ¿Cómo mejorar notablemente la efectividad del 

entrenamiento del fútbol a través de la aplicación efectiva de programas, métodos o 

sistemas de entrenamiento direccionado a la fuerza y adaptado a la preparación de un 

equipo juvenil de fútbol? El presente estudio pudo  demostrar la influencia del 

desarrollo de fuerza en el entrenamiento deportivo del fútbol juvenil del Cañar, al 

proponer una metodología que permita contribuir a mejorar la efectividad físico, 

técnico- táctica y psicológica en los futbolistas, a fin de cumplir con la formación de 

un futbolista más efectivo y completo, fuerte, inteligente, creativo e independiente, en 

contraposición con lo actual, en el que prevalece únicamente la parte técnico – táctica 

y parcialmente lo físico. En el universo seleccionado se aplicarontests pedagógicos, 

encuestas y entrevistas para demostrar a propios y extraños la realidad actual del 

fútbol juvenil de la Provincia del Cañar y que los mismos carecen de técnicos, 

entrenadores, preparadores físicos especializados en el entrenamiento de la fuerza, 

incluyendo además otros factores responsables de las limitaciones propios del sistema, 

federaciones, infraestructura, implementación, periodización etc. La inexistencia de 

programas, métodos o sistemas para el desarrollo de la fuerza en cualquier equipo de 

fútbol, por ello sus contenidos deben cumplir con exigencias pedagógicas y didácticas 

contemporáneas, determinando estrategias, medios y ejercicios idóneos para 

garantizar la aplicación de los tests pedagógicos que se propusieron y se ejecutaron, 

específicos y adaptados al estado físico, edad, características cineantropométricas, etc. 

Tabulados estos resultados se procedió a la elaboración de análisis, conclusiones y 

recomendaciones que contemple el estudio de la metodología del entrenamiento de la 

fuerza como influencia proactiva en los jugadores juveniles. 

PALABRAS CLAVE:  

 

SISTEMA - TEST PEDAGÓGICO - FUERZA AERÓBICA - ANAERÓBICA - 

FUERZA MÁXIMA - RAPIDEZ – FUERZA -VELOCIDAD – FUERZA - 

RESISTENCIA- TÉCNICA –TÁCTICA. 
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ABSTRACT 
 

 

The present development of football is a strong motivation and a challenge for 

practitioners and researchers to continue advancing on the path of solving those 

problems that currently represent serious threats to obtain high competitive results, 

including its sustainable approach. The fundamental problem lies in, how to improve 

significantly the effectiveness of soccer training through the effective implementation 

of programmers, methods, or systems of training aimed at strength and adapted to 

the preparation of a youth soccer team? Our contribution as defined by our  research  

is to show the influence of the development of strength in the sports training of the 

youth soccer of  Cañar, proposing a methodology that can help improve the physical 

effectiveness, technical, tactical and psychological being in players, so that it can, in 

the end fulfill forming  a more effective footballer. A complete footballer who is, 

strong, intelligent, creative and independent, as opposed to the current one, in which 

technical, tactical, and partially, physical states prevail. In the proposed universe 

educational test, surveys and interviews will be applied to show to friends and 

strangers, the current reality of youth football in the province of Cañar, and that they 

do not have technicians, trainers, specialists or trainers, specialized in the training of 

strength, including also other factors responsible for the limitations such as problems 

in the system, federations, infrastructure, implementation, periodization etc. The 

absence of programs, methods or systems for the development of strength in any 

football team, is a serious flaw since it is a decisive direction for the obtaining of the 

sports form, its development is fundamental for quick and explosive strength sports 

such as soccer,. Therefore, its contents must comply with pedagogical and didactic 

requirements contemporary determining methods, means and exercises suitable for 

its development, ensuring the implementation of its elements with a high coefficient of 

effectiveness. The pedagogical tests that we propose are specific and adapted to their 

physical condition, age, cineantropometrics features, etc. Once the results are 

tabulated, we will proceed to the analysis, conclusions and recommendations which 

supports the study of the methodology of the strength training as a proactive 

influence in the young players. 

 

KEY WORDS:  

SYSTEM - PEDAGOGICAL TEST -  STRENGTH – AEROBIC –ANAEROBIC - 

MAXIMUM STRENGTH - SPEED - VELOCITY STRENGTH -ENDURANCE – 

STRENGTH – TECHNIC– TACTICS. 
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RESUMEN:  

 

El presente estudio pudo demostrar la influencia del desarrollo de la fuerza en el entrenamiento deportivo del 

futbol, al proponer una metodología que permita contribuir a mejorar la efectividad  físico, técnico- táctico y 

psicológico en los futbolistas, a fin de cumplir con la formación de un futbolista más efectivo, completo, fuerte e 

inteligente, creativo e independiente, en contraposición con lo actual, en el que prevalecen únicamente la parte 

técnico- táctico y parcialmente lo físico. 
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resistencia a la fuerza y fuerza rápida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende realizar un acercamiento a las nuevas y 

contemporáneas formas de preparación teniendo en cuenta la poca efectividad 

técnico táctica de nuestros futbolistas en los partidos quizás se deba a una 

periodización de entrenamiento deportivo mal ejecutada y con falencias notorias 

en su preparación física, particularmente en una dirección determinante como es 

la fuerza (según los resultados de los test pedagógicos) el objetivo de hacer del 

futbol juvenil un deporte con acciones rápidas y potentes y que satisfaga las 

expectativas de los espectadores, dirigentes, padres de familia etc. que son cada 

día más exigentes, con el presente trabajo no se pretende dar recetas, que de muy 

poco servirían a nuestro calificado colectivo de entrenadores, sino, invitar a una 

reflexión colectiva que nos conduzca a todos a importantes valoraciones y análisis 

que permita perfeccionar nuestro trabajo con el firme propósito de seguir elevando 

el nivel competitivo de nuestros futbolistas juveniles. 

 

El trabajo presenta como objetivo fundamental, las acciones cumplidas y 

direccionadas al desarrollo de la fuerza, unido a las recomendaciones para la 

categoría juvenil de fútbol, dicho objetivo a trabajar en el entrenamiento es 

motivado por la poca efectividad en las acciones técnico tácticas mostradas en los 

partidos y las acciones individuales de los futbolistas juveniles del Cañar. 

 

En las observaciones realizadas en diferentes entrenamientos y partidos, se pudo 

notar que las demostraciones de los futbolistas en los partidos no estaban acordes 

con las correctas ejecuciones técnicas, acompañadas de piques explosivos, 

choques cuerpo a cuerpo etc. esenciales a conocer y dominar en los partidos de 

fútbol, además de inconsistencias de somato tipo como es el peso la talla, IMC. 

Etc.

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Parece evidente que ante el reto de hablar sobre cualquier cuestión por trivial que 

ésta parezca, se hace necesario definirla, cuanto más si tratamos de un concepto 

que tiene variadas aplicaciones y diversidad de contenidos como es el desarrollo 

de la fuerza en el entrenamiento deportivo. “El entrenamiento de la fuerza debe 

ser examinadas a la luz de la unidad entre el contenido  de la planificación y las 

direcciones deportivas condicionantes, determinantes, técnicas, tácticas y 

psicológicas". 

 

Un punto de partida importante lo representa la definición de la fuerza. A nuestro 

modo de ver, es funcional y determinante para el entrenamiento deportivo 

refiriéndonos a que todo el proceso de desarrollo de la fuerza esté dirigido al 

objetivo de potenciar el resto de direcciones y cualidades físicas y mentales en los 

futbolistas.  

 

La inexistencia de programas, métodos y sistemas, así como el pobre o nulo 

trabajo de gimnasio, carencia de implementos específicos para el desarrollo de la 

fuerza, falencias metodológicas en la enseñanza y desarrollo de la fuerza por parte 

de directores técnicos y preparadores físicos, monitores entre otros, en los equipos 

de fútbol de la Provincia del Cañar, exige la aplicación de una investigación que 

contemple orientaciones metodológicas  elaboradas sobre bases sólidas, con un 

rigor científico contemporáneo, pues solamente conociendo y evaluando 

objetivamente el nivel de rendimiento de los equipos de fútbol, particularmente en 

la categoría juvenil, seremos capaces de ofrecer alternativas idóneas para mejorar 

la calidad de entrenamiento de los futbolistas del Cañar, inclusive encaminarlos 

positivamente a las categorías de ascenso del fútbol profesional.  

 

Este programa se sustenta en la vasta experiencia lograda en la actividad del 

entrenamiento de la fuerza, teniendo en cuenta las características y exigencias de 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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este deporte, considerando las recomendaciones de la Teoría y Metodología del 

Entrenamiento Deportivo para la disciplina del Fútbol. Es necesario destacar la 

importancia que tiene la supervisión de los programas. En la actualidad esta 

situación debió ser analizado significativamente por la dirigencia deportiva, 

cuerpo multidisciplinario, Federación Deportiva del Cañar, constituyéndose en 

una interrogante en el campo de la investigación, la forma efectiva de selección de 

los métodos y medios para el desarrollo de la fuerza como dirección determinante 

para la preparación de los deportistas de cualquier categoría en este caso, 

particularmente la categoría juvenil, lo que limita el desarrollo en la preparación 

de los futuros jugadores profesionales del fútbol, por ello es necesario seleccionar 

los aspectos más relevantes  para la aplicación de un programa de entrenamiento 

direccionado a la fuerza y adaptado al fútbol. 

 

Las encuestas realizadas a los deportistas, entrenadores, monitores, cuerpo 

multidisciplinario entre otros, con preguntas estratégicamente elaboradas, nos 

permiten demostrar y comprender las falencias encontradas en el entrenamiento 

de la fuerza, Además se propone mediante las respectivas conclusiones y 

recomendaciones otros aspectos que influyeron en la investigación como la 

infraestructura, la implementación deportiva, el personal técnico, financiamiento 

entre otros.   

Los resultados obtenidos en las encuestas se tabularon estadísticamente, y de 

acuerdo con ellos se realizará una propuesta metodológica encaminada al 

desarrollo de la fuerza en los jugadores de fútbol juvenil del Cañar. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Los contenidos del entrenamiento deportivo del fútbol que se enmarcan en el 

concepto de la preparación del futbolista juvenil, satisfacen las demandas de su 

preparación integral?  
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Si consideramos las demandas actuales del contenido de preparación, 

indiscutiblemente nuestro planeamiento es que no. La fundamentación de este 

problema es nuestro objeto de estudio, el cual será explicado en el presente trabajo 

de investigación.  

Conociendo la inexistencia de programas, métodos o sistemas para el desarrollo 

de la fuerza en los jugadores juveniles de la provincia del Cañar, resaltando  

además para cualquier equipo de fútbol es una grave falencia el ignorar en su 

planificación el entrenamiento de la fuerza, debido a que es una dirección 

determinante para la obtención de la forma deportiva, su desarrollo es elemental 

para deportes de fuerza rápida y explosiva como es el futbol. Su ausencia puede 

desencadenar en efectos negativos en la futura trayectoria deportiva. 

 

La Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo en sus contenidos 

académicos y científicos, desde hace muchos años ha estado abordando en sus 

publicaciones un aspecto que relaciona al entrenamiento deportivo con los 

aspectos fundamentales de la preparación del deportista. Esto incluye direcciones 

condicionantes, determinantes, técnico – tácticas y psicológicas, al abordar todos 

contenidos debemos considerar a la fuerza como una dirección determinante, no 

solo para el desarrollo de otras valencias físicas sino también para otras 

direcciones de la periodización, las mismas deben constar no solo en su ciclo 

anual de preparación, sino también durante su Vida deportiva. La "Preparación del 

deportista es el aprovechamiento de todo el conjunto de medios que aseguran el 

logro y la elevación de la predisposición para alcanzar resultados deportivos." 

(Matveiev, 1966).  

 

Matveiev, al referirse al conjunto de medios, esta relacionando el contenido de 

preparación (físico, técnico, táctico, psicológico y teórico) de cuyo arsenal se 

nutre el deportista para lograr su predisposición, el desarrollo de la fuerza ayuda 

notablemente al perfeccionamiento de todas estas direcciones y alcanzar una 

Forma Deportiva de calidad como determinante del rendimiento deportivo.  
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En el sistema deportivo nacional en casi todos los equipos de fútbol sus 

entrenamientos están direccionados básicamente a lo técnico-táctico, y 

parcialmente a la preparación física, priorizando inclusive a las valencias físicas 

como: velocidad, rapidez, resistencia aerobia, anaerobia, y movilidad, respecto a 

la fuerza muchas de las veces se las desarrolla conjuntamente con las otras 

valencias pero únicamente en las canchas de fútbol, ignorando que la fuerza es 

una dirección determinante y su desarrollo mucho más efectivo se lo realiza con 

trabajo de gimnasio o implementación deportiva específica para un trabajo 

localizado, mediante una investigación previa se pudo detectar falencias 

metodológicas estructurales, particularmente en el entrenamiento de la fuerza en 

la periodización del entrenamiento deportivo del fútbol del Cañar, por esta razón 

en la actualidad se aplican métodos de entrenamiento  de manera poco científica y 

profesional, lo cual puede provocar efectos contraproducentes en la preparación 

de los futbolistas, generando complicaciones posteriores en su trayectoria 

deportiva hacia deporte profesional. 

 

El presente trabajo gracias a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

previos a la investigación se justifica plenamente con los futbolistas de la 

categoría juvenil, en donde se constató la inexistencia de programas, métodos o 

sistemas direccionados al entrenamiento y desarrollo de la fuerza, lo que a futuro 

limitaría la calidad del entrenamiento futbolístico.   

 

Una vez culminada la investigación se tabularon estos datos, concluyendo en que 

estos jugadores mejoraron notablemente su fuerza en el test intermedio y el test 

final en relación al test inicial gracias a la aplicación de una metodología 

direccionada al desarrollo de la fuerza, como influencia proactiva en los jugadores 

juveniles correspondientes al universo propuesto, utilizando estratégicamente 

métodos, medios y ejercicios más adecuados parar su desarrollo, mejorando así la 

calidad en el proceso de entrenamiento del futbol juvenil. 
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La puesta en ejecución del trabajo fue  factible, pues contó con el respaldo y la 

colaboración de Federación Deportiva del Cañar para suministrar toda la 

información necesaria para la culminación exitosa de la presente investigación. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una metodología direccionada al desarrollo de la fuerza, como influencia 

proactiva en los jugadores juveniles de fútbol del Cañar que garantice la máxima 

eficiencia en su aplicación y mejore la calidad de su entrenamiento futbolístico. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1) Determinar la filiación de los deportistas de futbol juvenil de Cañar 

registrando edad, sexo, talla, peso, IMC, composición corporal, cine 

antropometría. Chequeo médico. 

2) Diseñar un plan de entrenamiento direccionado al desarrollo de la fuerza 

de acuerdo a los test pedagógico, psicológico y las características de cada 

individuo. 

3) Monitorear la ejecución del plan de entrenamiento y los cambios que se 

desarrollen en el transcurso de la investigación. 

4) Estructurar una metodología eficaz adaptada al futbol juvenil. 

5) Difundir mediante este estudio la importancia del entrenamiento de la 

fuerza debido a que es una dirección determinante para la obtención de la 

forma deportiva, su desarrollo es elemental para deportes de fuerza rápida 

y explosiva como es el fútbol. 

 



7 
 

   

  

 

1.3. HIPÓTESIS. 

 

Con la aplicación de una metodología direccionada al desarrollo de la fuerza como 

influencia proactiva en los jugadores se potenciará el entrenamiento del fútbol 

juvenil en la provincia del Cañar. 

 

 

1.4. VARIABLES: 

 

1.4. 1. VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

 

Aplicación de una metodología direccionada al desarrollo dela fuerza como 

influencia proactiva en los jugadores. 

 

1.4. 2. VARIABLE  DEPENDIENTE: 

 

Potenciación del entrenamiento de fútbol juvenil en la provincia del Cañar. 

 

 

1.4. 3. VARIABLES  INTERVINIENTES: 

 

Edad 

Peso 

Talla 

Pliegues cutáneos 
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Perímetros 

Diámetros 

Test pedagógicos  inicial 

Test pedagógicos intermedio 

Test pedagógicos final 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 HISTORIA DEL FUTBOL 

 

El fútbol fue jugado por primera vez en Egipto, como parte de un rito por la 

fertilidad, durante el siglo III antes de Cristo. La pelota de cuero fue inventada por 

los chinos en el siglo IV (a. c.) Los chinos rellenaban estas pelotas con 

cerdas. Esto surgió, cuando uno de los cinco grandes gobernantes de China en la 

antigüedad, Fu-Hi, apasionado inventor, apelmazó varias raíces duras hasta 

formar una masa esférica a la que recubrió con pedazos de cuero crudo. Acababa 

de inventar la pelota. Lo primero que se hizo con ella fue sencillamente jugar a 

pasarla de mano en mano. 

Los griegos y los romanos  practicaron el fútbol, y estos últimos los llevaron a las 

islas británicas. El juego se convirtió en deporte nacional inglés, y a principios del 
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siglo XIX dio origen al rugby. El fútbol moderno tuvo su origen en Inglaterra en 

el siglo XIX. Pero su nacimiento es muy anterior, puesto que los juegos de pelota 

practicados con el pie se jugaban en numerosos pueblos de la antigüedad. El 

Harpastum romano es el antecedente del fútbol moderno, y se inspiró en un juego 

griego que utilizaba una vejiga de buey como pelota. Los romanos, en época del 

imperio, llevaron a Britania este juego, donde  -según datos legendarios- se 

practicaba una especie de fútbol nativo. 

Durante la Edad Media el fútbol fue prohibido por su carácter violento, y recién 

en 1848 apareció el Primer Reglamento de Cambridge, destinado a unificar las 

distintas reglas que se utilizaban. En 1863 se crearon nuevas reglas y el fútbol se 

separó definitivamente del rugby. El 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA 

(Federación Internacional del Fútbol Asociado) y por primera vez se establecen 

reglas mundiales. 

 

Evolución de las actividades de fuerza hasta los ejercicios con pesas. Los orígenes 

de las actividades con pesas son tan viejos como el hombre mismo, y se remontan 

a los tiempos en que este, como parte de su vida diaria, levantaba y trasladaba 

diferentes tipos de cargas, tales como rocas, troncos de árboles, animales que 

cazaba u otros objetos similares. La importancia de estas actividades naturales 

para la supervivencia hizo que la fuerza muscular constituyera una de las 

cualidades más apreciadas en el hombre. Con el transcurso del tiempo, en las 

antiguas civilizaciones esclavistas, los ejercicios de fuerza con el empleo de 

diferentes cargas se utilizaron como parte de la gimnasia de aplicación militar, la 

gimnasia higiénica, con una intención  místico-religiosa y con un carácter 

deportivo. Durante el feudalismo, las actividades de fuerza conservaron su matiz 

primitivo, resaltando la utilización de las mismas por parte de algunos pueblos 

para su preparación militar. El desarrollo económico y socio-cultural  del período 

posterior al Renacimiento en Europa contribuyó a la aparición y auge de 

diferentes modalidades deportivas y de la educación física. Por esta época, 
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destacados intelectuales se refirieron favorablemente al uso de los ejercicios de 

fuerza con implementos de variadas formas y peso. Entre mediados del siglo 

XVIII e inicios del siglo XIX, los ejercicios con pesas comienzan a tomar la forma 

que conocemos en la actualidad. Por esa época se habían popularizado en Europa 

los circos y ferias, que recorrían ciudades de diferentes países contando, entre 

otras atracciones, con los “hombres fuertes”  que realizaban diferentes actos, tales 

como el retorcimiento de barras de hierro, arrastre y sostenimiento de grandes 

pesos y el levantamiento de campanas, balas de cañón, barriles y otra gran 

variedad de objetos, e incluso personas o animales. Las hazañas de estos 

“hombres fuertes” profesionales contribuyeron, dada la admiración que 

despertaban entre los espectadores, a  popularizar las actividades de fuerza, de las 

que surgirían posteriormente los ejercicios con pesas. Ya en la segunda mitad del 

siglo XIX, existían clubes en los que se practicaban los ejercicios con pesas en 

varios países europeos y esta actividad había sido introducida en Canadá y los 

Estados Unidos por los inmigrantes del Viejo Continente. Con el tiempo, la 

práctica de los ejercicios con  pesas se extendió a  todos los continentes. La 

utilización de los ejercicios con pesas  en la preparación de fuerza para diferentes 

deportes y otras actividades {pesas aplicadas} comienza a conocerse a principios 

del siglo XX, cuando se hizo evidente que para la elevación de los resultados 

deportivos en algunas disciplinas se requería un entrenamiento sistemático 

encaminado al desarrollo de la fuerza  y que los ejercicios con pesas podían 

constituir un medio idóneo para lograr este fin. Como pioneros en el uso de los 

ejercicios con pesas aplicados a su actividad específica están los deportistas de 

lanzamientos en  atletismo, los gimnastas y los luchadores de diferentes estilos, 

según citan Hoffman (1940); Murray y Karpovich(1956); Hettinger (1956) y 

otros. Con posterioridad incorporaron los ejercicios con pesas a su preparación los 

practicantes de algunos juegos deportivos como el baloncesto y el fútbol. 

Evolución de las actividades naturales  hasta los ejercicios con pesas. Hasta 

principios de los años 50, aun muchos entrenadores se mantenían reticentes a la 

utilización de los ejercicios con pesas, principalmente en deportes y pruebas de 
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larga duración y en deportes de arte competitivo, en especial para el trabajo con 

mujeres y deportistas de edades tempranas. Sin embargo, los avances logrados en 

las ciencias aplicadas al deporte y la propia práctica deportiva se encargaron de 

romper los tabúes existentes y mostraron las ventajas de los ejercicios, se ha 

comprobado con creces que los ejercicios con pesas debidamente dosificados no 

ocasionan daño alguno a las salud, sino que tonifican los músculos, contribuyen al 

mejoramiento del estado físico general y zonas asequibles para personas de ambos 

sexos y diferentes grupos de edades.  

 

2.1.1. LA FUERZA EN EL FUTBOL 

 

Fernández y Lago (2000) proponen una clasificación de las diferentes acciones 

propias del fútbol teniendo en cuenta las características de la activación de la 

musculatura agonista, el tipo de fuerza aplicada y la tensión producida.   

- Acciones motrices: Golpeos, Pases, Tiro al Gol  

- Activación: Excéntrico- isométrico- concéntrico 

-  Fuerza aplicada: Explosiva – Explosiva Máxima 

- Tensión: Elástica – Explosiva  

- Acciones motrices: Regate  

- Fuerza aplicada: Dinámica Máxima relativa – Explosiva Máxima 

- Tensión: Elástica Explosiva – Elástica Explosiva Reactiva 

- Acciones motrices: Control y Protección de balón  

- Fuerza aplicada: Dinámica Máxima Relativa  

- Acciones motrices: Entrada y Carga  

- Acciones motrices: Aceleración  
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- Fuerza aplicada: Explosiva  Máxima 

- Tensión: Explosiva 

- Acciones motrices: Desaceleración  

- Fuerza aplicada: Explosiva  Máxima 

- Tensión: Elástica – Reactiva 

- Acciones motrices: Saltos  

- Fuerza aplicada: Explosiva  Máxima 

- Tensión:   Elástica – Explosiva - Reactiva 

Clasificación de las acciones de fuerza que se producen en el fútbol, (Fernández y 

Lago, 2000). Tal y como se puede apreciar, la fuerza es determinante en la 

ejecución de las distintas acciones técnicas, entre las que se incluye el golpeo del 

balón. Además la capacidad física de fuerza se considera fundamental como base 

de la capacidad condicional de velocidad, factor de rendimiento que cada vez 

cobra más importancia en este deporte, teniendo en cuenta el incremento 

progresivo del número de desplazamientos a la máxima intensidad en las últimas 

décadas. Es más, autores como Villa y cols. (1999) hablan de la existencia de un 

nexo de unión entre las diferentes manifestaciones de la velocidad y las distintas 

manifestaciones de la fuerza explosiva en los deportistas en general y en los 

futbolistas en particular. Además son varios los autores que indican que la 

capacidad de realizar más acciones de mayor intensidad resulta ser un factor que 

diferencia a los futbolistas de mayor nivel de los de niveles inferiores, (Oberg y 

cols. 1986; Cabri y cols. 1987; (citados por De Proft y cols. 1988a); Gorostiaga, 

1993; Bangsbo, 1997; Cano y Romero, 2000). Dichas diferencias también se han 

constatado en la fuerza, por un lado entre futbolistas y no futbolistas y, por otro 

lado, entre grupos de futbolistas de diferente nivel (Oberg y cols. 1986; Cabri y 

cols. 1987; (citados por De Proft y cols. 1988a); Togari y cols. 1988). Estas 

diferencias se localizan principalmente en componentes como la fuerza explosiva, 
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de lo que se deduce que es importante tener y desarrollar una importante 

capacidad de activación muscular rápida. De hecho las acciones deportivas como 

el sprint, el salto, el lanzamiento o el golpeo demandan movimientos a alta 

velocidad, requiriendo a los músculos generar una alta potencia absoluta, (Thomas 

y cols. 1996; Wisloff y cols. 1998). Además de la importancia de la fuerza en la 

ejecución técnica y en la manifestación de la velocidad, otros autores destacan la 

función de esa capacidad en la acción de frenado (López de Viñaspre y cols. 1996; 

D´Ottavio, 1998), situación que a nivel muscular se caracteriza por una rápida 

transición entre una contracción concéntrica y otra isométrica o excéntrica.   

Respecto a los objetivos del trabajo de fuerza en los futbolistas, De Proft y cols. 

(1988a) y Lees y Nolan (2002) señalaban la importancia de introducir un 

entrenamiento específico de fuerza en los futbolistas con el objetivo de mejorar 

las habilidades requeridas en la competición. Para Arjol (2004) el objetivo 

fundamental de ese trabajo específico de fuerza es dotar al futbolista de un nivel 

óptimo acorde con las funciones y misiones a desarrollar, a fin de que disponga de 

un rango amplio de utilización de la fuerza específica para hacer frente a los 

requerimientos propios del juego y así elevar el rendimiento.  Portolés (1996) 

propone los siguientes objetivos generales del trabajo de fuerza en los futbolistas:   

- Mejorar la fuerza explosiva-velocidad siempre orientándola a conseguir los más 

altos niveles de velocidad de movimiento.    

- Mejorar las capacidades técnicas. Martín Acero (1998) señala que cuando existe 

una relación entre la fuerza y la técnica, la primera interesa como elemento 

transmisor de energía en gestos específicos.  

- Reducir el riesgo de lesiones. Son varios los autores que hablan de esta función 

preventiva del trabajo de fuerza, (De Proft y cols. 1988a; Hewett y cols. 1996; 

Wisloff y cols. 1998; Arjol, 2004; Arnason y cols. 2004; Chimera y cols. 2004; 

Silvestre y cols. 2006).  Arjol (2004) destaca como grupos musculares 

principalmente implicados en proporcionar grandes niveles de fuerza para los 

movimientos propios del fútbol, los cuádriceps, el tríceps sural y los 
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isquiotibiales. Estos últimos tienen además una importante función de 

estabilización de la articulación de la rodilla, especialmente en los cambios 

bruscos de dirección (Fried y Lloyd, 1992). Todo ello sin olvidar la importancia 

que tiene el trabajo de otros músculos, que en muchas ocasiones, aunque no 

siempre, tiene un carácter preventivo y compensatorio. En este sentido D´Ottavio 

(1998) habla de la importancia de poseer un buen nivel de elasticidad en los 

músculos implicados en los movimientos propios del fútbol, ya que además de 

incrementar el rendimiento en acciones explosivas como pudiera ser el golpeo, 

mejora la eficiencia mecánica. No obstante, son varios los autores que hablan de 

la posible pérdida de capacidad elástica que implica el entrenamiento en 

superficies blandas, donde el tiempo de contacto en los apoyos se incrementa 

notablemente, disminuyendo el aprovechamiento que el jugador puede efectuar 

del reflejo miotático y del componente elástico del músculo en general. 

(D´Ottavio, 1998; Villa y cols. 1999; García López y cols. 2001; Arjol, 2004).  

Fuerza básica: Fuerza de los grupos musculares implicados en un movimiento 

determinado, cuando los músculos se están contrayendo de una manera similar a 

como lo hacen en un partido o en una competición. 

Fuerza del fútbol: Bangsbo (1994) definía esta fuerza como la habilidad de un 

jugador de fútbol para usar la fuerza muscular y la potencia de manera efectiva y 

consistente dentro del juego y durante toda la temporada. Dentro de los picos de 

fuerza que podemos encontrar en un deportista, cobra especial importancia aquel 

que tiene que alcanzar el sujeto cuando realiza un gesto técnico específico. Según 

Olaso y cols. (2004) la mejora de la fuerza aplicada se erige en un elemento 

determinante del rendimiento en la mayoría de las modalidades deportivas. 

Cometti (1999) afirma que los progresos conseguidos con el entrenamiento de 

fuerza deben materializarse en el propio juego por lo que el entrenamiento de esta 

capacidad física debe combinarse con ejercicios próximos a la técnica específica 

de la disciplina. López de Viñaspre y cols. (1996) indican que para mejorar la 

coordinación intermuscular, es necesario que el movimiento tenga una 

complejidad similar a la que se da en una situación real de partido. Debido a la 
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complejidad de evaluación de la fuerza, la velocidad o la altura de salto de los 

jugadores durante la competición (Martín Acero, 1998; Villa y cols.1999) se ha 

extendido el estudio de la capacidad de salto con pruebas estandarizadas para la 

valoración de la fuerza explosiva en los deportes de equipo. Los trabajos 

realizados en este sentido en fútbol son numerosos, aunque en muchas ocasiones 

resulta complicado comparar los datos obtenidos por diferentes autores debido a la 

multitud de pruebas que se vienen utilizando, entre las que destacan todas aquellas 

extraídas de la batería de Bosco. Cometti (1999) recomienda la utilización de estas 

pruebas como complemento ideal a los tests de velocidad en la valoración 

funcional del deportista. En esta misma línea Winkler (1993) señala que, debido a 

que en el fútbol se requiere la capacidad de generar una gran cantidad de fuerza en 

el menor tiempo posible, es importante introducir pruebas que evalúen esta 

capacidad física, siendo especialmente interesantes los test en RM. (Repetición 

máximal.) Que se componen el máximo de peso que un futbolista puede levantar 

en un solo intento, por lo que es imprescindible realizarlo en un gimnasio y a los 

grupos musculares que queremos desarrollar en el universo de estudio evaluado. 

Además, las variaciones estadísticamente significativas que se producen en la 

capacidad de contracción para el efecto de la fuerza específica a lo largo de una 

temporada confirman que las pruebas que evalúan dicha capacidad son 

indicadores sensibles del nivel de entrenamiento de los jugadores (Aziz y cols. 

2005a). Según Bobbert y cols. (1996) (citados porFerragut y López Calbet 1998). 

La fuerza viene determinada por diferentes factores, entre los que se incluyen la 

velocidad a la que el músculo es capaz de contraerse y generar tensión durante la 

ejecución de destrezas específicas, la velocidad a la que se reclutan y activan las 

motoneuronas implicadas en el movimiento, el número de unidades motrices 

reclutadas y su frecuencia de descarga así como la eficacia del control motor, es 

decir la coordinación agonista, antagonista y sinergista o coordinación 

intermuscular. En fútbol masculino son varios los autores que señalan que no 

aparecen diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de salto en 

función del nivel competitivo del que estemos hablando Sin embargo, Ostojic 

(2002) encuentran diferencias en este sentido entre jugadores de élite y otros 
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jugadores de menor nivel, atribuyendo esas diferencias a las mayores demandas 

de fuerza explosiva sobre los jugadores de élite de acuerdo con la estructura del 

fútbol moderno. 

Futbol: Al analizar comparativamente los valores de fuerza en función de la 

posición habitual en el terreno de juego en futbolistas juveniles del Cañar; en el 

trabajo de los centrocampistas obtienen los valores más bajos en 1 RM en ½ 

sentadilla, registrándose valores similares en el resto de posiciones. Según lo 

obtenido en el presente estudio, no parece existir una posición específica que 

obtenga valores significativamente superiores  en la batería de saltos de Bosco 

(Malina et al., 2004; Izquierdo et al., 2008). Los porteros tienen los valores más 

elevados en todos los tipos de salto, algo en principio lógico debido a la 

importancia de la potencia de piernas en ese puesto en concreto donde existe una 

necesidad permanente de realizar saltos horizontales y verticales. En cuanto a la 

fuerza explosiva de la extremidad superior, son los porteros quienes mejores 

resultados obtienen en todas las variables, algo que puede estar directamente 

influenciado por el hecho de que éstos son los únicos que tienen permitido utilizar 

el tren superior. De aquí la importancia del trabajo de la potencia y la fuerza 

explosiva para mejorar la velocidad en los miembros superiores planteada por 

algunos autores (Poveda, 2010).  

 Aplicaciones del entrenamiento con pesas. El entrenamiento con pesas tiene 

diversas aplicaciones. Sus ejercicios pueden  ser empleados tanto con fines 

propiamente deportivos, como parte de la cultura física en su sentido más amplio 

e incluso con fines terapéuticos. Las actividades más importantes que pueden 

desarrollarse con las pesas son las siguientes: 

 

Preparación física con pesas para otros deportes y actividades. Es la 

aplicación más ampliamente difundida del trabajo con pesas, generalmente de 

conjunto con el uso de otros medios de la preparación física. Los ejercicios con 

pesas se utilizan no solo en la preparación de los deportistas, sino además, en 

actividades como la danza, la preparación de bomberos, paramédicos y otras 
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personas que requieren de un desarrollo de la fuerza que les permita desarrollar 

con calidad sus actividades.    

 

Cultura física con pesas. Consiste en la utilización de los ejercicios con pesas 

para el mejoramiento estético, de la salud y el  desarrollo de las capacidades 

físicas, sin que medie un fin propiamente competitivo,  realizando esta actividad 

de forma más o menos sistemática, sin un interés propiamente competitivo. 

 

Levantamiento de pesas (olímpico). Constituye un deporte organizado al nivel 

internacional desde 1905, que forma parte del calendario de los Juegos Olímpicos 

y está dirigido a la obtención de resultados máximos en los levantamientos 

llamados clásicos (Arranque  y Envión) Se caracteriza porque los deportistas 

compiten agrupados por categorías de peso corporal. 

 

Levantamiento a fuerza (powerlifting).  Es una actividad deportiva de carácter 

competitivo, dirigida al logro de resultados máximos en tres ejercicios con pesas: 

Fuerza acostado, Cuclillas  por detrás y Despegue sin flexión. Se compite por 

categorías de peso corporal. 

 

Fisiculturismo de competición. Constituye una actividad deportiva dirigida 

esencialmente al perfeccionamiento estético, de acuerdo con los cánones de 

belleza física concebidos para hombres y mujeres por el organismo internacional 

que la dirige. Se compite por rondas de poses en las que un jurado evalúa las 

proporciones del desarrollo muscular, su volumen, densidad y estriación, sin que 

medie un rendimiento atlético propiamente dicho. 

 

Levantamiento de pesas para discapacitados. Actividad deportiva dirigida a las 

personas con discapacidad en las piernas, las cuales compiten en el ejercicio 

Fuerza acostado, de acuerdo con  reglas y empleando aditamentos especiales. 

Forma parte del calendario de los Juegos Paralímpicos.  

 



18 
 

   

  

Rehabilitación física con pesas.  Es la utilización de los ejercicios con pesas 

dentro de los sistemas de rehabilitación física, de conjunto con diferentes formas y 

manipulaciones del masaje, movilizaciones, corrientes, acupuntura, diferentes 

medios de la medicina tradicional oriental y tratamiento medicamentoso, con 

vistas al restablecimiento de algunas dolencias e intervenciones quirúrgicas. 

 

2.1.2. LA FUERZA COMO FACTOR DE RENDIMIENTO DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA Y SU ENTRENAMIENTO 

 

Para García Manso y cols. (1996) la condición física “es la situación que permite 

estar a punto, bien dispuesto o apto para lograr un fin, relacionado con la 

constitución y naturaleza corporal”. Las habilidades motrices básicas son una serie 

de destrezas que los individuos de una especie desarrollan para conseguir que la 

misma se adapte al medio y sobreviva. Dichas habilidades son comunes a todos 

los individuos, permiten la supervivencia del ser humano y son el fundamento de 

aprendizajes posteriores. Estas habilidades motrices vienen determinadas por 

capacidades que se dividen en dos tipos:   

Capacidades condicionales: Fundamentadas en el potencial metabólico y 

mecánico del músculo y estructuras anexas: resistencia, fuerza, velocidad y 

movilidad. Capacidades coordinativas: Dependientes de las capacidades de 

control y regulación muscular: capacidad de diferenciación, de orientación, de 

acoplamiento, de cambio, de ritmo y de equilibrio.   

Con el entrenamiento y la práctica de actividad física el futbolista desarrolla sus 

habilidades motrices básicas, hasta alcanzar el dominio de habilidades motrices 

más complejas y específicas para el futbol.  

2.1.3. ESTUDIOS QUE VALORAN LA INFLUENCIA DEL 

ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN EL FUTBOL 

 

Como ya se indicó con anterioridad, la fuerza explosiva es un factor de 

rendimiento de condición física en el fútbol determinante en acciones cruciales 

como los saltos o los golpeos. En este deporte el salto puede ejecutarse desde la 
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posición de parado o bien en movimiento, gracias a rápidas y potentes 

contracciones de determinados músculos como los extensores de la columna, los 

glúteos, los isquiotibiales, los cuádriceps y los flexores plantares, músculos que 

provocan una  extensión del tronco, de las caderas y de las rodillas así como una 

flexión plantar de los tobillos. En el salto también es importante el movimiento de 

flexión de los hombros y extensión de los codos así como la actuación excéntrica 

de los músculos de la región abdominal y de los flexores de cadera para controlar 

el movimiento articular y frenar la acción, (Reilly, 1996). Son numerosos los 

autores que han mostrado su interés por estudiar la influencia del trabajo de fuerza 

en los futbolistas.  Taïana y cols. (1993) introducen un programa de entrenamiento 

orientado a mejorar la fuerza máxima de los músculos flexores de la cadera, los 

extensores de la rodilla y los flexores plantares del tobillo durante diez semanas. 

Tras ese período de tiempo observan mejoras en la capacidad de fuerza y de salto 

evaluada con el test de ABALAKOV. Contrariamente a lo que tradicionalmente 

se ha señalado de los futbolistas, estos autores consideran que los sujetos 

evaluados tienen un buen uso de su potencial de elasticidad muscular. Diallo y 

cols. (2001) desarrollan un programa de entrenamiento pliométrico de diez 

semanas de duración con una frecuencia semanal de tres sesiones con jóvenes 

futbolistas. Tras ese programa, observaron incrementos estadísticamente 

significativos en el rendimiento en la fuerza y en el salto. Tras ese período de 

entrenamiento también se observó un aumento en la potencia y en el rendimiento 

en sprint. Por lo tanto los resultados del estudio indican que diez semanas de 

entrenamiento pliométrico y de la fuerza especifica incrementan de manera 

significativa los elementos básicos del entrenamiento deportivo en el futbol, 

dichas mejoras en la potencia desembocan en un incremento de la fuerza 

explosiva debido a una mejora de la capacidad de reclutamiento, en la 

sincronización de las unidades motrices y en la coordinación motriz. En términos 

generales  la mejora observada parece deberse a un cambio en el nivel de 

activación neuromuscular (factores neurales) y en la coordinación motora en 

respuesta al entrenamiento pliométrico y de fuerza. Esas mejoras en la 

coordinación muscular tras el entrenamiento pueden relacionarse con la 
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especificidad de los movimientos empleados durante el programa de 

entrenamiento. En amplios periodos de entrenamiento, Hoffman y cols. (2003) 

trabajaron durante un año dos sesiones semanales fuerza máxima en futbolistas 

con intensidades de 80% de 1 RM. Se encontraron diferencias significativas para 

1 RM en sentadilla con mejoras de 15,6%, y no significativas para 1 RM en press 

de pecho con mejoras de 13,4%. Un segundo año trabajaron de igual manera pero 

con cargas de 70% el primer día de la semana y de 90% el segundo día. En este 

segundo año no hubo diferencias significativas ni para 1 RM en sentadilla ni 1 

RM en press de pecho con mejoras de 9,2% y 5,4%, respectivamente. Mediante 

un trabajo de fuerza máxima, fuerza rápida, saltos horizontales, saltos verticales, 

resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica, todo ello combinado durante 4 

macrociclos de 6 semanas cada uno, Nuñez, V. y cols. (2008) obtuvieron con 

futbolistas amateurs diferencias significativas estudios que analizan la influencia 

del entrenamiento de fuerza en la composición corporal en futbolistas. Potteiger y 

cols. (1999) señalaban que en sujetos físicamente activos que no realizaban un 

entrenamiento sistemático en ninguna modalidad deportiva, el entrenamiento de 

fuerza no producía alteraciones en la masa corporal pero sí generaba una 

hipertrofia tanto en las fibras tipo I como en las fibras tipo II.  De hecho, estos 

autores atribuyen la mejora en la capacidad de producción de potencia en la 

musculatura a ese incremento en el tamaño de las fibras musculares.  

En la presente investigación también observamos incrementos significativos en la 

masa corporal de los futbolistas juveniles del Cañar después de la décima semana 

de entrenamiento de fuerza, así como una disminución en el porcentaje de grasa y 

un incremento en el volumen muscular de las piernas. Tras este programa de 

fuerza se produjo en algunos jugadores un aumento del porcentaje de grasa 

corporal. Por otro lado el entrenamiento combinado de fuerza y trabajo anaeróbico 

de alta intensidad produce incrementos en la masa magra a la vez que 

disminuciones significativas en el porcentaje de masa grasa.  

“En el ejercicio de press de pecho la pérdida de contacto con la barra asegura la 

aceleración a través de todo el rango del movimiento.” 
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Población: 15 futbolistas juveniles (16 años)  

Metodología: 10 semanas. Encadena: ejercicios, alternándose pesas, saltos y 

golpeos de balón.  

Resultados: Mejora significativa en la velocidad de tiro.  

En cuanto a las pausas de recuperación, para incrementar la producción de fuerza 

y velocidad y reducir la fatiga durante una serie, se han desarrollado algunos 

métodos específicos en los últimos años (Keogh y cols, en 1999). Estudios 

recientes, indican que en comparación con la forma tradicional de realizar las 

repeticiones, las repeticiones presentadas en forma de bloques (clusters) (Haff y 

cols, en 2001) o los métodos de “descanso-pausa” o de “división” (Keogh y cols, 

en 1999) permiten incrementar la fuerza o la velocidad. El agrupamiento de 

repeticiones es un método en el cual una serie de varias repeticiones se divide en 

pequeños bloques de repeticiones que permiten una breve pausa entre cada 

bloque. Por ejemplo, 8 repeticiones pueden realizarse como 4 bloques de 2 

repeticiones con una pausa de 10 segundos entre los bloques. El sistema descanso-

pausa es similar pero característicamente consiste en la división de una serie de 

pocas repeticiones (por ejemplo, 5RM) en repeticiones únicas con una corta pausa 

(2-15 segundos) entre las repeticiones. Las series divididas consisten en quitar una 

pequeña cantidad de carga de la barra durante las cortas pausas entre las 

repeticiones. Esta reducción de la carga aliviará los efectos de la fatiga 

acumulada, resultando en un menor grado de deterioro de la producción de fatiga 

a través de la serie, así como también en el incremento de la fuerza en las 

repeticiones iniciales en comparación con la forma tradicional de levantar cargas 

altas (Keogh y cols, en 1999).    

Métodos combinados. Con el entrenamiento de la fuerza se producen distintas 

adaptaciones neuromusculares y estructurales dependiendo de la utilización de la 

carga, aunque el resultado externo producido por distintos trabajos sea parecido, el 

motivo interno puede ser muy diferente. En efecto, para la mejora de una conducta 

muy común en cualquier modalidad deportiva como es la fuerza, han demostrado 
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cómo se obtienen incrementos significativos utilizando cargas diferentes (Fower, 

1995; Zurita, 1995: Adams et all 1992: Baver, 1990). Estos estudios también 

indican que la combinación de dichas cargas dentro de un mismo entrenamiento, 

produce mejores efectos que su uso por separado. La relación entre la fuerza y el 

entrenamiento integrado, se entiende como el trabajo de la fuerza, incluyendo 

movimientos propios de cada modalidad deportiva. Una idea aceptada por 

preparadores físicos de futbol, es que en el trabajo de la fuerza se deben entrenar 

grupos musculares, y además los movimientos de esos grupos musculares.  En 

este sentido, los métodos de entrenamiento de musculación se utilizan rara vez de 

forma aislada. En una sesión de musculación pueden incluirse contracciones 

musculares de tipo concéntrico, excéntrico, isométrico y pliométrico así como 

combinar estos tipos de contracción muscular con movimientos específicos de la 

modalidad deportiva. Esto es la utilización de métodos combinados para la mejora 

de la condición física, y no entrenamiento integrado. Pero en la práctica, el efecto 

que se persigue es el mismo, aproximar el trabajo general de musculación hacia la 

modalidad deportiva concreta.   

El entrenamiento integrado. Bajo este epígrafe, cabe preguntarse si con la 

combinación/integración de factores del entrenamiento, van a aumentar el 

rendimiento en mayor proporción que con la aplicación de cada factor por 

separado. Entendiendo que la aplicación de los métodos de entrenamiento es sin 

duda cada vez más acertada por el conocimiento de los efectos de cada uno de 

ellos sobre el organismo. Igualmente cabe preguntarse de qué manera resulta más 

adecuado combinar/integrar distintos factores:   ¿en la misma sesión?  ,  ¿En la 

semana?  ,   ¿En el mes?  , ¿A lo largo del año?  Coincidiendo con la opinión 

expuesta por Chirosa, L.J., y Chirosa, I. El planteamiento más acertado parece ser 

la utilización del entrenamiento integrado o mejorar la condición física a través de 

estímulos técnico-tácticos en dos situaciones: 

- Con futbolistas jóvenes después de periodos de musculación más o menos 

determinados. 

- Con futbolistas ya formados en periodos donde la elevada carga 
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competitiva exige reducir al máximo cargas puramente condicionales.   

 

Respecto al primer caso; en estudios realizados por algunos autores, se ha visto 

que en periodos de trabajo de 12 semanas (PDC) Periodo Directo a la 

Competencia, los resultados obtenidos son óptimos en lo que se refiere a la mejora 

de la fuerza. Después de estos bloques de fuerza, es un buen momento para incluir 

un periodo más o menos reducido de tareas físicas a través de estímulos técnico-

tácticos, como planteamiento de tareas próximas a las exigencias de la modalidad 

deportiva particularmente el futbol juvenil, después de una fase de desarrollo 

muscular.   

Respecto al segundo caso hay que señalar varias cosas; en primer lugar que en el 

deporte de élite, el grado de profesionalización de los futbolistas lleva a más 

volumen de entrenamiento; en segundo lugar el número de partidos ha aumentado 

notablemente. Esto hace que sean relativamente frecuentes las sobrecargas en los 

jugadores. Con la integración de factores en el entrenamiento podemos realizar 

menos volumen de entrenamiento en fases con alta carga competitiva.  

Estas dudas que se plantean a la hora de poner en práctica el “entrenamiento 

integrado”, denotan la falta de convencimiento por parte de algunos entrenadores 

hacia lo que para otros es una evidencia: “si las capacidades técnico-tácticas y 

físico- condicionales se encuentran unidas en la competición, también 

podrán/deberán interrelacionarse en el proceso de entrenamiento.   

La combinación de factores en el entrenamiento es un argumento metodológico 

más que debemos tener presente. De la sabiduría de cada entrenador dependerá 

que su utilización tenga el efecto deseado. Cualquier conducta del juego es 

susceptible de observar desde diferentes perspectivas. Aunque puede observarse 

cómo cualquier ámbito relacionado con el entrenamiento está determinado por el 

resto. Contenidos técnico-tácticos pueden entrenarse a través de estímulos físicos; 

asimismo estará orientado hacia una u otra cualidad de forma específica. 



24 
 

   

  

En una perspectiva más clásica, otra forma de interpretar la mejora de las 

capacidades condicionales, es a través de estímulos físicos con independencia de 

los movimientos técnico-tácticos. Esta forma de interpretar el entrenamiento tiene 

validez en estadios iniciales o etapas de formación, donde la falta de control sobre 

los dominios técnicos impide la utilización de estímulos técnico- tácticos para el 

desarrollo de la condición física. 

Trabajo en el Gimnasio con el universo propuesto en la investigación. Como 

tal denominamos gimnasio, al trabajo de fuerza realizado en un lugar específico 

en el cual se pude hacer uso de pesas libres (barras y mancuernas), y aparatos 

(poleas, caminadores, bicicleta estáticas etc.) por lo que el trabajo se realiza en 

una forma acorde, a los propósitos del futbol, sus objetivos planteados y que 

queremos desarrollar, para esto el gimnasio como tal se puede utilizar en forma 

aislada o combinada con otros medios de entrenamiento de la fuerza. A 

continuación se describen los principales métodos de entrenamiento de la fuerza, 

que realizaremos en el gimnasio. Con esto no se pretende cerrar el uso de la 

imaginación en lo que corresponde a las posibles modificaciones y/o 

combinaciones que el entrenador considere convenientes.   

El método de los esfuerzos máximos.  Consiste en trabajar con cargas que 

permitan de 1 a 3 repeticiones, manejando un porcentaje del 90%-100% de la 

capacidad de carga del futbolista juvenil. Ventajas.  Se destaca la eficacia de este 

método gracias a su impacto sobre los fenómenos nerviosos. Y a que obliga al 

futbolista a trabajar al máximo, y de esta manera actúan las unidades motoras, con 

lo cual la fuerza mejora máxima. Por lo que para su desarrollo no se necesitan más 

que unas pocas series y repeticiones.  Inconvenientes.  Produce una fatiga máxima 

en la musculatura que interviene en el trabajo realizado, por lo que los parámetros 

de recuperación deben ser amplios, por lo que se recomienda no realizar más de 

una sección al mismo musculo a la semana, por lo que se debe de complementar 

con los otros métodos que a continuación se describen.      
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El método por repeticiones.  Se mantendrán en un intervalo de 6 – 16 

repeticiones.   Ventajas.  Las cargas son menos intensas que el método anterior y 

hay una mejor adaptación, la recuperación es más corta por lo que se puede 

realizar 2 – 3 secciones a la semana. Inconvenientes.  Los mecanismos nerviosos 

apenas actúan. La tensión máxima se logra solo en las últimas repeticiones de la 

serie.   

El método dinámico.  Se realizan volúmenes altos de ejercicios a máxima 

velocidad con cargas ligeras, se trata de desarrollar la fuerza resistencia. Ventajas.  

Este método es muy eficaz para mejorar la fuerza y al no necesitar cargas pesadas. 

La velocidad de ejecución de este método permite preparar al futbolista juveniles 

para las velocidades requeridas en las pruebas de competición. Inconvenientes. Su 

eficacia se basa en una gran cantidad de trabajo y además de una continua 

supervisión en lo que corresponde a la ejecución de los movimientos. Si el 

futbolista juvenil no hace las repeticiones con una concentración intensa no 

producirá una tensión máxima y la sección tendrá una incidencia más metabólica 

que nerviosa. Relación.  Para obtener el máximo beneficio del trabajo de fuerza es 

conveniente realizar combinaciones de estos tres métodos, dichas acumulaciones 

están sujetas acordes a la prueba atlética en que se desempeña el futbolista juvenil.  

 A continuación mencionaremos algunos de las formas de entrenamiento aplicadas 

al desarrollo de la fuerza y de aplicación a las pruebas, siendo esto  realmente el 

indicador de lo que tenemos que realizar en relación intensidad, volumen y 

periodicidad.     

- Las súper series. Cuya característica común es el encadenar series de dos 

ejercicios de la misma parte del cuerpo.  Variante Súper series 

“Antagonistas”. Se trata de encadenar un ejercicio referente a un musculo 

agonista y un ejercicio solicitando su agonista.    

- Una serie del tríceps braquial seguida inmediatamente de una serie del 

bíceps.    

- Súper serie antagonista tríceps-bíceps. (Cometti G. 2000).    
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- Una serie en máquina de cuádriceps combinada con una serie en la 

máquina de isquiotibiales.    

- Súper serie antagonista cuádriceps-isquiotibiales. (Cometti G. 2000).   

- Las súper series “Agonistas”: Corresponden a lo denominado pre y 

postfatiga, encadenando dos o tres series diferentes para el mismo grupo 

muscular.  

- Una serie en la máquina del cuádriceps y una serie de squat.        

-  serie agonista cuadriceps-squat. (Cometti G. 2000).     

-  serie de press de pecho seguida de una serie de cristos.   

- Súper serie agonista press de pecho-cristos. (Cometti G. 2000).   

- Series “Quemadoras”. Realizar un número de repeticiones continuas hasta 

que exista la presencia de una sensación de que el musculo se está 

quemando.   

-  Series “Forzadas”. Se trata de realizar de tres a cuatro series en las cuales 

se va aumentando la carga, se llega a necesitar ayuda para finalizar las 

series propuestas.  Series “Súper fondos”.  Realizada principalmente con el 

fin de aumentar la capacidad de levantar peso, se realizan periodos 

mínimos de recuperación entre serie, pero termina demandando una 

recuperación más larga entre sección y sección.  Series “Truncadas”. 

También denominado “el principio de trampa” se balancea el cuerpo para 

utilizar el peso del mismo y otros grupos musculares en la elevación de la 

carga. Muy útil para levantadores de peso y lanzadores de peso, martillo y 

disco.   El método de la pirámide. Consiste en la relación existente entre la 

intensidad (resistencia a vencer) y volumen (cantidad de repeticiones a 

realizar), la cual la podemos utilizar en su forma tradicional o invertida.”    

- Mayor carga/menor número de repeticiones.  

- Menor carga/mayor número de repeticiones.  

- Menor carga/mayor número de repeticiones 

En la presente investigación queda demostrado que este tipo de entrenamiento es 

efectivo para incrementar, en forma aguda, la potencia de la extremidad superior 

(Baker, D. 2003).  
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También en este estudio se halló que la realización del ejercicio de press de banca 

con una carga del 65% de 1RM alternado con lanzamientos desde pressde banca 

(30-45% de 1RM) resultó en un incremento agudo de la producción de potencia. 

 El entrenamiento para maximizar la potencia de la extremidad superior en 

ejercicios de flexión/extensión requiere la utilización de ejercicios con cargas altas 

y menores velocidades de movimiento para el desarrollo de la fuerza como de 

ejercicios llevados a cabo con altas velocidades de ejecución y aceleración en todo 

el rango de movimiento para el desarrollo de la potencia (lanzamientos desde 

press de pecho, lanzamientos de balones medicinales  y otros ejercicios de 

lanzamientos y ejercicios balísticos de flexión/extensión) (Baker, D. 2001).  

 

 

Términos técnicos más utilizados. 

 

A continuación se incluyen los términos técnicos de uso más frecuente en las 

pesas. 

 

Repetición: ejecución aislada de un levantamiento para el trabajo con pesas. 

 

Serie: cantidad de repeticiones en un mismo intento. 

 

Agarre: separación entre las manos al colocarlas sobre la barra. 

Sujeción: forma de colocar las manos y los dedos al realizar el agarre. 

 

Sujeción normal: sujeción con las manos en pronación y el pulgar opuesto a los 

restantes dedos. 

 

Sujeción abierta: sujeción con las manos en pronación, colocando todos los 

dedos del mismo lado. 
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Sujeción de gancho: sujeción con las manos en pronación, colocando el pulgar 

por debajo de los dedos índice y medio. 

 

Sujeción invertida: sujeción con ambas manos en supinación. 

 

Sujeción combinada: sujeción con una mano en pronación y la otra en 

supinación. 

 

Sujeción neutra: Sujeción en la que la mano se encuentra en posición intermedia 

entre la pronación y supinación. Es característico durante la utilización de 

halteras, mancuernas y discos. 

 

Pesos de calentamiento. Pesos con los cuales el futbolista realiza el 

calentamiento especial para el entrenamiento, en la clase o prueba de control. 

 

Principales medios o métodos auxiliares para el desarrollo de la fuerza. Entre 

los medios fundamentales para el desarrollo  de la  fuerza se encuentran los 

medios libres y las máquinas de entrenar. Los medios libres son aquellos que el 

practicante puede dirigir libremente en el espacio (implementos) o en medios fijos 

(aparatos), alterando su recorrido a discreción; a diferencia de las máquinas de 

entrenar, en las que el espacio a recorrer generalmente está predeterminado.   

 

Medios libres. Los medios libres se caracterizan por permitir la amplitud de 

posibilidades de variar el movimiento, así como por permitir la acción de los 

músculos sinergistas. Los medios libres permiten el trabajo de coordinación 

intermuscular, y en ocasiones, tanto este como el de aislamiento muscular. Entre 

los más utilizados se encuentran. 

 

Peso propio del deportista. Se basa en la utilización única y exclusivamente del 

peso corporal del practicante, de forma total o parcial y con diferentes apoyos. 

Presenta como principal  ventaja su extrema simplicidad. 
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Resistencia de uno o más compañeros. La realización de ejercicios en dúo, trío 

o grupo mayor de personas permite una mayor variabilidad de acciones 

musculares en relación con el empleo del peso propio del deportista. Permite que, 

en caso de necesidad, la resistencia del compañero pueda transformarse en ayuda, 

para que el ejecutante pueda completar el número de repeticiones planificado.  

 

Aparatos gimnásticos. En forma general, se refiere al uso de la barra fija, las 

barras paralelas, las cuerdas y escaleras de trepar, las anillas y las espalderas. 

Estos medios están dirigidos esencialmente al desarrollo de la fuerza en los 

músculos de la cintura escapular y los brazos. 

 

Tensores y ligas. Estos medios, basados en el principio de la deformación elástica 

o de ligas de caucho se emplean generalmente para el fortalecimiento de los 

músculos de los brazos y de la cintura escapular. Sus principales ventajas 

consisten en que la resistencia puede graduarse al aumentar o disminuir el número 

de ligas; permite realizar ejercicios en un plano diferente al vertical, resulta un 

medio de fácil traslado y manipulación. Su mayor dificultad radica en que con el 

uso continuado, estos medios pierden en parte sus propiedades elásticas, se 

elongan y disminuyen su resistencia a los esfuerzos. 

 

Balones medicinales. Han sido considerados, tradicionalmente, como un medio 

idóneo para el desarrollo de la fuerza explosiva, aunque su solo uso no garantiza 

plenamente el desarrollo de este tipo de fuerza. La facilidad para su traslado 

constituye una de las principales ventajas. 

 

Lastres (chaleco, muñequeras o tobilleras lastradas). Su uso proporciona una 

sobrecarga adicional durante las carreras, los entrenamientos o juegos. 

 

Arrastres (de neumáticos u otros utensilios similares). Su utilización se basa en 

la resistencia producida por la fricción de cualquiera de estos objetos sobre la 
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superficie en que se desarrolla la actividad. A pesar de ser un medio de gran 

interés para la preparación física especial de los deportistas, la dificultad para 

precisar el nivel de esfuerzo realizado, que depende del peso y área de apoyo del 

neumático, así como del coeficiente de fricción del terreno, constituye su principal 

limitación.  

 

Poleas. La combinación del principio de la polea con la sobrecarga de discos de 

pesas o placas de diferentes pesos permite, esencialmente, el desarrollo de la 

fuerza  del tronco y las extremidades superiores. 

 

Medios propios del levantamiento de pesas. Están constituidos básicamente por 

las barras, mancuernas, soportes y bancos de diferentes tipos, así como otros 

aparatos específicos de esta actividad. 

 

Las ventajas de los ejercicios con pesas. Radican, fundamentalmente, en la 

posibilidad de ejercitar los principales planos musculares, ya que permiten realizar 

una infinita gama de ejercicios,  tanto de forma sincronizada como aislada; con 

ellos es posible una acción óptima de los músculos sinergista;  brindan exactitud  

para planificar o controlar el componente externo (físico) de las cargas, tanto en 

su volumen como en la intensidad; asimismo,  posibilitan desarrollar diferentes 

tipos de fuerza. Es por ello que se afirma que los ejercicios con pesas son el medio 

más idóneo para el desarrollo de la fuerza.   

Máquinas para entrenar: Las máquinas de entrenar constituyen el resultado de 

la introducción de la tecnología en el campo de la cultura física. En relación con 

los medios libres, y en particular con los medios propios del futbol,  presentan la 

ventaja de un menor gasto de energía y tiempo al realizar los cambios de peso. Si 

están bien construidas, permiten evitar los traumas. Algunos modelos están 

construidos para personas de talla promedio, lo que dificulta la práctica a personal 

muy alta o baja. En algunos casos permiten la práctica simultánea de varias 

personas y en ellas en ocasiones es posible realizar más de un ejercicio. Sin 

embargo, son muchos los modelos en los que no es posible entrenar la 
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coordinación intermuscular, ya que, en su mayoría, solo están preparadas para 

ofrecer trabajo de aislamiento muscular. Las limitaciones de las máquinas en 

cuanto a posibilidades de variar los movimientos (grados de libertad), al realizar 

generalmente desde posiciones del cuerpo apoyado o fijado disminuye la 

posibilidad de establecer sinergias musculares que se producen en las condiciones 

reales del futbol u otras actividades físicas. Otro aspecto que puede resultar 

limitante es su alto costo en relación con los medios libres.  Los tipos 

fundamentales de máquinas de entrenar son: de discos, de placas, hidráulicas y 

neumáticas. La práctica ha demostrado que, a pesar de la propaganda a favor de 

las máquinas, los futbolistas con  resultados relevantes a nivel internacional 

emplean preferentemente los ejercicios con pesas en su preparación, 

complementándola en algunos casos con el trabajo en las máquinas.  

 

2.1.4. EJEMPLOS DEL BENEFICIO DEL ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA EN GRUPOS MUSCULARES PRIMARIOS 

 

Ejercicios  utilizados en la investigación para el Tren Superior 

Fuerza parado. De pie, con los brazos flexionados y la barra sobre el pecho. 

Agarre: Medio. Sujeción: Normal o Abierta. 

Ejecución: Extensión de brazos arriba.  

Trabajo muscular fundamental: Deltoides y tríceps. 

Fuerza acostado. Acostado, con la barra sobre los brazos extendidos al frente. 

Agarre: Ancho, Medio o Estrecho. Sujeción: Normal o Abierta. 

Ejecución: Flexión de brazos al pecho y extensión. 

Trabajo muscular fundamental: Pectorales, deltoides y tríceps. 

Remo parado. De pie, con la barra colgada de los brazos rectos. Agarre: Medio o 

estrecho. Sujeción: Normal. 
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Ejecución: Elevación de los brazos hasta llevar la barra a la altura de la barbilla. 

Trabajo muscular fundamental: Trapecios, deltoides y braquial. 

Bíceps parado. De pie, con la barra colgada de los brazos rectos. Agarre: Medio. 

Sujeción: Invertida. 

Ejecución: Flexión de los brazos. 

Trabajo muscular fundamental: Bíceps y braquial. 

Tríceps acostado. Acostado, con la barra sobre los brazos extendidos al frente. 

Agarre: Estrecho. Sujeción: Normal o abierta. 

Ejecución: Flexión de los brazos (hasta llevar la barra a la frente) y extensión. 

Trabajo muscular fundamental: Tríceps. 

 Ejercicios para el Tren Inferior. 

Sentadilla. De pie, con la barra apoyada sobre los hombros. Agarre: Ancho. 

Sujeción: Normal. 

Ejecución: Flexión (como mínimo hasta que la cadera se encuentre más baja que 

la rodilla) y extensión de las piernas. 

Trabajo muscular fundamental: Cuádriceps y glúteos. 

Extensiones de piernas. Sentado, con los pies por debajo de los rodillos, 

quedando estos apoyados en la parte superior del empeine. 

Ejecución: Extensión y flexión de las piernas. 

Trabajo muscular fundamental: Cuádriceps. 

Flexiones de piernas. Acostado boca abajo, con los pies por debajo de los 

rodillos, quedando estos apoyados en el extremo inferior de las piernas. 

Ejecución: Flexión y extensión de las piernas. 
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Trabajo muscular fundamental: Músculos flexores de la rodilla. 

Elevación de talones sentado. Sentado, con un pie sobre un bloque de madera 

apoyado en el metatarso y dedos, y discos grandes sobre el muslo. 

Ejecución: Extensión y flexión del pie. Repetir con el otro pie. 

Trabajo muscular fundamental: Sóleo. 

Fuerza en las extremidades inferiores. Los resultados competitivos en el futbol 

dependen del desarrollo de las capacidades de fuerza de las extremidades 

inferiores, por eso se debe conceder una gran atención a estos planos musculares 

durante la preparación con pesas. Las Sentadillas contribuyen no sólo al aumento 

de la fuerza y la rapidez, sino, además, al incremento de la movilidad articular de 

la columna, caderas, rodillas y tobillos. Los ejercicios para las piernas se incluyen 

en casi todos los entrenamientos y el conveniente empleo de ejercicios variados 

para alcanzar una preparación óptima de los mismos. La cantidad de repeticiones 

por serie y en una sesión varía ampliamente, de acuerdo con los objetivos para el 

desarrollo de las capacidades de fuerza, se harán menos repeticiones cuando el 

trabajo fundamental es para la fuerza máxima y muchas más cuando el acento es 

sobre la fuerza resistencia, no es recomendable realizar con mucha frecuencia los 

pesos máximos en ejercicios como las cuclillas; con un peso tan notable puede 

provocarse una lesión. Además, no es obligatorio emplear el peso máximo. Para 

elevar los resultados es suficiente entrenar con pesos menores. Los pesos óptimos 

oscilan entre el 40-90 % del resultado máximo. En el caso de la media cuclillas 

por detrás se puede entrenar hasta el 100 % del resultado máximo 

fundamentalmente se utiliza para acrecentar la fuerza máxima. Se ha afirmado que 

el entrenamiento con sentadillas utilizando pesos (70 a 100 % de 1RM) no mejora 

la fuerza explosiva y puede incluso reducir la capacidad para desarrollar fuerza 

rápidamente (Häkkinen, 1989). Este autor también indica que no hay una mejora 

apreciable en el rendimiento de potencia, especialmente en futbolistas que ya han 

desarrollado un entrenamiento de fuerza de base (más de 6 meses de 

entrenamiento). En nuestro caso, la mejora de la fuerza explosiva se deberá 
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justificar principalmente en el trabajo direccionado al desarrollo de la fuerza del 

tren inferior; aunque no es menos cierto, que muchos de los jugadores juveniles, el 

trabajo con cargas altas en el ejercicio de ½ sentadilla no es una costumbre a lo 

largo de su vida deportiva, y por tanto, no se benefician de un desarrollado 

entrenamiento de base. Esto viene a demostrar que la fuerza explosiva puede 

mejorarse con un amplio abanico de porcentajes, series, repeticiones, intensidades 

etc. aunque y mucho más efectivo cuando los futbolistas tienen poca o ninguna 

experiencia en el trabajo de fuerza. En la presente investigación se llegó también a 

la conclusión de que el entrenamiento de fuerza especial, es decir, ejercicios que 

buscan un desarrollo de potencia una vez que los niveles de fuerza han sido 

incrementados utilizando ejercicios de sentadilla, con cargas sobre la potencia 

máxima, es generalmente más efectivo que el entrenamiento de fuerza general 

(trabajo de fuerza máxima), utilizando sentadillas, e incluso que el de fuerza 

específica (ejercicios de salto o similares a los realizados en competición). A pesar 

de todo, es aconseja incluir un trabajo de fuerza máxima para incidir también 

sobre la mejora del salto y del esprint (Stolen y cols., 2005; Wisloff y cols., 2004; 

Wisloff y cols., 1998). Sin embargo, con la investigación demostramos la mejora 

experimentada en los diferentes sistemas de la fuerza máxima, fuerza explosiva, 

resistencia a la fuerza y fuerza rápida de los futbolistas juveniles, quienes 

obtuvieron diferencias significativas, al adaptar una metodología específica como 

influencia proactiva para el desarrollo de la fuerza en su preparación futbolística, 

este grupo obtuvo de forma cualitativa y cuantitativa mejoras, confirmándose el 

efecto positivo que tiene sobre la capacidad de salto, esprint y en los diferentes 

perfiles de los futbolistas, afirmando por ello que los progresos se dan en la tarea 

más cercana a la realidad del juego, destacando la inexistencia de un programa de 

fuerza con los 21 futbolistas juveniles que conforman nuestro universo. En 

cualquier caso, afirmamos también que la mejora de la fuerza para la extensión de 

caderas y rodillas y flexiones plantares, que son los grupos musculares 

directamente responsables del salto, esprint puede resultar muy complicada si no 

se está muy entrenado en la fuerza, tal y como se demuestra en la mayoría de los 

futbolistas de nuestro universo, de hecho, se ha observado que entrenando la 
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fuerza sólo con sentadillas, durante 10 semanas con 2 o 3 sesiones por semana, 

puede mejorar la potencia de manera significativa.  

 Ejercicios para los brazos. Este grupo posee un gran número de ejercicios, que 

influyen también sobre el desarrollo de los músculos de la cintura escapular. La 

proporción de estos ejercicios respecto al volumen total del mesociclo puede ser 

muy diversa, también es amplio el arsenal de los mismos que se usa en los 

entrenamientos, la cantidad de ejercicios que se emplean en los mesociclos y su 

derivación hasta las sesiones depende, entre otros factores, de las características 

individuales, de la preparación física del futbolista y las particularidades 

deportivas practicadas. La cantidad de repeticiones depende de los objetivos y el 

contenido del entrenamiento, hay ejercicios como la fuerza parado y el empuje de 

fuerza que pueden lesionar la cintura pélvica cuando se utilizan pesos grandes y 

máximos, debido a un arqueo exagerado del tronco durante la ejecución. Los 

ejercicios para los antebrazos se caracterizan por la elevada cantidad de 

repeticiones por serie, con el fin de influir adecuadamente sobre estos planos 

musculares. 

Ejercicios para el tronco. Este grupo está compuesto por las reverencias e 

hiperextensiones para incrementar la fuerza de los músculos extensores de la 

espalda,  y distintos tipos de ejercicios para el abdomen; ellos tienen la 

particularidad de que al realizarlos, casi todo el trabajo influye en la musculatura 

del torso. Pero existen otros ejercicios como el despegue, donde también 

participan planos musculares de las piernas y los brazos; en el caso del remo 

inclinado (para los dorsales y trapecios fundamentalmente); fuerza y aperturas 

acostado (pectorales) recae el esfuerzo grande también sobre  los braquiales, 

tríceps y deltoides. Incluso, existen otros ejercicios más difíciles de ubicar en el 

grupo, como la fuerza inclinado, el pulóver, las elevaciones laterales de brazo con 

mancuernas manteniendo el tronco inclinado al frente, los fondos en paralelas y 

otros ¿Qué solución dar? En los ejercicios de remos y fuerza acostado se 

planificaron pesos del 40-100 % de los resultados máximos respectivos. Durante 

la realización de las reverencias, la hiperextensión del tronco y el despegue 
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interviene una gran acción en la región lumbar, por eso, para no lesionar la cintura 

pélvica las cargas no deben ser excesivas y deben ir aumentándose 

paulatinamente. Primeramente la hiperextensión se realiza sin peso, 

posteriormente se puede efectuar con un disco sobre la espalda hasta llegar a usar 

pesos mayores con la barra. Para las reverencias se utilizan pesos del 50-90 %, 

para el despegue del 80-100 % y en la hiperextensión la tendencia es a trabajar 

sobre un número determinado de repeticiones y se va aumentando el peso; algo 

similar ocurre en los abdominales. Es característico en los ejercicios de 

hiperextensión y abdominales hacer un gran número de repeticiones por tanda, en 

la mayoría de las veces se realizan como mínimo 10 repeticiones; de forma 

parecida ocurre con ejercicios de otros grupos, como antebrazos, gemelos, 

cuádriceps y bíceps femorales. Los ejercicios abdominales son básicos para 

desarrollar los mencionados músculos, la mejor posición para activarlos es aquella 

en la que el futbolista está acostado sobre la espalda y las caderas están 

inmovilizadas, entonces el tronco se mueve como resultado de contraer el 

músculo recto abdominal y las piernas están flexionadas y apoyadas sobre un 

banco o una silla. Los encogimientos abdominales implican el uso de estos 

músculos para acercar la pelvis y la caja torácica, deben hacerse en forma 

relativamente lenta, al subir y bajar. En la fase final del ejercicio se debe mantener 

un instante la posición para conseguir una contracción total que obligue al 

músculo a flexionarse completamente. Durante la preparación con pesas debe 

darse gran importancia al fortalecimiento de los músculos abdominales y a los 

extensores del tronco, ya que ellos actúan como neutralizantes de los impactos en 

las caídas y choques durante las acciones deportivas; sirven de soporte y 

estabilizan el torso (al contraerse isométricamente) para que los brazos y las 

piernas puedan hacer toda clase de movimientos; representan el eslabón trasmisor 

de los esfuerzos entre las extremidades inferiores y superiores, además de ayudar 

a prevenir contra las lesiones que se pueden producir en la espalda baja.  
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Objetivos para el desarrollo de las capacidades de fuerza. Para el desarrollo de 

las distintas capacidades de fuerza se emplean pesos que varían entre el 30-100 % 

del resultado máximo de los ejercicios, con un número determinado de series y 

repeticiones, deben realizarse en diferentes regímenes de trabajo (dinámico motor 

y resistente e isométrico). La planificación de uno y otro por ciento de trabajo 

depende de algunos factores como: Tipo de fuerza que se necesita desarrollar: 

fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida o fuerza resistencia. (Esto se 

explica en métodos para el desarrollo de la fuerza con pesas en la presente 

investigación) 

- Período de entrenamiento en que se encuentre el deportista: preparatorio, 

competitivo o transitorio. 

- Etapa del aprendizaje de los ejercicios con pesas: inicial, consolidación o 

perfeccionamiento. 

- Regímenes de trabajo en que se realiza el ejercicio: dinámico motor, 

dinámico resistente o isométrico. 

- Referencia para calcular los por cientos de trabajo en el ejercicio: grupos 

musculares específicos. 

 

2.1.5. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL ENTRENAMIENTO 

DE LA FUERZA 

 

Cada futbolista aplicó en el entrenamiento de fuerza sus objetivos, aquello que 

pretende, y para que ello sea posible fue necesario respetar los principios básicos 

que garantizan un mayor aprovechamiento del trabajo, los tres principios más 

elementales son:   

Principio de sobrecarga. Sin duda es el más importante de todos, ya que es el 

que define el entrenamiento de fuerza: la acción muscular debe ejecutarse contra 

una resistencia, y ésta debe ser en todo momento una resistencia "significativa" 

para nuestros músculos. En efecto, puede quedar claro en un principio que para 

trabajar fuerza es necesario oponer una resistencia a la contracción del músculo. 
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Lo que quizá es más fácil olvidar es que lo que hoy es una resistencia 

"significativa" para el músculo, con el entrenamiento dejará de serlo, y será 

necesario aumentarla si queremos seguir progresando en el entrenamiento. Por 

ejemplo, 10 abdominales pueden ser una sobrecarga al principio de nuestros 

entrenamientos, pero a los pocos días dejarán de serlo, y sólo una progresión: en 

repeticiones si queremos mejorar la Fuerza Resistencia, en intensidad si queremos 

mejorar la Fuerza Absoluta, o en velocidad si pretendemos mejorar nuestra 

Potencia, nos permitirá mejorar.   

Principio de localización del trabajo. Al margen de que existan ejercicios en los 

que intervienen un mayor o menor número de grupos musculares, es 

imprescindible al realizar un entrenamiento de fuerza que tanto las posiciones que 

adoptemos (de pie, sentados con piernas flexionadas o extendidas; sujetando al 

compañero por los pies, rodillas o muslos; etc.) como la forma en que realicemos 

los ejercicios deben garantizar que estemos trabajando sobre los grupos 

musculares deseados y de la forma deseada. Al respecto podemos recordar ahora 

lo importante que para una correcta ejecución de los abdominales es la flexión de 

las piernas, o lo importante que resulta "bloquear" el tronco y las piernas para 

evitar que compensen el trabajo de los brazos si deseamos trabajar estos últimos.   

Principio de compensación. (Multilateralidad)  Es importante tener en cuenta 

que cuando se trabaja en fuerza, y por supuesto en cualquier otra cualidad física, 

el cuerpo humano es una unidad. Y al hablar de unidad, de contemplar al cuerpo 

humano en su totalidad, queremos hacer referencia principalmente al aspecto 

anatómico, nos estamos refiriendo a que si queremos trabajar en fuerza los 

miembros inferiores, por ejemplo, debemos hacerlo por igual con el derecho y el 

izquierdo, este principio que parece tan lógico suele ser olvidado con frecuencia, y 

así el jugador de balonmano suele preocuparse del entrenamiento de su brazo 

ejecutor (brazo que lanza a portería), lo mismo sucede con la pierna del futbolista, 

etc. Ello es debido a que los éxitos inmediatos dependen naturalmente de ese 

brazo o pierna, quien así actúa se olvida de que su cuerpo necesita que se le 

contemple como unidad, equilibradamente; de lo contrario, predominios de un 
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lado u otro, de unos grupos musculares u otros, provocarán rápidamente 

problemas de funcionamiento del aparato locomotor, lesiones. Pensemos al 

respecto el efecto que un desarrollo excesivo de los músculos de un lado de 

nuestro cuerpo puede tener sobre las desviaciones laterales de la columna 

vertebral; o los que tendrían sobre la misma un predominio de los músculos de la 

cara anterior del tronco, caso éste habitual en los alumnos de B.U.P. (hombros 

encogidos); etc.  

2.1.6. CLASES DE FUERZA 

 

Existen varios tipos de fuerza dependiendo de la actividad que estemos realizando 

y en función de la carga y la velocidad de ejecución:   

Fuerza máxima: es la máxima fuerza que puede generar un músculo o grupo 

muscular sin tener en cuenta el tiempo utilizado. Ejemplo: elevación de grandes 

cargas.  Es decir la mayor fuerza que muestra el futbolista en una contracción 

máxima voluntaria. 

Fuerza resistencia: es la capacidad de vencer una carga media a velocidad media 

durante un periodo prolongado de tiempo o durante varias repeticiones. Ejemplo: 

ejercicios con cargas ligeras o medias con muchas repeticiones. Es la capacidad de 

mantener un rendimiento de fuerza en pruebas de duración relativamente larga. 

Fuerza rápida: es cuando un músculo o grupo muscular ejerce una cantidad de 

fuerza a gran velocidad venciendo una carga o resistencia pequeña. Ejemplo: 

ejercicios con cargas ligeras a la máxima velocidad. Es la capacidad de vencer una 

resistencia menor que el límite de las posibilidades teniendo en cuenta la mayor 

frecuencia posible en un tiempo relativamente breve. 

Fuerza explosiva. Se le identifica con el de “POTENCIA“:   “Es la capacidad de 

elevar o desplazar un peso a la máxima velocidad”. Es la capacidad de vencer una 

resistencia menor que límite de las posibilidades teniendo en cuenta el menor 

tiempo de ejecución en una repetición aislada. 
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Métodos para el desarrollo de la fuerza.  

Los métodos para el desarrollo de la fuerza han sido estudiados por numerosos 

autores. En general, se hace referencia a los llamados “métodos extensivos”, en 

los que el incremento de los resultados se basa, esencialmente, en la acumulación 

de volúmenes importantes de repeticiones, tomando como base la ejecución de un 

número relativamente alto de repeticiones por serie, en contraposición se colocan 

los llamados “métodos intensivos” en los que, como su nombre lo indica, el factor 

esencial es el cumplimiento de los ejercicios con pesos cercanos al máximo 

individual, con un número relativamente bajo de repeticiones por serie. En 

relación con las formas de manifestarse la fuerza, generalmente se acepta que 

existen las siguientes:  

Al utilizar los ejercicios con pesas para el desarrollo de la fuerza, empleamos 

métodos de entrenamiento a partir de las repeticiones que los sujetos sean capaces 

de realizar con un peso dado. 

Combinación de métodos en dependencia de la planificación y objetivos.       

Métodos para el desarrollo de la fuerza a partir de las repeticiones por serie. 

Los futbolistas calificados orientan su preparación con pesas a partir de los 

resultados máximos, teniendo en cuenta los tipos de fuerza que se manifiestan en 

el futbol. 

Los pesos del 70-85% constituyen un tránsito para llegar a los máximos. 

Métodos para el desarrollo de la fuerza a partir de los resultados máximos. 

Durante la ejercitación emplearon diferentes tiempos de ejecución de los 

movimientos, todos los cuales permiten un incremento dado de la fuerza a partir 

de los niveles iniciales.   

A través de nuestro experimento pedagógico de varios meses, en el que se 

comparó el desarrollo de la fuerza con los futbolistas juveniles que entrenaban en 

condiciones similares, diferenciándose solo en el tiempo de ejecución en que 
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realizaban los ejercicios,  se demostró que los mayores incrementos se obtenían 

cuando en las clases se alternaban los diferentes tiempos de ejecución. Esta mejor 

respuesta se corresponde con el principio de la variabilidad en las cargas, en este 

caso con respecto al tiempo. De ello se puede deducir que, dentro de los límites 

posibles para el futbol, es conveniente variar la frecuencia de los ejercicios y 

evitar la reiteración excesiva de estos en un mismo tiempo. 

Incremento de la fuerza en dependencia del tiempo de ejecución de los ejercicios. 

 

2.1.7. CAPACIDAD CONDICIONAL DE LA FUERZA 

 

La importancia de la fuerza como capacidad física básica se entiende por varias 

razones:  

- La fuerza constituye uno de los factores fundamentales para la obtención del 

resultado deportivo, convirtiéndose en algo determinante en la práctica deportiva 

del futbol. 

 - Modernos estudios han demostrado que el desarrollo de la fuerza general facilita 

el aprendizaje de nuevas habilidades motrices.  

- Con favor del entrenamiento de fuerza se concluye que pese a la opinión de 

algunos entrenadores de futbol, ningún deportista puede desarrollar su fuerza con 

la mera repetición de los gestos técnicos específicos de su deporte. 

Basándose en la segunda ley de Newton, la biomecánica define la fuerza como la 

causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, 

Goldspink (1992), la fuerza es la capacidad de producir tensión que el músculo 

tiene al activarse o acortarse. Al nivel ultra-estructural, la fuerza se relaciona al 

número de puentes cruzadas de miosina que pueden interactuar con los filamentos 

de la actina. Harman (1993) la definición más precisa de fuerza es la habilidad de 

generar tensión bajo ciertas condiciones definida por la posición del cuerpo, el 

movimiento en que la fuerza se aplica, el tipo de la contracción (concéntrico,  
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excéntrico, isométrico, polimétrica) y la velocidad del movimiento. Delgado 

(1997), la fuerza es la "capacidad de ejercer tensión a través de la contracción 

muscular, permitiendo vencer, aguantar o hacer presión contra una resistencia”.  

Como puede apreciarse, la mayoría de los autores, están de acuerdo en definir el 

concepto de fuerza. En cuanto a la necesidad de esta cualidad física y de su 

trabajo específico para cualquier manifestación deportiva incluyendo el futbol, es 

algo evidente y que se deduce de la propia definición de fuerza, antes apuntada, ya 

que en todos los deportes debemos efectuar esfuerzos para vencer una resistencia, 

sea nuestro propio peso, el de un contrario o el de un objeto. A todas las personas 

se les hace necesario el uso de la fuerza para realizar sus funciones de 

locomoción, trabajo, deporte, etc., pero deberíamos de usarla de una forma 

sistemática y planificada. Desde el punto de vista fisiológico la fuerza muscular es 

la capacidad motriz del ser humano que permite vencer una resistencia u oponerse 

a ella mediante la utilización de la tensión de la musculatura. Manno (1999). En el 

mundo del deporte la resistencia a la que a menudo se opone la musculatura es el 

propio cuerpo del deportista, aunque en otras ocasiones se actúa sobre resistencias 

externas que forman parte de la peculiaridad de cada disciplina deportiva.  

 

2.1.8. FACTORES INTRÍNSECOS DETERMINANTES DE LA FUERZA 

 

Estructurales: Disposición anatómica de las fibras, Sección transversal del 

músculo, Características de las fibras musculares, Longitud inicial del músculo. 

 

Nerviosos: Coordinación intramuscular, Coordinación intermuscular  

 

Elásticos: Reflejo miotático, Almacenamiento de energía elástica  

 

Hormonales: Hormona del crecimiento, Testosterona, Cortisol,  Insulina  
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2.1.9. FACTORES EXTRÍNSECOSDETERMINANTES DE LA FUERZA  

Edad, Sexo  

Otros: Calentamiento, Alimentación, Factores volitivos, Raza, Ritmo circadiano, 

Entrenamiento  

Formas organizativas de la clase con pesas. 

 

La clase en circuito se caracteriza por la sucesión de ejercicios variados, 

utilizando diferentes medios, como barras, mancuernas, poleas, tensores, aparatos 

gimnásticos, balones medicinales y otros, las variantes más utilizadas del 

entrenamiento en circuito son el circuito por tiempo y el circuito por repeticiones.  

 

En el circuito por tiempo se controla el tiempo de trabajo como el tiempo de 

descanso, calculando el tiempo aproximado para realizar un número dado de 

repeticiones. Por ejemplo: 15 segundos de trabajo y 15 segundos de descanso. En 

ese tiempo de trabajo los futbolistas deben realizar la mayor cantidad posible de 

repeticiones en cada ejercicio. 

 

En el circuito por repeticiones la tarea a realizar se da en cantidad de repeticiones 

para un tiempo total dado. Por ejemplo: 1 minuto para hacer 20 repeticiones de 

sentadilla por detrás; el futbolista invierte 26 segundos en realizar ese número de 

repeticiones y los 34 segundos que restan son de descanso. 

 

Generalmente, en el circuito se alternan ejercicios para diferentes planos 

musculares o contenido técnico. Por ejemplo: un ejercicio de piernas, uno de 

brazos, uno para pecho, uno para la espalda, uno de contenido técnico, y así 

sucesivamente. Se planean 2 a 4 vueltas al circuito, dando 1 ó 2 minutos  de 

descanso entre las vueltas, que se pueden aprovechar para tomar el pulso, con 

vistas a conocer los efectos parciales de las vueltas sobre el estado funcional del 

organismo.  
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En la clase de intervalos el futbolista no varía constantemente de ejercicios como 

en la de circuito, sino que realiza todas series de un ejercicio antes de pasar al 

siguiente. La forma más utilizada del entrenamiento en intervalos es en la variante 

por tiempo, en la clase organizada en intervalos por tiempo el futbolista descansa 

un tiempo limitado entre las series (generalmente 1 o 2 minutos), que puede ser 

constante durante toda la clase o variar en dependencia de la complejidad del 

ejercicio, el peso levantado, etc. 

 

Las etapas con pesas organizadas en circuito y en intervalos presentan las 

siguientes ventajas: 

 

- Permiten compactar la clase, haciendo una gran cantidad de repeticiones en 

relativamente poco tiempo. Esto constituye una ventaja para la etapa donde se 

dispone de un tiempo reducido. 

 

- Influyen favorablemente sobre los órganos de la vida vegetativa, en especial el 

aparato cardiovascular y respiratorio. 

 

- Desarrollan en los futbolistas la disciplina consciente, la laboriosidad y la 

tenacidad. 

 

- Las clases en circuito y en intervalos tienen gran aplicación en los deportes que 

necesitan un alto desarrollo de la fuerza-resistencia y de la fuerza rápida como es 

el caso del fútbol. 

 

Metodología de la enseñanza de los ejercicios 

 

Aunque los futbolistas no tienen como objetivo la participación en competencias 

de Levantamiento de Pesas, es importante aprender la técnica de los ejercicios, en 

la forma más racional posible, ya que esto le permitirá realizarlos con mayor 
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facilidad y evitar lesiones que pueden producirse durante la ejecución incorrecta 

de los mismos. 

 

Por ello, el aprendizaje de la técnica de los ejercicios clásicos, especiales y 

auxiliares constituye una tarea fundamental del entrenamiento de los futbolistas 

que se inician en el trabajo con pesas, la duración de las etapas iniciales de la 

enseñanza depende de las características individuales de cada futbolista y de los 

métodos empleados. Es sumamente importante que para la enseñanza de cada 

elemento se tome el tiempo necesario, ya que de la calidad del aprendizaje inicial 

dependen en gran medida los resultados del futbolista.  

 

La enseñanza de los ejercicios abarca los primeros 15 días de entrenamiento, se 

debe lograr la asimilación de la técnica de los ejercicios en sus aspectos 

fundamentales (realizar los movimientos con el ritmo correcto) se debe enseñar 

por fases, en forma fragmentada. Durante esta etapa se debe adaptar el peso en los 

ejercicios que se enseñan, y este debe ser lo suficientemente pequeño para que 

permita realizar un número dado de repeticiones con la técnica adecuada, y lo 

suficientemente grande para que no se altere la estructura dinámica del 

movimiento.  

 

Se deben realizar un número relativamente alto de repeticiones por series, ya que 

estas condiciones de estabilidad en el peso y repetición de los movimientos 

contribuyen a la formación más rápida de los hábitos motores, posteriormente  la 

tarea más importante es lograr el dominio de la técnica de los ejercicios con pesos 

variables, desde mínimos hasta grandes, predominando la enseñanza de los 

ejercicios completos (global), pero debe emplearse la enseñanza por partes 

(fragmentada) en tantas ocasiones como sea necesaria, aquí se enseña a los 

futbolistas a representarse correctamente el movimiento antes de realizarlo 

(entrenamiento ideo motor). 

 

2.1.10. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 
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Son muchas las posibilidades de entrenar la fuerza, puesto que hemos visto que 

existen cuatro tipos básicos de fuerza (Fuerza Absoluta, fuerza explosiva, 

Resistencia a la Fuerza y Fuerza Rápida) y que además el músculo puede trabajar 

de diferentes formas (isotónica: concéntrica y excéntrica, e isométrica). En 

función de la edad y el estado físico del futbolista deben utilizarse unos sistemas u 

otros. Nosotros vamos a limitar voluntariamente en orden secuencial los sistemas 

de entrenamiento de la fuerza (Fuerza Absoluta, Fuerza explosiva, Resistencia a la 

Fuerza y Fuerza Rápida) en función de dos criterios:   

 

Edad y estado físico del futbolistas juveniles correspondientes al universo de 

estudio para mejorar la fuerza bastara con seleccionar el porcentaje de peso, series 

y repeticiones adecuados para trabajar el musculo que deseamos mejorar y este 

progresivamente ira desarrollándose. En base a esta idea ha evolucionado el 

entrenamiento de fuerza que a partir de ahora llamaremos Entrenamiento  

Específico de la Fuerza, estas permiten complementar satisfactoriamente los 

objetivos en la periodización, trabajar un grupo muscular en los diferentes tipos de 

fuerza de forma controlada y segura destacando además que al ubicar los sistemas 

en orden secuencial también sirven como base de adaptación para pasar de un 

sistema de fuerza a otro, ahora bien, este desarrollo de la fuerza "músculo por 

músculo", de forma absolutamente analítica exige un mínimo de 5 horas de 

entrenamiento/semana dedicadas al desarrollo de la fuerza, y ello limita la 

preparación física general, en la periodización, pero los beneficios alcanzados por 

el Entrenamiento Específico de Fuerza esta canalizado para deportistas de élite o 

para quienes desean obtener rendimientos superiores de entrenamiento deportivo 

en aspectos muy concretos de esta cualidad.   

 

El trabajo con aparatos es el sistema más conocido de todos los entrenamientos de 

fuerza y el que será usado específicamente en el presente trabajo de investigación, 

consiste en movilizar cargas consistentes en elementos artificiales construidos al 

efecto.  
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2.1.11. PROGRESIÓN EN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

 

En primer lugar debemos recordar que a la hora de trabajar fuerza es necesario 

respetar una evolución de lo general a lo específico:   

 

- Preparación general de fuerza donde desarrollamos la fuerza máxima y la fuerza 

explosiva. 

 

- Entrenamiento específico donde desarrollamos la resistencia a la fuerza y la 

fuerza rápida 

 

A lo largo de este proceso pasaremos, del trabajo de grandes masas musculares a 

trabajos analíticos, trabajos que llevarán al entrenamiento de los músculos o 

grupos musculares específicos del fútbol juvenil.   

 

2.1.12. APLICACIÓN DE LAS SOBRECARGAS PARA ENTRENAR LOS 

DIFERENTES TIPOS DE FUERZA 

 

Cada uno de los sistemas de entrenamiento propuestos para la investigación se 

utilizaron para mejorar los diferentes tipos de fuerza, demostrando así el 

cumplimiento del objetivo propuesto al comenzar la periodización del 

entrenamiento deportivo de los jugadores de futbol de la provincia del Cañar 

categoría juvenil.  

 

Para entrenar el tipo de fuerza comenzamos con la aplicación de los test 

pedagógicos en los cuatro sistemas de fuerza propuestos en la investigación: 

fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza y fuerza rápida, 

posteriormente se procedió a la dosificación de la carga acorde a los resultados de 

los test pedagógicos inicial, intermedio y final. Llegar a concretar porcentajes, 

repeticiones y series es siempre arriesgado dado que dependerá del futbolista, su 

estado físico y lo que pretenda. No obstante es necesario dar unas referencias 
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mínimas para poder aplicar adecuadamente las sobrecargas del entrenamiento. Por 

último, y respecto a la distribución de los entrenamientos a lo largo de la semana 

diremos sencillamente que se considera que son necesarios mínimo cinco 

entrenamientos/semana para obtener mejoras en esta cualidad.   

 

Criterios para determinar los pesos con que se entrena. 

 

La forma más cómoda para la planificación de la carga de las clases con pesas es 

la planificación colectiva, donde se determinan los ejercicios a realizar y las 

cargas en cada uno de estos. Para determinar el peso con que deben trabajar los 

futbolistas en la clase existen varios criterios: 

 

 El peso corporal del futbolista. 

 La cantidad de repeticiones que pueden realizarse con un peso dado. 

 Test de RM (Repetición Máximal), una repetición con el máximo peso. 

 

2.1.13. CONTROL EN EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

 

El criterio del peso corporal, independientemente de que resulta muy fácil de 

utilizar en la práctica ya que no requiere pruebas de control, no siempre resulta 

apropiado, porque a menudo encontramos personas de mucho peso corporal con 

un pobre desarrollo de la fuerza; o de poco peso corporal con un gran desarrollo 

de esta cualidad y si, por ejemplo, planificáramos un ejercicio al 80 % del peso 

corporal, al primero le resultaría mucho más difícil que al segundo y esto no sería 

correcto, pues no estaríamos dosificando la carga en forma similar para ambos.  

 

Al utilizar el criterio de las repeticiones, que puede tener aplicación durante la 

etapa inicial de la enseñanza, se puede comprobar que este criterio no resulta muy 

exacto, ya que podemos encontrarnos con dos practicantes que con un peso dado 

realicen la misma cantidad de repeticiones en un ejercicio y si incrementamos este 
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peso en el mismo porcentaje, uno de ellos es capaz de hacer 3 repeticiones y el 

otro sólo es capaz de hacer una. El criterio más objetivo para determinar el 

porcentaje de peso es el del resultado máximo de cada futbolista aplicando una 

regla del tres para el porcentaje de peso que tiene que trabajar y el mismo tiene 

que ser acorde al tipo de fuerza que va desarrollar.  

Atendiendo a este criterio, los futbolistas, después de varias semanas de 

adaptación en las que aprenden a realizar los ejercicios correctamente y se 

habitúan a las normas de trabajo en el gimnasio, realizan un test pedagógico 

inicial que consiste en levantar el peso máximo en los ejercicios que han sido 

previamente seleccionados de acuerdo a los intereses del futbol.  

 

Los resultados alcanzados se consideran como el 100 % de las posibilidades del 

futbolista en ese momento  y es sobre esta base que descansa el carácter individual 

de un entrenamiento, que se planifica en forma colectiva. Por ejemplo: a todos los 

futbolistas les corresponde realizar Cuclillas por detrás al 60 % de su RM, es decir 

estos futbolistas trabajaran con los pesos que le corresponden a su test pedagógico 

exclusivamente y no al de otro compañero.  

 

Los test pedagógicos se realizaron al inicio, en el intermedio y al final de la 

periodización; es decir macrociclo semestral, con vistas a conocer la variación de 

las posibilidades máximas de cada futbolista y que estos adecuen los pesos con 

que trabajan en el entrenamiento. Para mayor comodidad, en el mural de la sala de 

entrenamiento se sitúa una tabla de porcentaje (tabla al final de la investigación en 

anexos) con la cual los atletas pueden determinar rápidamente los pesos con que 

deben trabajar en el entrenamiento. 

 

2.1.14. EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

 

Un entrenamiento adecuado de la fuerza va a traer consigo de forma invariable un 

aumento de la fuerza, potencia, o lo que es lo mismo, los futbolistas juveniles van 

a ser capaz de contraer sus músculos con mayor velocidad (potencia), mayor 
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fuerza (moverá masas mayores), y con menor gasto energético (fuerza 

resistencia). Ahora bien, estos efectos funcionales se producen porque el 

entrenamiento modifica, produce mejoras en el universo de estudio, en sus 

estructuras: músculos, sistema cardiovascular, sistema nervioso,  

Existen muchos "fantasmas" sobre los efectos del trabajo de fuerza, por lo que los 

párrafos siguientes pueden ser especialmente importantes, comenzaremos por los 

músculos. Suele decirse con frecuencia que el entrenamiento de fuerza desarrolla 

la musculatura, que salen "bolas", en algunos casos de forma desproporcionada, 

abultando de forma exagerada las diferentes zonas corporales, esto es cierto sólo 

en parte, el aumento del volumen de la musculatura hace que sean muchos los que 

busquen el trabajo de esta cualidad (el desarrollo de las masas musculares es hoy 

"moda"), y muchos los que huyan de él, en especial las chicas, por considerar que 

este aumento del volumen muscular, "bolas" en las piernas y brazos, es 

antiestético. Esta situación es posible por la desinformación que al respecto existe.  

 

¿Qué le sucede al volumen muscular con el entrenamiento de fuerza? La respuesta 

es bien sencilla, depende de qué tipo de fuerza se trabaje y el objetivo planteado 

en el entrenamiento de la fuerza, el trabajo con grandes cargas produce mejora de 

la fuerza absoluta, y este aumento tiene como causa principal el aumento del 

volumen muscular, de la sección transversal del músculo. En consecuencia, sólo 

trabajando con sobrecargas de alta intensidad van a producirse aumentos 

espectaculares de nuestra musculatura. El entrenamiento de la potencia tiene así 

mismo efectos sobre el volumen muscular, puesto que en efecto se produce una 

hipertrofia muscular, aumento de la sección del músculo, sin alcanzar en todo 

caso el desarrollo conseguido con la Fuerza Absoluta.  

 

Pero sin duda el principal efecto del entrenamiento de la potencia se localiza a 

nivel del sistema nervioso: mejora de la coordinación, puesta en marcha de un 

mayor número de fibras musculares en cada contracción muscular, etc. Si 

trabajamos fuerza resistencia, al margen naturalmente de ser capaces de un mayor 

rendimiento en esta cualidad, se va a producir en nuestro organismo un doble 
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efecto. Nuestros músculos van a eliminar la grasa o tejido adiposo intramuscular, 

y van a mejorar en consecuencia su "tono". Este efecto del entrenamiento podría 

pasar desapercibido si no fuese por la importancia que hoy se concede al aspecto 

externo, a la estética del cuerpo humano.  

Porque no podemos olvidar que la forma externa, nuestro contorno corporal, 

depende directamente del tono de los músculos que están en la superficie corporal. 

De esta forma tenemos que este tipo de trabajos no sólo mejora nuestro tono 

muscular con todas las ventajas que ello supone (mejora la postura, mejora del 

control corporal) además provoca una mejora de la definición de nuestro cuerpo, 

una mejora de "la figura" tan importante hoy en día. Por último recordaremos que 

dada la similitud de este tipo de trabajo con la Resistencia se obtienen así mismo 

efectos beneficiosos sobre los sistemas cardiovascular y respiratorio. 

 

2.1.15. MANIFESTACIONES DE LA FUERZA 

 

Manifestación explosiva de la fuerza. Según Izquierdo y Aguado (1997) este 

tipo de manifestación se encuentra condicionado por una serie de factores de tipo 

neuromuscular y coordinativo–técnico. Estos últimos se relacionan con la 

coordinación y eficacia del movimiento mientras que los primeros se vinculan con 

la distribución de fibras musculares, así como con la habilidad del sistema 

nervioso para conseguir una máxima y rápida activación de los músculos y una 

mejor utilización del potencial de energía elástica almacenada.  

 

Según Bosco (2000) la expresión de fuerza explosiva de tipo balístico es la más 

fisiológica y natural y está determinada por los siguientes factores: Frecuencia de 

los impulsos nerviosos que llegan a los músculos desde el cerebro. Número de las 

fibras musculares a las que se envían los mensajes.  Influencia de los biofeedback 

proporcionados, entre otros, por las células de Renshaw, los propioceptores o 

husos neuromusculares, los corpúsculos tendinosos de Golgi y los receptores 

articulares, a nivel tanto espinal como supraespinal. Tipos de fibras musculares, 
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ya que la fuerza explosiva está relacionada con el porcentaje de fibras rápidas que 

tiene el sujeto.  

 

De hecho la fuerza explosiva, evaluada mediante el salto vertical, ha mostrado una 

fuerte correlación con la cantidad de fibras rápidas. Dimensión y tensión 

producida por cada fibra muscular, algo que depende de la masa y del peso 

molecular de la estructura proteica que constituye la fibra. Estado de 

entrenamiento en que se encuentra la fibra muscular puesto que influye tanto en el 

comportamiento neuromuscular como en el metabólico. Condiciones fisiológicas 

en las que se encuentra la fibra muscular antes de que sea desarrollada la fuerza 

explosiva. Esta manifestación de la fuerza suele venir precedida de una 

contracción isométrica o excéntrica, de manera que la velocidad de contracción 

concéntrica depende del grado de tensión originado en esa contracción previa así 

como de la propia velocidad a la que se produce.  

 

La duración y velocidad del preestiramiento determina el tipo de fibras que se 

estimulan, el resultado del gesto y el efecto del entrenamiento. Un estiramiento 

más lento y largo se asocia con la estimulación de fibras lentas (ST) y uno más 

rápido activa más fibras rápidas (FT) y además provoca una mayor frecuencia de 

estímulos, lo que probablemente permite un mayor número de uniones de puentes 

cruzados. Si el estiramiento del músculo y la transición a la fase concéntrica son 

más largos que el tiempo de activación de los puentes cruzados de las fibras FT, la 

energía elástica se pierde por la ruptura local del complejo actina–miosina 

(Cavagna, 1974; Citteric, 1974; (citados por González Badillo y Gorostiaga, 

1997). Muchos autores coinciden en afirmar que dentro de los factores que 

determinan la manifestación de fuerza explosiva habría que incluir el nivel de 

fuerza máxima, puesto que tener una buena base de fuerza máxima y de fuerza 

dinámica máxima es imprescindible para desarrollar gradientes elevados de fuerza 

explosiva, (Manno, 1999; Bosco, 2000).   
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Desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, la clasificación planteada por 

Platonov y Bulatova (1993) ha sido una de las más extendidas y, de hecho, va a 

ser la que se utilice como punto de partida en este trabajo haciendo especial 

hincapié en todo lo referente a la fuerza velocidad:   Fuerza máxima, Fuerza 

explosiva,  Fuerza resistencia,  Fuerza velocidad.   Los autores citados señalan que 

durante la competición deportiva rara vez se produce una manifestación de fuerza 

de forma aislada sino que normalmente se da una combinación entre los diferentes 

tipos, aunque, dependiendo de las exigencias del deporte, existirá un predominio 

de uno u otro.    

 

2.1.16. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL 

TRABAJO DE LA FUERZA CON LOS JUGADORES 

JUVENILES DE FÚTBOL 

 

- Realizar  un calentamiento correcto antes de una sesión de fuerza. 

- Es mejor no llegar que pasarse. Por ello debes tener en cuenta tus características 

físicas. 

- Variar las cargas de entrenamiento, así como los tipos de ejercicios, el número 

de repeticiones y la velocidad de ejecución.  

- Evitar la monotonía y el estancamiento. 

- Variar los sistemas de entrenamiento, con el fin de mejorar más y mejor la 

fuerza.  

- Realizar estiramientos de los músculos utilizados después de un entrenamiento 

de la fuerza. 

- Prestar especial atención a aquellos ejercicios que afecten a la columna vertebral 

y a las rodillas, con el fin de mantener una postura corporal adecuada.  
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2.1.17. METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA 

 

A la hora de plantear el entrenamiento de la fuerza en los jugadores juveniles de la 

provincia del Cañar, tuvimos que tener muy claros una serie de conceptos, ya que no 

existe una receta única para todos, es por ello que, en palabras de Tihany (1988), sin 

un conocimiento claro de las características biomecánicas y fisiológicas de los atletas, 

los métodos de entrenamiento no pueden ser usados conscientemente sino 

accidentalmente. Para él es necesario lo siguiente:  

- Conocer los principios fundamentales del sistema neuromuscular.  

- Conocer el efecto de los ejercicios. 

- Descubrir las características fisiológicas y mecánicas de los músculos de los 

deportistas. 

- Seleccionar los ejercicios y métodos de entrenamiento idóneos sobre la base de la 

individualidad fisiológica y mecánica de cada deportista.  

- Controlar completamente el entrenamiento de fuerza.  

- Comprobar los cambios en las propiedades musculares desde el punto de vista de la 

fisiología y la biomecánica.   

 

La fuerza puede desarrollarse de forma general o de forma especial. Entendemos por 

entrenamiento general de la fuerza a aquella que desarrollamos de manera multilateral 

y multifacética de los grupos musculares más importantes del cuerpo.  Por fuerza 

especial se entiende aquella fuerza que se basa en la especificidad de la disciplina 

deportiva practicada en nuestro caso el futbol.  El desarrollo de la fuerza para 

cualquier disciplina deportiva se basa en mayor o menor medida del desarrollo de la 
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fuerza máxima, explosiva, resistencia de la fuerza y fuerza rápida y su desarrollo debe 

tener coherencia con las diferentes etapas del entrenamiento deportivo. 

 

Zatsiorski clasifica los métodos de desarrollo de la fuerza en tres:   

 

Esfuerzos máximos   

• Intensidad: 90-100% 1RM • Series: 3-5.  • Repeticiones: 1-3 • Ventajas: gran 

impacto sobre los mecanismos nerviosos (reclutamiento, sincronización y frecuencia 

elevados).Requiere de pocas series y repeticiones. • Inconvenientes: sólo para alto 

rendimiento.   Requiere de 5 a 7 días de recuperación.  Se tiene que alternar con otros 

métodos.   

 

Esfuerzos repetidos   

• Intensidad: 70-80% 1RM • Series: 6.  • Repeticiones: 6 • Ventajas: el abanico de uso 

se amplía más allá del A. Rendimiento. Mejor adaptación para desentrenados y 

jóvenes. • La recuperación entre sesiones es pequeña, 2 días. Se pueden aplicar más 

sesiones por semana.  • Inconvenientes: no se implican los mecanismos nerviosos y se 

requiere de un alto volumen de trabajo, hasta la fatiga para conseguir incrementos de 

fuerza.   

 

Esfuerzos dinámicos   

• Intensidad: 30-50% 1RM • Series: variables (que no lleguen a producir cansancio 

nervioso). • Repeticiones: 1-8 • Ventajas: mejora de la velocidad de ejecución. No se 

requiere de cargas altas. • Inconvenientes: requiere en todo instante de una alta 

concentración. • Se debe alternar con métodos de altas intensidades para no disminuir 

la fuerza máxima. 
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2.1.18. MÉTODOS Y EJERCICIOS MÁS IDÓNEOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA FUERZA EN LOS FUTBOLISTAS 

JUVENILES. 

 

Durante un partido de futbol las acciones más interesantes están representadas por el 

trabajo de alta intensidad, con sprints, satos  tiros a puerta. Se ha observado una 

significativa relación entre 1RM y la aceleración, test de saltos y sprints en 30 metros 

y además una gran variedad de métodos y entrenamiento son utilizados para 

incrementar la fuerza y la potencia, en deportes que demandan el desarrollo de la 

fuerza explosiva.  

 

Apenas existe información concerniente a los métodos de entrenamiento de la fuerza 

en jugadores juveniles de futbol, por ello el objetivo de este estudio fue evaluar cuales 

el mejor método de entrenamiento para jugadores de futbol juvenil y analizar las 

diferencias en los test pedagógicos RM. 

- Sobrecarga incremental 

- Pesos libres 

- Entrenamiento combinado sobrecarga y pesos libres 

 

Método: 21 Jugadores de futbol juvenil del Cañar categoría juvenil fueron asignados 

al programa de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza. El entrenamiento se 

basa en la aplicación de un test pedagógico inicial, un intermedio y un final con ello 

analizaremos la evolución del entrenamiento en caso de haber mejoras, estancamiento 

o el retroceso en base al test inicial. En el entrenamiento se aplicara una adecuada 

dosificación de la carga, refiriéndonos a porcentajes, series, repeticiones, ejercicios, 

sistemas y otros elementos que servirán como referentes para el desarrollo de la 

fuerza en el universo propuesto. 

 



57 
 

   

  

Metodología del desarrollo de la fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia a 

la fuerza y fuerza rápida en los futbolistas juveniles.  

 

En general, se puede decir que aspectos como la periodización, variación, 

intensidad, volumen, elección de ejercicios, especificidad, recuperación, 

frecuencia de entrenamiento entre otros se aplican estratégicamente siguiendo los 

principios generales de la metodología del entrenamiento, a continuación 

presentamos la tabla de trabajo utilizada en la presente investigación para la 

dosificación de la carga en base a la aplicación de test pedagógicos.  

 

- Fuerza máxima: 80 y 100% de una RM (Repetición Máximal) 

- Fuerza explosiva: 60 y 80% de una RM (Repetición Máximal) 

- Resistencia a la fuerza: 30 y 50% de una RM (Repetición Máximal) 

- Fuerza rápida: 30 y 50% de una RM (Repetición Máximal) 

 

Existe una estrecha relación entre la fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia a la 

fuerza y la fuerza rápida, en el desarrollo de los movimientos específicos del futbol 

donde dominan las formas de manifestación de la fuerza de aceleración (Dinámica 

Positiva = Concéntrica) o la fuerza de frenado (Dinámica Negativa=Excéntrica). Los 

ejercicios de fuerza de aceleración con los saltos, los tiros, las salidas y por otra parte 

son, ejemplos típicos de frenado, las rápidas paradas, los cambios de dirección 

(incluidos los pases así como la fase de frenado al correr y saltar.  

 

Se sabe que los pesistas consiguen resultados excelentes en los saltos de longitud, en 

los sprints de 30 metros liso y otros ejercicios de fuerza rápida. Este hecho se 

contradice con la opinión de que un entrenamiento con cargas submáximas y 

máximas convierte la musculatura lenta. Numerosos estudios científicos tenían como 

objetivo el resolver esta contradicción entre la realidad práctica y la opinión 

preconcebida. En la presente investigación el desarrollo de la fuerza máxima y 
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explosiva provoco después de 10 semanas un incremento considerable de la fuerza 

explosiva y la velocidad frente a cargas submáximas y máximas, no obstante la 

velocidad frente a cargas pequeñas resulto apenas afectada. 

 

2.1.19. ANÁLISIS, MANIFESTACIONES Y METODOLOGÍA 

DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN EL FÚTBOL 

JUVENIL 

 

Normalmente las manifestaciones de fuerza implicadas en las conductas 

determinantes en futbol son dependientes de la fuerza explosiva y elástico-explosiva 

(con diferentes magnitudes a desplazar) y de la fuerza máxima. Por lo tanto debemos 

considerar dichas manifestaciones como BÁSICAS: (en el caso de la máxima y 

explosiva, como manifestaciones activas de ciclo simple de trabajo muscular y de 

mayor a menor dependencia de la capacidad contráctil muscular) y especificas (en el 

caso de elástico explosivas), como manifestación más cercana a los requerimientos 

competitivos, con mayor dependencia del óptimo aprovechamiento del fenómeno 

elástico muscular (ciclo doble de trabajo muscular).  

 

Lógicamente debemos considerar el aspecto bioenergética (resistencia de fuerza, no 

entendida como una manifestación de la misma) para mantener estas manifestaciones 

de fuerza. La fuerza competitiva o fuerza técnica, como manifestaciones de la fuerza 

expresada en las propias conductas de competición, no se pueden mantener a lo largo 

de todo el periodo de competiciones únicamente con los ejercicios específicos, por lo 

que es preciso reforzarla con cargas básicas condicionales (Álvaro, j. 1997). 

 

2.2. INFLUENCIA DE LA FUERZA MUSCULAR EN EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO. 
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La fuerza muscular influye, en mayor o menor medida, en el aprendizaje, 

consolidación o perfeccionamiento de los elementos técnicos- tácticos del futbol. 

Si bien el nivel necesario de desarrollo de la fuerza, para  aprender a lanzar un 

balón de poco peso, o para realizar movimientos cíclicos de larga duración no es 

relativamente muy elevado. El aprendizaje de algunos elementos técnicos en el 

futbol requieren del desplazamiento de la masa corporal del propio futbolista; 

resulta imprescindible un nivel relativamente elevado de desarrollo de la fuerza, 

sin el cual no es posible asimilar adecuadamente dichos elementos técnicos.  

 

El proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica se realiza en estrecha 

unidad con el desarrollo de las capacidades motrices, particularmente la fuerza, 

cuyo objetivo es conseguir un mejor y más rápido dominio de las acciones 

técnicas específicas. Cuando el desarrollo de la fuerza muscular es insuficiente, en 

algunos casos, es imposible lograr la ejecución de las acciones técnicas o se forma 

hábitos motores incorrectos.  

 

FUERZA INSUFICIENTE                      RESULTADOS DEFICIENTES 

 

En relación con el rendimiento deportivo, debe señalarse que la influencia del 

desarrollo de la fuerza es concebida, planificada y realizada sistemáticamente para 

los futbolistas. Por ejemplo, en los principiantes los ejercicios de fuerza rápida 

modifican las posibilidades anaerobias y aerobias del organismo y esto produce un 

incremento de la resistencia. Sin embargo, al ir elevándose el nivel de preparación 

física del individuo, ese aumento paralelo de las capacidades motrices va 

disminuyendo, incluso en los futbolistas de alto rendimiento puede surgir una 

correlación negativa entre las distintas capacidades.  

 

2.2.1 DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
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Para entender el desarrollo físico deportivo de los futbolistas en la edad escolar 

entre 7 y 18 años, es de importancia conocer el desarrollo somático del ser 

humano en ese período. Los diferentes parámetros que de este análisis se 

determinan fundamentan la aplicación de las cargas físicas en la práctica 

deportiva. A continuación se exhibe el análisis particularizado para niños, hasta 

definir una caracterización específica, válida para establecer las diferencias 

individuales. 

 

Relación entre la fuerza muscular y el peso corporal. Existe una estrecha 

relación entre la fuerza muscular y el peso corporal. En sentido general, a un 

mayor peso corporal corresponde una mayor masa muscular, lo cual, como es 

sabido, influye de modo considerable en la manifestación de la fuerza muscular. 

La fuerza de los músculos está influida por factores fisiológicos (volumen del 

músculo y disposición de sus fibras, frecuencia de los impulsos nerviosos, apnea, 

cantidad de trabajo muscular, entre otros); bioquímicos (alimentación, hormonas); 

físicos (disposición de las palancas, temperatura) y psicológicos (estado 

emocional).   

En la actividad deportiva, generalmente se presta una mayor atención al 

mejoramiento de la fuerza relativa, dado que la mayoría de los futbolistas están 

sujetos a limitaciones con respecto al peso corporal; deben mantener una adecuada 

relación peso-talla como en el caso de futbolistas,  en los que el sobrepeso puede 

influir negativamente en la hidrodinámica de la embarcación. 

 

Crecimiento de la estatura y del peso corporal. Estatura (talla) corporal, los 

niños en la edad escolar el crecimiento promedio total en los niños es de 53,1 cm., 

A los 13 años, no alcanzan las tasas de crecimiento del año anterior, a partir de los 

11 años el crecimiento de estatura corporal se diferencia en función del tiempo, 

pero hacia los 19 años se encuentra en equilibrio. 

 

Peso corporal. La evolución del peso corporal se produce desde los 7 años de 

edad. En el período escolar el aumento de peso corporal es de 43,8 Kg, en niños. 
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Crecimiento del cuerpo y las extremidades. 

 

Talla sentado. En los niños, en edades entre 10 y 12 años, el crecimiento anual es 

algo menor al de las niñas; entre los 13 y 14 años este crecimiento aumenta en 

manera significativa, de modo que en el período de 7 a 18 años de edad el 

crecimiento de talla sentado de los niños es de 25,4 cm. El crecimiento anual de 

talla sentado muestra patrones de desarrollo específicos diferenciados en función 

del sexo. 

 

Longitud de las piernas. Los niños registran un crecimiento total de 27,9 cm. 

entre los 7 y 18 años de edad. Desde los 7 a los 11 años de edad el crecimiento 

anual es relativamente pequeño, esto es, 8 mm. 

 

Longitud del brazo. Durante la edad escolar, los valores de crecimiento 

promedio de la longitud de brazo son de 12,8 cm. en los niños La evolución 

general es la siguiente: entre los 7 y los 13 años se dan  con un máximo de 3mm.; 

el crecimiento anual cae ligeramente entre los 7 y los 10 años; y, a los 17 y 18 

años el crecimiento de brazo ya se ha completado. 

 

Longitud del antebrazo. En los niños la longitud de antebrazo registra un 

crecimiento anual de 8-9 mm, hasta los 11 años; aumenta a partir de ese período 

para alcanzar su máximo a los 14 años; y, a los 18 años se ha completado ya el 

crecimiento. 

 

Crecimiento del tronco y las extremidades. 

 

Anchura de hombros. En los niños, el mayor crecimiento anual se produce a los 

14 años y en total es de 113,4 mm 
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Anchura pélvica. El desarrollo de la anchura pélvica en los niños, alcanzan el 

máximo crecimiento a los 15 años y el promedio total, entre los 7 y 18 años es de 

77,8 mm. 

 

Anchura bicondílea del brazo derecho. Durante la edad escolar, el crecimiento 

total de la anchura bicondílea y la longitud del brazo, en valores medios cambia, 

entre los 7 y los 18 años de edad: En los niños, del 21,5% al I').H%,  80%. 

 

Anchura bicondílea del muslo derecho. El crecimiento promedio en los niños 

dura hasta los 17 años.  En general, la relación promedio entre la anchura 

bicondilea del muslo y de la longitud de la parte inferior de la pierna es la 

siguiente: del 20.6% y 18.3% entre los 8 y 18 años de edad. 

 

Si bien los parámetros antes expuestos reflejan las características de la población 

escolar de países europeos, no obstante las condiciones en las que se desarrollan 

en los tiempos actuales nuestros niños permiten establecer un parangón, a más de 

afirmar categóricamente que hoy se cuenta con metodologías y equipo para 

registrar tales indicadores, lo cual ha sido posible gracias al aporte técnico de 

profesionales de la medicina especializados en deportes. Una muestra de lo 

aseverado constituye la información técnica procesada por un Médico deportólogo 

de la ciudad de Cuenca, preparada en noviembre de 1996 para la Selección 

Nacional de Fútbol Sub-17. 

 

La recomendación general para los monitores y entrenadores se formula  en  el  

sentido  de  que  es  conveniente conocer científicamente los diversos parámetros 

y fases por las que atraviesa el desarrollo somático en la edad escolar. La anchura 

de hombros, una buenas caja torácica que son garantía de la presencia de más 

músculos, vísceras y fibras, conjuntamente con la longitud y anchura de piernas, 

son indicadoras de la potencialidad de los futuros futbolistas. 

 

2.2.2 CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MADURACIÓN 
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La edad escolar  y juvenil es un período que abarca desde los 6-7 años hasta los 

17-18 y resulta de gran importancia para un adecuado desarrollo motor y para la 

adquisición de habilidades motrices nuevas. Este período supone en general la 

transición desde habilidades motrices fundamentales refinadas hasta el inicio y 

posterior establecimiento de los primeros juegos y habilidades deportivas (Cratty, 

1986). El no tener oportunidades de práctica o el no recibir la instrucción 

adecuada puede llevar a que algunos sujetos no adquieran la información 

perceptiva y motriz adecuada y necesaria para ejecutar con un máximo de 

precisión (Malina y Bouchard, 1991).   

 

Las fases funcionales inherentes a todo el proceso por el que el hombre avanza a 

lo largo de su vida son el crecimiento, el desarrollo y la maduración. El 

crecimiento son los cambios normales en la cantidad de sustancia viva, en un 

sentido cuantitativo del desarrollo biológico, medido en unidad de tiempo; como 

por ejemplo, centímetros por año y gramos por día, por medio del que el individuo 

se pone más grande (Araújo 1985). Para este autor, el crecimiento da énfasis a los 

cambios normales de dimensión corpórea durante el desarrollo y puede resultar un 

aumento o disminución del tamaño. En esta misma línea, crecimiento puede 

definirse como el aumento en la estructura corpórea lograda por la multiplicación 

o aumento de las células (Gallahue 1989).  

 

Con relación al término desarrollo, algunos autores lo definen como un proceso de 

cambios graduales, de un nivel simple a otro más complejo, de los aspectos físicos 

mentales y emocionales de los pasos del ser humanos, desde su concepción a la 

muerte (Barbanti 1994). La maduración significa desarrollo pleno, la 

estabilización de estado del adulto efectuada por el crecimiento y el desarrollo 

(Araújo, 1985). Otros autores consideran que los cambios cualitativos que 

califican el organismo para progresar hasta los niveles más altos de 

funcionamiento son parte de la maduración (Gallahue 1989); y que estos cambios, 

vistos bajo una perspectiva biológica, son fundamentalmente innatos, que es lo 
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mismo que decir que están genéticamente determinados; pero están sometidos a la 

influencia del ambiente.  

 

La maduración biológica alcanza intensos niveles de modificaciones durante la 

pubertad (Marshall 1978). Este autor define el término maduración como todos 

esos cambios morfológicos y fisiológicos que pasan durante el crecimiento debido 

a la transformación de las gónadas de un estado infantil al adulto. Puesto que con 

la maduración biológica el sujeto alcanza unos niveles de cambios en su cuerpo, 

también es interesante diferenciar  entre edad biológica y edad cronológica, ya que 

en muchos casos estos términos no se solapan en el tiempo.   

 

2.2.3. EDAD CRONOLÓGICA Y EDAD BIOLÓGICA 

 

La edad cronológica es la edad determinada por la diferencia entre un día 

determinado y el día del nacimiento del individuo. Gallahue (1989) clasifica la 

edad cronológica en siete fases muy diferentes: la vida prenatal (de la concepción 

a ocho semanas del nacimiento); la primera niñez (de un mes a 24 meses del 

nacimiento). La segunda niñez (de 24 meses a los 10 años); la adolescencia (de los 

10-11 años a los 20 años); el adulto joven (de los 20 a los 40 años); el adulto de 

media edad (de los 40 a los 60 años) y adulto más viejo (sobre 60 años). La edad 

biológica corresponde a la edad determinada por el nivel de maduración de los 

órganos que componen el organismo.  

 

Estos factores son muy importantes en los estudios de aptitud física y en el 

entrenamiento deportivo. La edad biológica puede determinarse por medio de la 

evaluación de las edades mental, ósea, morfológica, neurológica, dentales y 

sexual, lo que facilita que se  difieren tres grupos básicos de sujetos: los  pré-

púberes, los  púberes y los  post-púberes (Araújo, 1985). Otros autores también 

consideran como indicadores de la maduración biológica, la maduración del 

esqueleto y el desarrollo de las características sexuales secundarias (Malina 1988).  
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La estimación de la maduración biológica por medio de la maduración sexual 

propuesta por Tanner (1962),  se basa en la presencia de los pelos axilares, 

pubianos y desarrollo escrotal para el sexo masculino; y el desarrollo mamario, de 

pelos pubianos  y menarquía para el sexo femenino.  Durante la infancia y la 

segunda niñez, tanto hombres como mujeres presentan un  desarrollo bastante 

similar, tienen diferencias pequeñas en la estatura, peso, tamaño de los órganos 

vitales, así como en la composición corpórea. El principio de la pubertad marca la 

transición de la niñez a la fase del adulto, sin embargo, el inicio de este proceso no 

se conoce todavía. El tiempo del mismo es muy inconstante y puede empezar 

precozmente, a los ocho o nueve años, o después, a los trece o quince años, para 

las muchachas y muchachos respectivamente (Gallahue, 1989). Para este autor el 

periodo de tiempo que compone la adolescencia está marcado por aspectos 

biológicos, fundamentalmente el principio de maduración sexual; y culturales, en 

la medida que el final de la adolescencia y el principio de la fase del adulto está 

marcado por la independencia emocional y afectiva de la familia.  

 

La pubertad puede confundirse con la adolescencia, tiene una duración 

aproximada de dos años, el principio de la adolescencia puede coincidir con la 

pubertad, y el paso de una fase a la siguiente sería difícil definir (Farinatti, 1995). 

En lo que se refiere a la condición física, la pubertad muestra básicamente, un 

estado proporcional muy marcado de crecimiento, que se manifiesta entre otras 

cosas por cambios en la composición corporal.   A la hora de observar el estado de 

maduración del sujeto, nos podemos encontrar con unos indicadores que nos 

ayudan a definir dicho estado.   

 

Cada niño tiene su modo peculiar de crecimiento de tal manera que dentro de un 

mismo curso, misma edad cronológica, existen diferencias en cuanto a los datos 

morfológicos y funcionales de los niños de una misma edad, los que tienen en un 

período, un proceso de crecimiento y desarrollo físico precoz, se muestran 

superiores en comparación con sus compañeros de clase que tienen la misma edad 

cronológica, si el potencial genético de estos niños más desarrollados no es 
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superior al de los otros, cuando pase ese período de crecimiento vendrá otro de 

estancamiento en el cual serán alcanzados, y en muchos casos superados, por los 

que antes fueron menos desarrollados desde un punto de vista morfológico y 

funcional. 

 

Si tenemos que hacer una selección, si partiéramos de datos sobre la edad 

cronológica cometeríamos frecuentes equivocaciones. En cambio, si utilizamos 

como base para la selección criterios de la edad biológica, las equivocaciones 

serán menos frecuentes. 

Los criterios más generales para determinar la edad biológica son: 

- Criterio somático: dimensiones del cuerpo (peso, estatura).  

- Criterio endocrino: estado de desarrollo de las glándulas endocrinas.  

-Criterio óseo: grado de osificación del esqueleto (se puede ver con una 

radiografía a nivel del carpo).  

En la edad infantil se ha visto que existen períodos de desarrollo positivo, que se 

conocen con el nombre de fases sensibles y períodos de estancamiento y retraso, 

llamadas fases críticas, deberemos aprovechar estas fases para establecer los tipos 

de trabajo que vayamos a utilizar con los niños. 

 

En edades de 8 a 12 años, solamente trabajaremos, moderadamente, con la 

resistencia aeróbica, la velocidad de reacción y la flexibilidad, para ambos sexos, 

y en las niñas de 10 a 12 años podemos empezar suavemente con la fuerza 

explosiva y la velocidad máxima, tanto cíclica como acíclica. 

 

De 13 a 14 años, podemos aumentar el trabajo con las cualidades anteriores y 

empezar con la fuerza máxima, fuerza resistencia y resistencia anaeróbica, 

comenzar con la fuerza y la velocidad máxima. 
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De los 15 a 16 años, aumentamos un poco el trabajo con las cualidades anteriores 

iniciando a los chicos en fuerza máxima, fuerza resistencia y resistencia 

anaeróbica. 

A partir de los 17 años, podemos trabajar con todas las cualidades de forma más 

sistematizada. 

2.2.4. PARTICULARIDADES DEL TRABAJO CON 

FUTBOLISTAS DE CATEGORÍAS ESCOLARES Y 

JUVENILES 

 

Es necesario tener en cuenta que, según los especialistas, los procesos de 

desarrollo físico en el hombre culminan aproximadamente entre los 23 y los 26 

años, inclinándose a partir de esa edad el predominio de los procesos de 

desasimilación sobre los de asimilación. De lo anterior se desprende una pregunta: 

¿cómo alcanzar los resultados cada vez más elevados del nivel mundial siendo 

aún lo suficientemente joven para continuar mejorando sus propios resultados? La 

solución más efectiva a este problema parece estar dada por dos vías: el 

perfeccionamiento y profundización de los métodos de selección en cada deporte; 

y el inicio de las prácticas deportivas en una edad más temprana que la 

considerada idónea hace algunos años.  

 

Abordamos el segundo aspecto: las características del entrenamiento en edades 

tempranas y más concretamente, la utilización de los ejercicios con pesas, 

caracterizadas por constantes y profundos cambios, tanto morfológicos como 

funcionales, son etapas transitorias entre la infancia y la plena madurez del 

individuo. Durante estas edades se observan cambios en el aparato locomotor: el 

joven crece constantemente entre los 13 y 15 años. Este rápido crecimiento trae 

consigo un debilitamiento en el aparato locomotor, que se torna fácilmente 

deformable.  
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Como resultado de este crecimiento brusco, el aparato cardiovascular, que 

presenta un desarrollo más lento, queda rezagado, por lo que se observa en esta 

etapa un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial. También el aparato 

respiratorio está insuficientemente desarrollado y es baja la capacidad vital en 

relación con los adultos. El sistema nervioso del joven se caracteriza por una gran 

inestabilidad predominando los procesos de excitación sobre los de inhibición. Es 

característica en ellos la rápida aparición de la fatiga, así como la recuperación en 

un lapso breve.  

 

De los aspectos anteriores se desprende que los adolescentes son fácilmente 

moldeables, pero también pueden ser fácilmente deformables. Por ello, el 

entrenador debe ser muy cuidadoso al planificar y dosificar las actividades para 

sus jóvenes futbolistas. Ahora bien, el joven futbolista necesita desarrollar las 

capacidades motrices; la fuerza, entre ellas, dentro de la preparación para su 

disciplina deportiva. Y surge una interrogante: ¿De qué medio valernos para 

desarrollar la fuerza de los jóvenes futbolistas de una forma rápida y fácilmente 

controlable en los planos musculares requeridos sin que se produzcan traumas o 

deformaciones?  

 

En ocasiones el entrenador está dudoso, puede utilizar los ejercicios con pesas, de 

los que tradicionalmente se dice que deforman, frenan el crecimiento, afectan 

negativamente el aparato cardiovascular, etc. Generalmente, el profesor no decide 

por los primeros, sólo por los prejuicios que han tenido siempre hacia las pesas. A 

esto podríamos responder con dos preguntas a manera de ejemplo: ¿Qué resulta 

más fácil de realizar por el alumno: cinco planchas con su peso corporal o cinco 

repeticiones de fuerza acostado con un peso dosificado de acuerdo con sus 

posibilidades reales? ¿Dónde resulta más sencilla y objetiva la medición y el 

control de la carga: Haciendo ejercicios con un compañero o utilizando una 

palanqueta con un peso exacto? Las respuestas son elementales y se comprende 

que el entrenamiento con pesas debidamente dosificado en modo alguno puede 

perjudicar a los futbolistas escolares o juveniles. 
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Factores que deben tenerse en cuenta al planificar el entrenamiento con 

escolares y juveniles. Al planificar el entrenamiento con pesas para niños y 

adolescentes es conveniente tener en cuenta los siguientes factores: 

 

- Objetivos del entrenamiento con pesas 

- Edad y sexo del deportista 

- Experiencia motora 

- Frecuencia y duración del entrenamiento con pesas dentro del ciclo semanal 

- Etapa de entrenamiento 

- Ubicación del entrenamiento con pesas en relación con el entrenamiento 

específico 

- Capacidad motriz fundamental para el deporte específico 

- Selección de los ejercicios adecuados 

- Dosificación del peso 

- Postura correcta durante la ejecución de cada ejercicio 

 

Dentro del entrenamiento con pesas los ejercicios pueden utilizarse 

fundamentalmente para desarrollar los distintos tipos de fuerza como parte de la 

preparación física general y específica del deportista. Para determinar la carga del 

entrenamiento que debe recibir el futbolista es necesario conocer su edad. En los 

países europeos de mayor tradición en el deporte de las pesas los jóvenes 

comienzan a entrenar desde tempranas edades, sin que esto influya negativamente 

sobre el desarrollo, sino que muestran mejores índices morfológicos y funcionales 

que sus coetáneos no deportistas. Para el entrenamiento puede formarse grupos 

por edades, por ejemplo: 10, 11 y 12 años; 13 y 14; y 15 y 16, 17 y 18, ya que el 

crecimiento y desarrollo se manifiestan de diferentes formas en los distintos 
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grupos de edades, se debe tener en cuenta que si bien en edades muy tempranas el 

rendimiento motor de niños apenas se diferencia, con la llegada de la pubertad se 

hacen más claras las diferencias y que esto es particularmente notable en lo que a 

las posibilidades de desarrollo de fuerza se refiere.  

 

Es necesario tener en cuenta la experiencia motora anterior, porque los futbolistas 

entrenados poseen una mayor adaptación a la carga que los no deportistas. La 

frecuencia con que se utilizan los ejercicios con pesas en el ciclo semanal es 

usualmente de 2 a 3 veces a la semana, particularmente en el futbol. Al acercarse 

una competencia importante es recomendable no eliminar el entrenamiento con 

las pesas, sino la duración del mismo. En la actualidad los entrenamientos con 

pesas tienen una corta duración, evitando que exceda la hora u hora y media, para 

mantener elevado el nivel de testosterona en sangre al concluir el entrenamiento.  

 

El entrenamiento con pesas puede ubicarse en todo el proceso, o antes o después 

del específico. Si este último contiene ejercicios relativamente simples, con 

movimientos de gran amplitud, es conveniente realizarlo antes. Si los ejercicios 

específicos resultan desconocidos o complejos, es preferible la segunda variante, 

es decir, después. Si el entrenamiento específico del día está encaminado al 

desarrollo de la resistencia, es mejor cambiar el empleo de las pesas para otra 

sesión. Al seleccionar los ejercicios adecuados debemos tener en cuenta la etapa 

del ciclo de entrenamiento para utilizar los que más se asemejan a los 

movimientos específicos, sobre todo cuando se acerca la etapa competitiva. Deben 

combinarse adecuadamente los ejercicios en posición parado, sentado, inclinado y 

acostado, teniendo en cuenta que en estas dos últimas, la influencia del peso sobre 

la columna es mucho menor. El incluir ejercicios variados con mancuernas, 

tensores y poleas contribuye a hacer más completo el entrenamiento y motiva más 

a los jóvenes futbolistas. Los ejercicios en régimen estático deben limitarse 

durante estas edades.  

 



71 
 

   

  

La forma más utilizada para el entrenamiento de los jóvenes futbolistas, sobre 

todo si se trata de principiantes, es la planificación colectiva, que resulta la más 

sencilla de controlar en el caso de un grupo relativamente homogéneo. Al 

determinar el peso de trabajo para cada ejercicio, debemos utilizar un peso lo 

suficientemente grande para que produzca una respuesta del organismo ante la 

carga, y lo suficientemente pequeño para que no se produzcan traumas ni se 

deformen la técnica de ejecución. Los pesos entre el 30 y 70 por ciento del 

resultado máximo, y mayores solo en forma limitada, contribuyen al aumento 

progresivo de la fuerza sin perjudicar el organismo del joven.  

 

El entrenador debe observar con especial atención la postura adoptada por sus 

futbolistas durante la realización de cada ejercicio, dado que la ejecución reiterada 

de ejercicios desde posiciones incorrectas: manos o pies colocados 

disparejamente, tronco encorvado, etc., llegan a producir deformaciones en el 

sistema óseo. 

 

2.2.5. ÍNDICES DE CRECIMIENTO Y MADURACIÓN 

 

Se considera que la adolescencia empieza con los cambios físicos relacionados 

con la pubertad y continúa hasta que el crecimiento está completo y entonces en el 

sentido físico, el individuo se pone maduro. El aspecto biológico más importante 

de esta fase es el desarrollo del  sistema reproductor hasta su madurez en ambos 

sexos. La apariencia de la pubertad en los hombres es algo difícil de ser evaluado 

y es normalmente basado en el desarrollo de las características sexuales 

secundarias y el crecimiento de los genitales. En las mujeres, la menarquia o 

primer ciclo menstrual, normalmente se toma como la apariencia de la pubertad.  

 

En los niños hay una aceleración en el crecimiento de los testículos y del escroto 

con un ligero aumento del vello púbico. El crecimiento del vello púbico tiende a  

producirse lentamente hasta el principio del crecimiento general, después se 
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produce un aumento rápido hasta la distribución madura. Generalmente, los 

incrementos en la altura del sujeto y crecimiento del pene empiezan 

aproximadamente un año después de la aparición de la  aceleración testicular. 

Estos datos son índices utilizados en los programas de captación de talentos para 

determinar posibilidades futuras en los deportistas.   

 

Aunque esta sucesión de eventos tiende a ser relativamente constante en el 

desarrollo de los niños, los momentos en los que aparecen son muy variables, de 

manera que es posible tener niños de 13 y 14 años que prácticamente hayan 

finalizado su crecimiento en altura y otros que todavía se encuentren en un estadio 

inicial de su desarrollo.  Hay que considerar que en nuestro estudio, vamos a 

trabajar con sujetos en edades de formación (a partir de 16 años), que estarán por 

lo tanto en estadios diferentes de crecimiento y maduración; por lo que se pueden 

aceptar ciertas diferencias o faltas de homogeneidad en los resultados.  

 

En lo que se refiere al desarrollo exclusivo de la fuerza, según algunos autores, el 

entrenamiento de la fuerza debe estructurarse a partir de la tercera infancia (a 

partir de los 7 años) basándose en ejercicios y/o movimientos naturales (empujar, 

traccionar, suspenderse, trepar, etc.), cuyo objetivo sea el desarrollo anatómico del 

sistema muscular, así como el aumento de la capacidad funcional de los grupos 

musculares extensores para facilitar la correcta postura y/o actitud postural. Hay 

que tener en cuenta que en estas edades, tanto los tejidos conjuntivos (tendones, 

ligamentos y cápsulas articulares), como las estructuras óseo-articulares, son muy 

plásticas, lo cual impide el uso de grandes cargas debido al peligro de 

deformación permanente.  

 

La bibliografía especializada sobre el tema no considera conveniente el 

entrenamiento específico de alguna de las modalidades de la fuerza en niños. 

Algunos  consideran que la única fuerza que sí puede ser entrenable es la fuerza 

de construcción, es decir, aquella encaminada al desarrollo armónico y 

equilibrado de todos los grupos musculares. Es esta fuerza la que se conoce 
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normalmente como fuerza general. En el trabajo para niños menores de 10 años 

no se entrenará de forma específica la fuerza.  

 

Dentro de los mismos juegos característicos de estas edades se irá adquiriendo de 

forma natural. No obstante, será el propio profesor el que deberá determinar los 

tipos de juegos y actividad para no caer en el excesivo entrenamiento de algunos 

grupos musculares en detrimento de otros. Esto ocurre con el tren inferior, el cual 

se ejercita con demasiada frecuencia, ya que intervienen en la mayoría de las 

prácticas lúdicas del niño/a. Por lo tanto, el profesor deberá orientar algunos 

ejercicios analíticos o juegos hacia el desarrollo de la extremidad superior. Por 

supuesto, los ejercicios analíticos deben estar acordes con el estado de maduración 

y los niveles iniciales de fuerza del niño.  

 

Para Fernando Navarro (1996), a partir de los 8 años se puede comenzar un 

trabajo de fuerza rápida utilizando el propio peso corporal y ejercicios muy 

sencillos, al igual que el entrenamiento de la fuerza-resistencia aeróbica. Entre los 

10-12 años, se podrá iniciar un trabajo de fuerza general, de forma que los niños/ 

as aprendan los ejercicios correctamente y colaboren a su desarrollo muscular. Se 

deberán alternar ejercicios analíticos con juegos diversos, ya que de este modo se 

evitará el aburrimiento.  

 

En las chicas se podría iniciar en el entrenamiento de la fuerza rápida. En la edad 

que comprende entre los 12 y los 14 años, se continuará con el trabajo de la etapa 

anterior. La fuerza-rápida se podrá entrenar tanto en chicos como en chicas. Es en 

este período donde se tiene el máximo desarrollo de la rapidez de movimientos 

por efecto de la fuerza rápida o veloz. Además, las chicas podrán realizar también 

un desarrollo de la fuerza-resistencia y de la fuerza máxima (Navarro, 1996). Es 

más que aconsejable el trabajar la fuerza-resistencia en forma de circuitos y 

juegos. No obstante, no debemos confundir el desarrollo de la fuerza máxima con 

el entrenamiento con grandes cargas, ya que existen muchos sistemas de 

entrenamiento que la mejoran sin la necesidad de llegar a repeticiones máximas.  
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A partir de los 14 años, ya se puede trabajar la fuerza a través de la hipertrofia 

muscular y también la fuerza-resistencia láctica. Por último, la fuerza por 

coordinación intramuscular comenzará a los 14 años en chicas y a los 15 en 

chicos. Con todo ello, podemos decir que la fuerza es la capacidad que más 

evoluciona durante la pubertad y adolescencia.  

 

El entrenamiento de la fuerza en jóvenes debe buscar en primer lugar el desarrollo 

de la fuerza intermuscular para poder trabajar, en el momento oportuno, la 

coordinación intramuscular y la hipertrofia.   Conocer el nivel de desarrollo del 

sujeto de cara a la planificación del entrenamiento de la fuerza, tiene sentido en 

cuanto a que someter al sujeto a cargas altas continuadas puede tener 

consecuencias negativas que afecten Epífisis no están  unidas con las diáfisis, 

tracciones continuadas en la epífisis del hueso durante las edades de formación, 

pueden generar lesiones por sobreuso.    

 

2.2.6. LA ESTRUCTURA DEL MUSCULO 

 

Un musculo esquelético se compone de cuatro conjuntos de fibras, estas a su vez  

de fibras  compuestas de miofibrillas que integran los llamados sarcómeros. El 

musculo bíceps humano se forma en base de unos 10.000 millones de sarcomeros 

las unidades macromoleculares del sarcómeros son los filamentos gruesos y 

delgados, estos están compuestos por proteínas (actina, miosina, troponina, 

tropomiosina). La contracción muscular en si se produce en base de la formación 

de puentes entre moléculas de Proteínas (actina y miosina), causada por la 

libración de iones de calcio y por la degradación de ATP (Adenosina Trifosfato) 

que constituye el depósito energético. (En este proceso, las cabezas de miosina se 

juntan a los filamentos de actina, se tuercen y los filamentos se meten uno dentro 

de los otros). El ATP también es el responsable de anular la formación de puentes 

para que el músculo se pueda volver a relajar.  
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Esto significa que el músculo no podrá relajarse si su concentración de ATP 

disminuye como consecuencia de la reducción del aporte energético (por ejemplo 

en un estado de elevado cansancio) y dicho músculo se mantiene duro. El proceso 

de la contracción muscular se inicia mediante una excitación centro-nerviosa y 

llega a través de las llamadas neuronas o motoneuronas hasta la placa motora 

terminal para pasar desde allí a las fibras musculares. Estos elementos implicados 

se denominan en el ámbito morfológico unidad motora. 

 

2.2.7. LAS UNIDADES MOTORAS 

 

En circunstancias normales, la célula del músculo esquelético permanece en 

reposo hasta que es estimulada por una señal procedente de un tipo especial de 

célula nerviosa denominada neurona motora. La neurona motora está conectada al 

sarcolema de la fibra muscular por una placa motora terminal, formando una 

unión neuromuscular la unión neuromuscular es un tipo de conexión llamada 

sinapsis, que se caracteriza por una estrecha hendidura llamada hendidura 

sináptica, a través de las cuales las moléculas neurotransmisoras transmiten las 

señales.  

 

Cuando los impulsos nerviosos llegan al extremo de una fibra motora neural, 

pequeñas vesículas liberan un neurotransmisor, la acetilcolina, en la hendidura 

sináptica difundiéndose rápidamente en la microscópica hendidura, las moléculas 

de acetilcolina, entran en contacto con el sarcolema de la fibra muscular 

adyacente, donde estimulan los receptores y la acetilcolina iniciando así un 

impulso en el músculo.  

 

El impulso un desequilibrio eléctrico temporal, es conducido sobre el sarcolema 

de la fibra muscular y por dentro a través de los túbulos transversales del retículo 

sarcoplasmático. El impulso provoca la liberación de una oleada de calcio 

procedente de los sacos adyacentes del retículo sarcoplasmático y esto provoca la 

contracción muscular en todas las fibras que están inervadas por esta neurona 
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motora. Esta neurona motora más las fibras musculares a las que está unida 

constituye una unidad funcional llamada unidad motora. Al penetrar  en el 

musculo esquelético, la fibra de una neurona motora somática se divide en un 

número variable de ramas.  

 

Las ramas neuronales de algunas unidades terminan solo en unas cuantas fibras 

musculares, mientras que otras terminan en muchas. En consecuencia la 

conducción del impulso por unidad motora puede activar simultáneamente 100 o 

más fibras musculares. Este hecho está relacionado con la función de un músculo 

como un todo. Como norma, cuanto menor sea el número de fibras estimadas por 

la unidad motora de un músculo esquelético, más precisos serán los movimientos 

que ese musculo pueda realizar. 

 

Tipos diferentes de unidades motoras. No todas las unidades motoras de los 

músculos tienen las mismas capacidades de contracción muscular. Algunas están 

más preparadas para realizar trabajos de resistencia fibras Rojas (de contracción 

Lenta), con poca fuerza y a baja velocidad y otras mejor preparadas para 

movimientos fuertes cortos y explosivos Fibras Blancas (de contracción rápida).  

 

Los músculos humanos están constituidos por fibras musculares que poseen 

diferentes velocidades de contracción, al mismo tiempo, las fibras musculares que 

integran una unidad motriz tienen iguales velocidades de contracción. La mayoría 

de los músculos del hombre son mixtos, ellos incluyen unidades motrices con 

diversas velocidades de contracción. Es posible dividir en dos grupos de unidades 

de una parte de los músculos humanos: las unidades motrices lentas y las unidades 

motrices rápidas. 

 

2.2.8. TIPOS DE FIBRAS 
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Oxidativas: predominan en trabajos de resistencia de elevado kilometraje. Existe 

un predominio de la oxidación, buena actividad del ciclo de Krebs. Los niveles de 

rendimiento tanto de la glucolisis anaeróbica como la del fosfageno son 

relativamente pobres en este tipo de fibras. 

 

Oxidativas: son también resistentes y predominan en los fondistas, (por ejemplo 

los corredores de 5 y 10 mil metros). En estas fibras existe un predominio del 

ciclo de Krebs en cuanto el metabolismo de los hidratos de carbono. Este tipo de 

fibra presenta un buen reservorio de glucógeno al igual que las fibras tipo 1a. 

elevada cantidad de mitocondrias. 

 

Glucolítica: son resistentes pero también veloces. Predominan esfuerzos de 

velocidad prolongada hasta el medio fondo, con una función glucolítica altamente 

calificada. 

Contracción Rápida y Veloz: el predominio de este tipo de fibra favorece a los 

esfuerzos de alta velocidad, como las carreras de 100 y 200 metros del atletismo, 

presentan baja capacidad glucolítica, pero gran predominio para producir energía 

por unidad de tiempo. Poseen pocas mitocondrias, pero una excelente capacidad a 

nivel ATP-CP 

 

Contracción Rápida o Veloz: Caracteriza a los esfuerzos más breves, casos de las 

partidas de velocidad, los lanzamientos atléticos y el levantamiento de pesas. Su 

actividad es muy similar a las fibras 2a, pero la refosforilación del ATP no es tan 

eficiente como en el caso de los anteriores. Número bajo en mitocondrias, pobre 

capacidad glucolítica y oxidativa. En la teoría del entrenamiento, las cualidades 

físicas de fuerza, velocidad, resistencia son abordadas en forma separada, como 

capacidades diferentes, de hecho esta clasificación incurre en un error pedagógico, 

ya que condiciona el pensamiento del entrenador, en creer que se pueden trabajar 

estas cualidades de manera aislada olvidando que la velocidad y la resistencia son 

distintas manifestaciones de la fuerza. 
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2.2.9. TIPOS DE CONTRACCIONES MUSCULARES 

 

Cuando el músculo se contrae transmite la fuerza o tensión a los tendones 

terminales provocando distintos tipos de trabajos, en muchos casos cuando el 

músculo produce movimientos, este movimiento puede ser propulsor o de 

frenado, en otros casos el contraerse no provoca movimientos si no tensión. El 

trabajo muscular propulsor preponderante en la mayoría de los gestos deportivos 

permite por engrosamiento muscular impulsar el peso del cuerpo o pesos externos 

o también superar una resistencia  

 

El trabajo muscular de frenado interviene en la fase de amortiguamiento de los 

saltos y en la ejecución de los gestos de la puesta en acción. Se caracteriza por un 

crecimiento en longitud del músculo (extensión) que produce un efecto opuesto de 

contracción refleja o voluntaria. El trabajo muscular estático sirve para la fijación 

de segmentos corporales o del cuerpo en su conjunto en una posición determinada. 

Se caracteriza por una contracción sin acortamiento el trabajo muscular isotónico 

las contracciones musculares donde predomina el trabajo dinámico se denominan 

contracciones isotónicas 

 

La fuerza en la actividad física. Músculos agonistas, antagonistas y fijadores. Las 

cadenas cinéticas. Hasta aquí hemos contemplado la contracción muscular como 

un hecho aislado, incluso hemos hablado largo tiempo de un sólo músculo. La 

realidad es que cuando hacemos un ejercicio que requiere de la fuerza de nuestros 

músculos el proceso es bastante más complejo. Si la idea básica de que "fuerza es 

la contracción muscular contra una resistencia" es válido, a partir de ahora 

debemos tener presente además que normalmente son muchos músculos que 

intervienen en un trabajo de fuerza y lo hacen de forma diferente.  

 

En un gesto deportivo, por ejemplo un salto, son muchos los grupos musculares 

que intervienen, y éstos a su vez lo hacen de diferentes maneras y en diferentes 



79 
 

   

  

fases del salto, los grupos musculares más importantes en la batida (impulso) del 

salto son diferentes a los utilizados en el aire y en la caída al suelo. El sujeto 

utiliza nuevos grupos musculares o los mismos de diferente forma. En el salto 

descrito, y en todos los ejemplos anteriores hemos hablado siempre de músculos 

que se contraen contra una resistencia; hasta ahora hemos hablado pues de 

músculos agonistas o músculos que originan la contracción. Pero no son ellos los 

únicos que intervienen en una actividad física o gesto cualquiera, pues para que 

los agonistas en su contracción produzcan movimiento es necesario que los 

músculos opuestos, los músculos antagonistas, se relajen.  

 

La idea es muy sencilla, nuestros músculos están dispuestos de forma tal que para 

que un hueso recobre su posición normal, tras una contracción muscular, es 

necesario que otro músculo, opuesto al primero, tire de él en dirección contraria.  

Existen por tanto grupos musculares opuestos, responsables de acciones opuestas, 

que deben ponerse de acuerdo para que el movimiento sea posible. Esta 

disposición de nuestros músculos hace que podamos hablar de un nuevo concepto.  

 

Para poder aplicar una fuerza es necesaria una acción coordinada de cada par 

muscular, es decir: los agonistas se contraen, los antagonistas se relajan. Si 

observamos la figura de un saltador y contamos la cantidad de músculos que se 

contraen en el momento de la batida, podemos imaginar el importante papel que 

juega en los trabajos de fuerza el Sistema Nervioso Central coordinando a todos 

los pares musculares que intervienen. Para completar este concepto de 

coordinación entre los diferentes músculos diremos brevemente que existen, 

además de los agonistas y antagonistas, músculos fijadores. Los músculos 

fijadores son aquellos que se contraen durante una acción de forma isométrica y 

permiten que otros músculos tengan puntos de apoyo más sólidos para su trabajo 

o que las fuerzas generadas en un segmento corporal se transmitan hacia el 

segmento opuesto.  
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En el caso del saltador, en el momento de la batida los músculos del abdomen son 

músculos fijadores y gracias a ellos el impuso de las piernas se transmite al centro 

de gravedad sin pérdidas laterales o anteriores de fuerza. Por último, y como 

tercer concepto importante para comprender esta Cualidad Física, debemos hablar 

de las cadenas cinéticas. En realidad, sin conocerlas, las hemos estado 

mencionando continuamente. Hemos comentado que para cualquier gesto 

deportivo o actividad física son muchos los grupos musculares que intervienen de 

forma coordinada: agonistas, antagonistas y fijadores. Pues bien, al conjunto de 

articulaciones y músculos agonistas que intervienen de forma coordinada para un 

gesto se le denomina cadena cinética, el nombre les viene de que tanto músculos 

como articulaciones vecinas no actúan de forma independiente en un movimiento 

sino que se "encadenan" para realizarlo. Esta idea que puede parecer simplista es 

hoy en día una de las que más preocupa a quienes se dedican al deporte, desde el 

jugador infantil que aprende a lanzar una pelota con la mejor técnica posible, 

hasta el investigador que persigue un récord del mundo.  

Cuanto más coordinadas sean las acciones musculares que intervienen en un gesto 

deportivo, mayor efectividad, mayor posibilidad de éxito.  Pongamos un ejemplo: 

lanzar un balón por encima de la cabeza al igual que en el "test de lanzamiento de 

balón medicinal". Todos tenemos claro que se lanza menos el balón desde 

"sentado" que desde "de rodillas", y menos "de rodillas" que "de pie". 

Naturalmente se lanza más desde "de pie", independientemente de la altura de la 

que parte el balón, porque se utilizan más grupos musculares. En nuestro caso la 

respuesta puede concretarse más: cuanto mayor sea la cadena cinética, mayor será 

la distancia del lanzamiento, siempre que se "encadenen", que se coordinen bien 

todas las acciones.  

 

Ahora bien, ¿desde dónde, hasta dónde, va una cadena cinética? Una cadena 

cinética cubrirá siempre un recorrido que irá desde un punto de apoyo hasta el 

centro de gravedad de lo que se quiera mover. Si vamos a saltar, desde el suelo 

hasta nuestro centro de gravedad; si queremos lanzar, desde el suelo hasta el 

centro de gravedad del objeto que lanzamos, etc. Finalizaremos este apartado con 
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una recapitulación importante: para mejorar la fuerza será necesario oponer 

resistencia a la contracción de los músculos que deseamos mejorar, para lo cual es 

imprescindible conocer que músculos intervienen, que cadena cinética permite el 

movimiento que queremos mejorar y qué papel juega cada uno (Agonistas, 

Antagonistas y Fijadores) 

 

Adaptaciones neuronales al entrenamiento de fuerza. Aumento del reclutamiento 

de fibras musculares (coordinación intramuscular).  Aumento de la frecuencia de 

los estímulos nerviosos (frecuencia de disparo de moto neurona). Las 

adaptaciones neurales, junto con el aumento del tamaño muscular, son 

importantes para incrementar la fuerza del músculo, durante las primeras semanas 

de un programa de entrenamiento de fuerza esta última aumenta de manera 

espectacular sin embargo durante esta fase inicial se reduce un cambio muy 

pequeño del tamaño muscular, este aumento temprano de la fuerza se debe sobre 

todo a la mejora de la función neural.  

 

Las adaptaciones neurales que acompañan al entrenamiento de resistencia 

incluyen el aumento de la activación de los músculos agonistas (principales) y 

sinergistas la reducción de la activación de los grupos musculares antagonistas, la 

mejoría de la coordinación intermuscular del grupo y la mejora de la velocidad de 

desarrollo de la fuerza, por último estos cambios mejoran la expresión de la fuerza 

y la potencia muscular. 

 

Adaptaciones hormonales al entrenamiento de fuerza. El sistema endócrino 

responde al entrenamiento de sobrecarga de forma muy sensible. Es reconocido 

que realizar ejercicios de fuerza produce una modificación de las hormonas 

circulantes en sangre. (Testosterona, cortisol, insulina, etc.). Las hormonas más 

importantes son la testosterona y la hormona de crecimiento como representantes 

de los procesos anabólicos y el cortisol representado a los procesos catabólicos.  
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Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza. Las variables más 

sobresalientes a considerar son el contenido mineral óseo total, la densidad 

mineral ósea y la velocidad o pico de adquisición de masa ósea. Muchos años de 

mal manejo del trabajo con pesas hizo que muchos entrenadores no lo 

recomendaran a sus dirigidos trabajos con pesas, argumentando pérdidas de 

velocidad y dureza en los movimientos. Estos entrenadores tenían razón, el trabajo 

que se les ofrecía era similar a los que realizan los fisicoculturistas y los 

resultados eran desastrosos. El entrenamiento con pesas correctamente planificado 

y realizado teniendo en cuenta la integralidad de los movimientos y la velocidad 

de ejecución es la más fantástica herramienta de la preparación física y los 

resultados que produce son rápidos y tangibles. La musculatura abdominal y 

lumbar, componen el sostén de la columna vertebral y deben ser entrenadas como 

prioridad fundamental. La musculatura de ejecución debe ser entrenada mediante 

la utilización de ejercicios dinámicos como el arranque o las cargadas de potencia.  

 

En el caso de que haya interés en trabajar ejercicios que posean un adecuado nivel 

de reclutamiento de unidades motoras pero bajo nivel de velocidad y excesivo 

tiempo de aplicación de la fuerza, estos deben ser transferidos. Los ejercicios de 

transferencia son aquellos que permiten acreditar la gran activación conseguida 

por los ejercicios de fuerza y ejercitarla en los rangos específicos de velocidad y 

tiempo de reacción. 

 

Métodos concéntricos. Los métodos concéntricos son aquellos que utilizan 

principalmente la contracción concéntrica como base del trabajo para la mejora de 

la fuerza, así, levantando cargas por encima del 85% de la fuerza dinámica 

máxima con pocas repeticiones, es posible mejorar la capacidad de fuerza. Esto es 

justificable por las mejoras que produce en la capacidad de reclutamiento de 

unidades motrices (Sale, 1987; Vélez, 1992), principalmente en las unidades de 

contracción rápida encargadas de generar tensión en gestos explosivos 

(Schmidtbleicher, 1988), además de incidir en la coordinación intermuscular 

(González &Gorostiaga, 1995) y producir poca hipertrofia.  
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Se ha comprobado que el entrenamiento con cargas altas,  de tipo submáximo, en 

sujetos jóvenes y poco entrenados mejora notablemente la fuerza (Fowler et al, 

1995; Zurita et al, 1995; Adams et al, 1992; Duke&Beneliyahu, 1992; Venable et 

al, 1991; Bauer et al, 1990; Gemar, 1988; Blatter & Noble, 1979). Para este tipo 

de sujetos, el requerimiento previo para un entrenamiento más exigente debe ser 

un trabajo de fuerza general con lo que previsiblemente aumenta la fuerza. Es 

conocido que el entrenamiento con cargas máximas y submáximas se utiliza y 

puede servir como base para alcanzar la forma deportiva, al igual, que es 

requerido para el mantenimiento de la condición especial de fuerza alcanzada en 

periodos de competición.  Levantando cargas del 60-80% de la fuerza explosiva lo 

más rápido posible entre 4 y 6 series de 4 a 6 repeticiones, se produce una fuerte 

activación nerviosa, similar a la producida en un salto vertical sin contra 

movimiento (González &Gorostiaga, 1995; Bosco, 1988).  

 

Existe un método de origen búlgaro que combina dentro de la misma sesión de 

entrenamiento cargas de distinta intensidad, esto es, series con cargas pesadas 70- 

90% y series con cargas ligeras 30-50%. Los dos tipos de series se ejecutan a la 

máxima velocidad posible. A pesar de la voluntad del sujeto de realizar las series 

a máxima velocidad, la carga se desplaza a velocidad lenta en las series pesadas y, 

rápidamente en las series ligeras, por lo que tenemos un contraste de cargas y 

velocidad de ejecución. Con este método se consigue realizar en la misma sesión 

un trabajo diversificado de fuerza (Cometti, 1988) cumpliendo el principio de 

variabilidad de la carga. Este método tiene efecto sobre la fuerza máxima y la 

fuerza explosiva.  

 

Otra estrategia de entrenamiento concéntrico consiste en levantar cargas 

relativamente ligeras, aproximadamente de un 30% del máximo a alta velocidad; 

este método incide en la mejora de potencia máxima mecánica. Ante una carga 

dada, la velocidad de ejecución determina la potencia desarrollada; si esta es alta 

se incrementa la fuerza explosiva. Si por el contrario la potencia es baja, los 
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efectos se orientan hacia la hipertrofia general y resistencia a la fuerza (González 

&Gorostiaga, 1995).      

 

Métodos isométricos. Los métodos isométricos son aquellos en los que el músculo 

se tensa pero no realiza ningún trabajo físico, ya que el producto de fuerza por 

distancia es cero (Lothar M Kirsch, 1993). Algunos autores llegaron a la 

conclusión de que un esfuerzo isométrico diario de 6 segundos realizado 2/3 

veces, en un periodo de 10 semanas, incrementaba la fuerza alrededor de un 5% a 

la semana. Por contra, el uso exclusivo de esta forma de entrenamiento perjudica 

la coordinación intramuscular (González &Gorostiaga, 1995) con lo cual no es un 

método apropiado en principio para deportes acíclicos como son los colectivos  en 

este caso el futbol juvenil analizados en este estudio. 

 

 

Métodos excéntricos.  

Los métodos excéntricos producen mayor tensión muscular que otros tipos de 

contracción. A la capacidad contráctil del músculo se une la resistencia de los 

puentes cruzados al ser estirados, posibilitando que ante una misma carga el 

número de puentes cruzados sea menor. Esta reducción en el reclutamiento 

provoca que la tensión que cada unidad motriz soporta sea mayor, suponiendo 

para ellas un gran estímulo (González &Gorostiaga, 1995). Las investigaciones 

realizadas aconsejan el uso con métodos exclusivamente excéntricos en la 

recuperación de lesiones deportivas.   

 

Método complejo o de contrastes. Este método de entrenamiento suele utilizarse 

como medio de transferencia del desarrollo de fuerza máxima a fuerza explosiva, 

de explosiva a resistencia a la fuerza, y de resistencia a la fuerza a fuerza rápida, 

facilitando el proceso y evitando cambios bruscos en la forma de entrenamiento 

(García Manso, 1999). Los primeros precursores del método de contrastes, 
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Spassov y Abadjiev, surgen de Bulgaria, por eso tradicionalmente se le ha 

conocido como método búlgaro (Tous, 1999). La principal característica de este 

método es el contraste entre cargas pesadas y ligeras. El método búlgaro clásico 

consiste en alternar en la misma sesión series con cargas pesadas (en torno al 90% 

de 1RM) y ligeras (40-50% de 1RM), realizando los movimientos a máxima 

velocidad (Cometti, 1999). Los fundamentos del método complejo se basan en lo 

siguiente: el trabajo con cargas pesadas incrementa la excitabilidad de las 

motoneuronas y el reflejo de potenciación, lo que puede crear unas condiciones de 

entrenamiento óptimas para la realización posterior del ejercicio pliométrico o de 

fuerza (Chu, 1996; Fees, 1997; Fleck&Kontor, 1986; Verkhoshansky, 1986).  

 

En cuanto a la inclusión del método complejo en el programa de entrenamiento 

con futbolistas juveniles, este tipo de entrenamientos pueden llevarse a cabo en la 

parte final del periodo preparatorio o, en el caso de varias fases de fuerza rápida, 

durante la última fase de la periodización, afirmando que sigue siendo necesaria 

una fase de fuerza máxima antes del trabajo de fuerza explosiva, resistencia a la 

fuerza y fuerza rápida debido a que estas últimas están en función de la primera. 

Para Chu (1996, 1998), esta forma de entrenamiento debe estar siempre precedida 

por una fase de entrenamiento de fuerza básica o hipertrofia, o poseer ya 

previamente una base de fuerza. Según Chu (1996, 1998), quien ha propuesto un 

modelo de periodización utilizando el método complejo aplicado al deporte, en el 

trabajo de peso se deben realizar pocas repeticiones con cargas de moderadas a 

pesadas.  

 

Por otra parte, Se ha indicado la necesidad de trabajar a una alta intensidad en el 

entrenamiento de peso con un volumen bajo (2 a 5 series) y haciendo de 2 a 10 

repeticiones con el peso, los descansos entre series que se han propuesto abarcan 

desde los 2 a los 10 minutos, mientras que se ha recomendado un descanso entre 

los ejercicios uno y tres minutos. En cuanto a la frecuencia de entrenamiento, se 

ha hablado de 1 a 3 veces por semana con 48-96 horas de recuperación a músculo 

específico trabajado (Chu, 1995, 1996; Verkhoshansky, 1986).  
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2.3. LAS CUALIDADES FÍSICAS 

 

Objetivos. La identificación de las cualidades físicas plantea objetivos que se 

establecen en relación con tres elementos: jugador, entrenador y programación. 

 

En relación con el jugador, éstos se expresan para: 

- Obtener información técnica sobre el jugador, que sirva para orientar su 

preparación  física desde  el punto  de  vista individual. 

-  Organizar a los jugadores mediante la conformación de pequeños grupos 

homogéneos, con el fin de programar el trabajo práctico. 

 

 

Con respecto al entrenador, los objetivos pueden ser: 

-  Establecer los medios y técnicas de enseñanza correctos para la obtención de 

mejores resultados. 

- Promover la autoevaluación del trabajo. 

Finalmente, los objetivos relacionados con la programación se orientan a: 

- Establecer la eficacia de la programación. 

-  Determinar la correcta organización y ejecución de las actividades previstas, en 

relación con el tiempo, volumen e intensidad del trabajo. 

Es imprescindible elaborar formatos en los cuales se consigne la información 

técnica sobre las cualidades físicas de los jugadores, lo cual hará posible observar 

la evolución de aquéllos y la aplicación de las medidas que cada caso amerite. A 

continuación, y con el carácter de informativo, se establecen definiciones y 
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características sobre las diferentes Cualidades Físicas, así como se exhibe una 

metodología para la evaluación de éstas y comprende una breve descripción sobre 

la técnica para realizar las pruebas, una tabla demostrativa de las marcas y puntaje 

en función de la edad e ilustraciones gráficas en anexos, todo lo cual servirá 

únicamente como referencia para el entrenador. 

 

Resistencia. Es una cualidad física que permite realizar un trabajo de larga 

duración; tal el caso de carrera de fondo, natación de larga distancia, marcha, 

ciclismo, etc. La resistencia se clasifica en aeróbica y anaeróbica. En la primera, 

cuyo trabajo sobrepasa los tres minutos, se determina el tiempo para un buen 

consumo de oxígeno; y, en la segunda no existe tiempo para utilizar el oxígeno.  

 

Los estudios identifican que el desarrollo natural de la resistencia se produce en 

función de la edad. 

Características 

- Crecimiento sostenido de la capacidad para resistir esfuerzos moderados y 

continuados. 

- Disminución de la capacidad para resistir esfuerzos continuados. 

- Aumento de la capacidad hasta el 90% del total. 

- Alinea el límite máximo de resistencia. 

Esta etapa constituye la de mayor capacidad para resistir esfuerzos aeróbicos y 

anaeróbicos. 

- Decrecimiento lento de la resistencia. 

Velocidad. La velocidad es otra cualidad física, mediante ella es posible realizar 

un recorrido en el menor tiempo posible. Esta cualidad se emplea indistintamente 

tanto en los deportes en equipo como en los individuales. Igualmente, su 

desarrollo natural depende de la variable edad. 
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Fuerza. Al continuar en este estudio, se llega a la Fuerza, como aquella que hace 

posible el desplazamiento u oposición a una masa determinada. En esta cualidad 

se identifican dos tipos: 1. Fuerza resistencia, considerada como la fuerza 

necesaria para mantener una carga durante un largo período de tiempo; 2. Fuerza 

explosiva, fuerza rápida o potencia, y es aquella que se desarrolla en un instante.  

 

Flexibilidad-Elasticidad. La cualidad denominada como Flexibilidad - elasticidad 

se conoce como la capacidad de doblar todo lo posible el cuerpo en una 

determinada articulación. La flexibilidad, que tiene relación con la porción ósea y 

ligamentosa de la articulación, es la posibilidad de movimiento o la amplitud que 

ésta posee. En tanto, la elasticidad se refiere a la parte muscular y por ello es la 

capacidad de estiramiento de las estructuras musculares. Del análisis del 

desarrollo natural se advierte que el ser humano nace con el máximo de 

flexibilidad y de forma natural la pierde progresivamente, pero si se actúa sobre 

ella es posible que esa pérdida sea controlada. 

Coordinación. La coordinación es un requisito fundamental para actividades 

deportivas. La capacidad de coordinación es un proceso de control que se 

desarrolla individualmente, hace posible la acción motriz en el tiempo y en el 

espacio, así como la realización de actos motores «prefabricados», parcialmente 

automatizados, de alta calidad.  

 

El estado mental de un futbolista tiene una clara influencia sobre la ejecución de 

acciones deportivas que exigen niveles importantes de coordinación, en la que los 

órganos sensoriales desempeñan papel importante ya sea individualmente como 

mediante su interacción. La capacidad de diferenciar los órganos sensoriales 

óptico-cinestésico - vestibular - acústico influye sobre los impulsos recibidos y, en 

consecuencia, sobre el rendimiento deportivo. Los programas motores (esquemas 

motores) almacenados en las estructuras nerviosas centrales se conocen como 

memoria motriz, que pueden entrenarse, adaptarse y optimizarse específicamente 

en el fútbol. 
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Agilidad. La agilidad, sometida a un proceso de educación, permite dominar la 

técnica deportiva, para alcanzar su perfeccionamiento y mayores éxitos 

competitivos, sobre todo cuando no son comunes las condiciones extremas. La 

base de la agilidad se encuentra en la movilidad del hábito motor. Berunstein 

considera que la agilidad es la capacidad de seleccionar y ejecutar los 

movimientos necesarios de forma rápida, correcta e ingeniosa (habilidad).Es 

posible afirmar que mediante la agilidad se pueden solucionar con rapidez y 

perfección las tareas motoras, las que surgen inesperadamente. Por ello, viene a 

constituir el nivel máximo de la capacidad del deportista para coordinar sus 

movimientos.  

 

La agilidad de los movimientos está vinculada orgánicamente a la fuerza, la 

rapidez, la resistencia y la flexibilidad; por consiguiente, el desarrollo de estas 

cualidades permite el mejoramiento de la agilidad. La agilidad no hace falta en los 

ejercicios simples y conocidos, pero mientras menos se conozcan o más 

complejos sean éstos, mayor será la necesidad de ella, sobre todo cuando aparece 

inesperadamente una tarea motora que exige rapidez de orientación y ejecución 

instantánea. La agilidad contribuye al dominio y perfeccionamiento de la técnica 

deportiva. 

 

2.3.1.  LA CONDICIÓN FÍSICA EN RELACIÓN A LA EDAD 

 

La relación entre la actividad física y los beneficios que reporta a la salud y 

calidad de vida, es una idea aceptada desde hace mucho tiempo. En el curso de la 

historia, ya en la Grecia clásica podemos encontrar referencias sobre la actividad 

física en la contribución para la salud del individuo. El ser humano siempre se ha 

preocupado por su constitución física, no en vano ha necesitado su cuerpo para 

actividades como la caza o la lucha, en las que ha tenido que solicitar todo su 

potencial físico para destacar sobre el resto. El 55 % de nuestra masa corporal está 

constituida por el aparato locomotor, y concretamente un 40 % lo forma la 
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musculatura esquelética; lo cual evidencia que nuestro cuerpo está básicamente 

proyectado para la movilidad.  

 

Estas dos evidencias, por un lado la histórica y por otro la filogenética del ser 

humano, nos indican la importancia que tienen las tareas físicas en sus múltiples 

versiones. Así, podemos referirnos a ejercicios físicos realizados desde una 

perspectiva popular, cuyo objetivo es el mantenimiento de las capacidades físicas; 

hasta ejercicios físicos enfocados hacia el entrenamiento deportivo, cuyo objetivo 

es la búsqueda del mayor rendimiento posible. El carácter de la práctica de tareas 

físicas puede tener por lo tanto planteamientos radicalmente distintos.  

 

El concepto de Condición Física se introdujo en el campo de la Educación Física 

hacia principios del siglo XIX (1916) y se entendía como sinónimo de: vigor 

orgánico, eficiencia, ejercicio, descanso, relajación, etc. Para el joven, la mejora 

de la condición física mediante ejercicio físico es un complemento imprescindible 

para su formación y educación básica, el gran número de horas de estudio o de 

trabajo, la inmovilidad, la duradera permanencia en posiciones determinadas, 

muchas veces incorrectas, limitan su actividad, siendo necesario el ejercicio, 

compensador y correctivo para controlar y evitar estas deficiencias (Álvarez del 

Villar, C. 1983) También resulta interesante tener nociones de cómo se desarrolla 

el cuerpo en función de la edad y en qué momento de maduración se encuentran 

los jóvenes para poder incidir en ellos de una manera u otra a la hora de aplicarles 

un proceso de entrenamiento.   

 

2.3.2. FACTORES DE RENDIMIENTO DE CONDICIÓN 

FÍSICA EN FÚTBOL. 

 

Se puede observar el modelo holístico de los factores fisiológicos propuesto por 

Bangsbo y Michalsik (2002) para estructurar los factores determinantes del 

rendimiento en una modalidad deportiva como el fútbol.       

- Psicológico/Social  
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- Rendimiento  

- Fisiológico  

- Táctica-Técnica  

- Resistencia  

- Rendimiento en ejercicio de alta intensidad  

- Rendimiento en sprint  

- Desarrollo de la fuerza  

- Coordinación Flexibilidad  

- Factores externos  

- Rendimiento aeróbico   -Potencia   -Capacidad  

- Rendimiento anaeróbico   -Potencia   -Capacidad  

- Fuerza muscular -A baja velocidad -A alta velocidad   

- Factores intrínsecos (edad, maduración, sexo. etc.) 

 

2.3.3.  RELACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR CON OTRAS 

CAPACIDADES MOTRICES Y SU INFLUENCIA EN EL 

DOMINIO DE LA TÉCNICA EN EL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO. 

 

Las investigaciones demuestran que sólo se pueden alcanzar los índices más 

elevados en una de las capacidades motrices cuando existe un determinado nivel 

de desarrollo de las demás. Por ello, con el objetivo de lograr una sólida base de 

preparación física para los futuros grandes resultados es necesario incrementar 

todas las capacidades motrices durante los años iniciales de preparación. En los 
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futbolistas de alto rendimiento debe asegurarse un crecimiento motor armónico y 

una correlación acorde con las particularidades en nuestro caso el futbol juvenil.  

 

Entre fuerza, velocidad y resistencia existe una estrecha relación que hay que 

tener en cuenta para emplear adecuadamente la metodología del entrenamiento, 

como un proceso único de desarrollo de las capacidades motrices. Precisamente 

esto da lugar a que existan tipos fundamentales de fuerza: máxima, explosiva, 

rápida y resistencia. En el futbol es fundamental un desarrollo combinado de 

diferentes capacidades. En la práctica se observa fusión de por lo menos dos 

capacidades, por ejemplo: fuerza resistencia, fuerza rápida, resistencia velocidad, 

etc. 

 

2.3.4. PLANIFICACIÓN Y PERIODIZACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL FÚTBOL. 

 

El fútbol como toda actividad, inicia su desarrollo con el proceso de planificación, 

entendido éste como la utilización de un conjunto de procedimientos para 

identificar con organización y racionalidad las acciones que, articuladas entre sí, 

permita alcanzar determinados objetivos y metas. Se trata, entonces, del proceso 

que establezca los objetivos, metas, actividades, localización física, beneficiarios, 

la ubicación en el tiempo y los recursos con los que se va a hacer una acción. En 

el fútbol, no se omite esta planificación y para ello se vale de las etapas 

denominadas Macrociclo, Mesociclo y Microciclo. 

 

El Macrociclo. Comprende las unidades de tiempo en las que siempre se 

desarrolla una forma deportiva. Por su duración puede ser trimestral, 

cuatrimestral, anual, bienal, etc. 

 

El Mesociclo. Constituye las diferentes partes del macrociclo que garantiza el 

desarrollo de las capacidades y habilidades en los diferentes ciclos del 
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entrenamiento deportivo. Por su contenido, el mesociclo tiene la siguiente 

clasificación: básico desarrollador, básico estabilizador, pulimento y control, 

competitivo, transito, o de preparación multilateral, de preparación técnico – 

táctica, etc. 

 

El Microciclo. Es una parte del mesociclo; en él la estructura de las cargas cambia 

dentro de su ciclo. Un Microciclo es de corta duración, oscila entre dos y diez 

días, existe diferencia radical entre los microciclos de los diferentes ciclos, la 

existencia del microciclo se fundamenta en la relación entre las cargas y el 

descanso. Además, permite que en las unidades de entrenamiento se concentran de 

modo eficiente grandes cargas de diferente contenido, las que tienden a desarrollar 

las cualidades conocidas como: Velocidad, Fuerza rápida, Resistencia etc. 

Mediante el microciclo se rompe la monotonía del entrenamiento. 

 

Fundamentos metodológicos para la confección de los planes de preparación del 

futbol. La planificación del proceso de entrenamiento es un instrumento 

importante para garantizar un aumento continuo de los resultados deportivos, 

desde la etapa de principiante hasta llegar a los futbolistas del más alto nivel 

competitivo. Por tal motivo, la planificación exige que los entrenadores posean 

amplios conocimientos y experiencia práctica sobre la estructuración de la 

preparación deportiva en el futbol, puesto que el objetivo fundamental de cada 

profesor es alcanzar, de una manera creadora, el desarrollo del rendimiento 

deportivo en sus futbolistas. Durante el entrenamiento deportivo se suceden 

variaciones periódicas (períodos preparatorio, competitivo y transitorio), que 

influyen directamente sobre el contenido de los componentes de la preparación. 

Estas modificaciones cíclicas obedecen a las fases del desarrollo de la forma 

deportiva (fase de adquisición, mantenimiento y pérdida temporal). 

 

Correspondencia entre las fases de la forma deportiva y la periodización del 

entrenamiento. El entrenador en su quehacer diario se orienta por las leyes 

pedagógicas generales y por los principios especiales del entrenamiento deportivo, 
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materializándolos creativamente de acuerdo con las particularidades de la 

preparación deportiva. Debe planear el proceso de entrenamiento de tal manera 

que se creen las condiciones para alcanzar la forma deportiva, a su debido tiempo, 

para mantenerla durante un período determinado, establecido de conformidad con 

los plazos de los partidos fundamentales o las competencias fundamentales y para 

asegurar su desarrollo posterior. En este sentido, el entrenamiento deportivo es un 

proceso pedagógico de dirección del desarrollo de la forma deportiva.  

 

La periodización de la preparación es necesaria, no sólo porque el futbolista no 

puede mantenerse todo el tiempo en forma por causas biológicas, sino también 

porque los cambios periódicos de la estructura y el contenido del entrenamiento 

son una condición objetivamente esencial para el perfeccionamiento deportivo, la 

preparación del deportista a largo plazo se estructura por macrociclos (períodos, 

mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento), que permiten la adecuada 

dinámica de las cargas, la variación en la composición de los medios y métodos, 

así como la óptima correlación de la preparación general y especial. Por medio de 

la macroestructura se dirigen todas las actividades del proceso de preparación 

deportiva, la experiencia competitiva y las investigaciones especiales demuestran 

que, se puede alcanzar la forma deportiva utilizando ciclos semestrales, 

trimestrales, cuatrimestrales etc. alternados adecuadamente. 

 

Esquema de una macroestructura de la preparación. Los objetivos, contenidos y 

tareas del plan de preparación se proyectarán sobre la base del nivel de 

preparación del futbolista, la experiencia del profesor, las particularidades del 

futbol y las posibilidades materiales que se posean. Cuando el pedagogo está 

consciente de las metas parciales y finales que tienen que alcanzar en 

determinados ciclos, los motivos por los que debe dar prioridad a la realización de 

determinadas tareas, hasta donde debe llevar el nivel de exigencias en el 

entrenamiento y las razones de la aplicación de ciertos medios y métodos, 

entonces está en condiciones de realizar la planificación con mucha más calidad. 



95 
 

   

  

Para la confección de los planes de preparación con pesas deben considerarse los 

siguientes elementos técnico-metodológicos: 

 

- Efectuar un análisis del macrociclo que finalizó, teniendo en cuenta los 

resultados positivos y negativos de cada componente de la preparación deportiva 

- Determinar la competencia fundamental (puede ser más de una) de acuerdo con 

el plan calendario oficial y ubicarla siguiendo el orden de los meses y semanas 

para conocer el inicio y final del plan 

- Establecer la macroestructura correspondiente (períodos, etapas, mesociclos y 

microciclos) 

- Determinar las competencias preparatorias y test pedagógicos específicos 

- Definir los objetivos de la preparación con pesas, para el macrociclo y 

mesociclos, en cuanto a los tipos de fuerza a desarrollar y los niveles de 

rendimiento que deben alcanzarse 

- Establecer la cantidad de tiempo que se dedicará a la preparación con pesas en 

cada sesión, cantidad de sesiones por microciclo y mesociclo 

- Determinar el volumen (cantidad de repeticiones) y la intensidad (zona de por 

cientos del resultado máximo) por mesociclos 

- Distribuir las repeticiones de los mesociclos en microciclos 

- Distribuir las repeticiones de los microciclos por grupos de ejercicios 

- Distribuir las repeticiones de los grupos de ejercicios del microciclo por zonas de 

intensidad, teniendo en cuenta el objetivo fundamental del mesociclo 

- Seleccionar los ejercicios y los métodos que se utilizarán en el microciclo 

- Distribuir las repeticiones de cada zona de intensidad por sesiones de 

entrenamiento y ejercicios, indicando las repeticiones, la intensidad en por ciento 
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y las tandas por ejercicio, así como el total de tandas y repeticiones por cada 

sesión 

- Convertir los por cientos de intensidad en kg, de acuerdo con los resultados 

máximos individuales.  

Entre las recomendaciones que deben tenerse en cuenta al confeccionar el plan se 

pueden señalar  las siguientes:  

- Paso gradual de los ejercicios más generales a los más específicos. En la medida 

que avanza el macrociclo, la cantidad de ejercicios a utilizar se reduce de fuerza 

máxima y explosiva, quedando solo los más parecidos a los gestos deportivos 

específicos del futbol. 

- Intensificación de la carga hasta el nivel óptimo. La intensidad de las cargas 

debe tender a incrementarse a través del macrociclo, hasta alcanzar el nivel más 

adecuado para desarrollar y tender a estabilizarse en este punto.  

- Empleo, en la medida posible, de medios y métodos variados. Según se ha 

expresado en el tema anterior, la variación, siempre que sea posible, en los medios 

y en los métodos utilizados, conduce a una mejor respuesta del organismo a las 

cargas. 

- Determinación del tiempo óptimo de aplicación del método fundamental. De 

acuerdo con los experimentos realizados por diferentes autores, un mismo método 

para desarrollar la fuerza comienza a perder efectividad después de un 

determinado tiempo de aplicación (generalmente después de unas 16 semanas), 

por lo que se hace necesario hacer coincidir su  aplicación con el momento en que 

se requiera el mayor desarrollo de este tipo de fuerza. 

- Individualización del plan. El plan de preparación presenta un fuerte 

componente individual. Esto es particularmente válido para los futbolistas de alta 

calificación. Sin tener en cuenta las particularidades de cada futbolista resulta 

difícil obtener un rendimiento óptimo en la preparación.  
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- Control del nivel de conversión de la fuerza. El resultado en un ejercicio con 

pesas dado no significa que necesariamente se incremente el rendimiento en el 

futbol, por lo que es conveniente conocer, en diferentes momentos del macrociclo, 

la correlación entre ambos, para establecer la aplicación óptima de cada ejercicio. 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO, GIMNASIO, 

PORCENTAJE DE PESO, SERIES Y REPETICIONES. 

 

Llegado el momento de plantear la sesión de entrenamiento existen tres opciones 

básicamente 

Organizar los ejercicios por porcentaje de peso, series y repeticiones es lo más 

idóneo a la hora de entrenar fuerza estos resultados nos proporcionan los test 

pedagógicos estos son:  

El porcentaje: el peso según el RM 

Repeticiones: es el número de veces que realizamos el ejercicio.  

Series: las repeticiones se agrupan por “tandas” o “series”. 

La recuperación: es el tiempo de descanso entre serie y serie.              

Única forma metodológica para la aplicación y dosificación científica de la carga. 

La clase con pesas: frecuencia, duración y orden de los ejercicios. 

Frecuencia de las clases. La generalidad de los especialistas coinciden en plantear 

que la frecuencia óptima de entrenamiento con pesas que se debe realizar, en el 

futbol, en el período preparatorio es de 2 a 5 veces por semana. Para determinar la 

frecuencia de entrenamiento que se realizar se debe tener en cuenta la categoría de 

edades en nuestro caso la categoría juvenil el nivel de preparación de los 

futbolistas y la etapa en que se encuentren.  
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En el período competitivo, se debe mantener una frecuencia entre 1 y 2 veces por 

semana, considerando que lo que se quiere es mantener el nivel de fuerza 

alcanzado en período preparatorio. Para este fin se deben realizar clases más 

cortas, con menos ejercicios y con menos tandas. Constituye un grave error el 

eliminar completamente el entrenamiento con pesas, pues conduciría a la 

disminución de la fuerza alcanzada luego de muchas sesiones de entrenamiento. 

 

Duración de las clases. Si en décadas pasadas algunas sesiones de entrenamiento 

con pesas tenía una duración mayor de tres horas, en la actualidad ya no es así. Se 

ha demostrado que los entrenamientos cortos e intensos, como los que se realizan 

con ejercicios con pesas, producen una elevación de los niveles de testosterona en 

sangre, mientras la sesión no se exceda de un determinado tiempo; siendo esto un 

elemento importante para incrementar la síntesis de proteína en los músculos. Es 

recomendable que la sesión de entrenamiento con pesas en el futbol dure entre una 

hora y hora y media, con el objetivo de maximizar los beneficios de la misma.  

 

Cuando el volumen de la carga sea alta y por consiguiente se tengan que realizar 

una gran cantidad de repeticiones en una sola sesión de entrenamiento, lo cual 

llevaría a sobrepasar excesivamente el tiempo indicado, esta carga se debe dividir, 

de acuerdo con las posibilidades,  entre dos sesiones, dejando un tiempo mínimo 

de descanso de una a dos horas entre una sesión y otra. 

 

Orden de los ejercicios. El orden en que se colocan los ejercicios dentro de cada 

entrenamiento depende, entre otros factores, de la complejidad técnica y al ritmo 

de ejecución de los mismos. Generalmente, los ejercicios más complicados 

técnicamente se sitúan al principio del entrenamiento, para que las fases del 

movimiento se asimilen mejor y no se alteren debido al cansancio. A continuación 

se realizan los ejercicios menos complicados, pero que se ejecutan a tiempo rápido 

o con carácter ¨explosivo. Como regla, estos anteceden a los que se realicen a 

tiempo lento. En la clase, los ejercicios que se realizan en tandas de pocas 

repeticiones, dirigidos al desarrollo de la fuerza rápida, explosiva y máxima, se 
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realizan antes de los ejercicios con tandas de muchas repeticiones, encaminados al 

desarrollo de la fuerza resistencia. Salvo excepciones, los ejercicios de fuerza 

multi articulares (de coordinación intermuscular) preceden a los Mono articulares 

(de aislamiento muscular). 

 

Con relación al régimen de actividad muscular con que se ejecutan, los ejercicios 

que se realizan en un régimen dinámico motor (concéntrico-excéntrico), 

anteceden a los que se realizan en regímenes dinámico resistente (excéntrico), 

isométrico y a los ejercicios de pliometría. La tendencia a ordenar los ejercicios 

con pesas, desde el inicio hacia el final de la sesión, puede verse en forma 

esquemática.  

Recomendaciones para el entrenamiento de los diferentes grupos de ejercicios.  

Durante la preparación con pesas los futbolistas pueden emplear una gran cantidad 

de ejercicios, de modo que para facilitar la selección y planificación de estos 

medios se procede a agruparlos utilizando la clasificación de los ejercicios con 

pesas que se brindó  en el punto, esta agrupación tiene como base los ejercicios 

específicos del futbol que se utilizan para el desarrollo de la capacidad de fuerza 

en los diferentes planos musculares. Por supuesto, esta agrupación es 

convencional para determinados ejercicios donde el trabajo recae se realiza 

conjuntamente por varios grupos musculares. 

 

Los grupos de ejercicios son los siguientes: Ejercicios para pecho, espalda, 

hombros, piernas, gemelos, brazos, tronco. Para alcanzar una elevada efectividad 

del proceso de entrenamiento es recomendable que las repeticiones de los meso 

ciclos se distribuyan proporcionalmente entre cada uno de estos grupos de 

ejercicios. El amplio rango porcentual responde a las características del futbol. 

 

Distribución de repeticiones por grupo de ejercicio. Los pesos empleados en el 

entrenamiento representan una amplia gama de intensidad, que fluctúa entre el 30 

y el 100% del resultado máximo del deportista. En las Pesas Aplicadas se pueden 

considerar 7 zonas de intensidad, en intervalos de 10%. 
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Clasificación de las zonas de intensidad en las Pesas Aplicadas. La correlación 

racional de la carga de los diferentes grupos de ejercicios dentro de los mesociclos 

y su derivación hasta los microciclos y sesiones de entrenamiento se realizan con 

el fin de garantizar la preparación adecuada y conseguir los mejores resultados en 

el partido fundamental o competencia fundamental. En los futbolistas, 

principiantes en la preparación con pesas, la intensidad de la carga está poco 

relacionada con los resultados de los ejercicios de este grupo, por eso estos 

futbolistas no tienen necesidad de realizar una gran cantidad de levantamiento con 

pesos del 80 % y más, los resultados se incrementarán más mediante la influencia 

de pesos algo menores. Según va aumentando el nivel de entrenamiento, mayor 

será la cantidad de repeticiones con el 80 % y más, mayor será también el 

incremento de los resultados, pero el aumento de estos levantamientos debe 

realizarse dentro de límites razonables e individuales, la condición principal es 

que el organismo debe recuperarse adecuadamente luego de tales intensidades.  

 

2.5. TIPOS DE TEST O PRUEBAS DE CONTROL DE FUERZA 

 

Test con pesas para evaluar el desarrollo de los distintos tipos de fuerza 

 

Es necesario que los test pedagógicos, las pruebas médicas y sicológicas formen 

un sistema de control integral, lo que permite al entrenador realizar un diagnóstico 

más objetivo y preciso sobre el desarrollo de la forma deportiva de sus futbolistas. 

Debe existir una compilación de los datos de todas las pruebas y test. La 

información debe recogerse en protocolos que permitan hacer comparaciones 

entre los resultados en distintos momentos del entrenamiento (inicial, intermedio, 

final), utilizarlos en las correcciones necesarias de la planificación deportiva y 

emplearlos como elementos para poder pronosticar los rendimientos deportivos. 

Los futbolistas deben ver el empleo de los controles, como una consecuencia del 
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desarrollo científico técnico dentro del deporte, que son un sustento para mayores 

logros y no como algo impuesto e innecesario en el programa de preparación. 

 

El empleo de la computación es un medio de gran ayuda para la aplicación de los 

controles y enriquece la evaluación del entrenamiento, ya que posibilita un amplio 

análisis estadístico y pedagógico de los datos recolectados, lo que sirve de 

retroalimentación y base para continuar la planificación con reajustes, si fueran 

necesarios. Este será el instrumento para dirigir el proceso de entrenamiento. Es 

preciso aprender a realizar oportunamente las correcciones en el programa de 

preparación y reaccionar con suficiente flexibilidad ante los cambios que puedan 

presentarse en el proceso de la preparación con pesas. 

Algunas orientaciones que deben cumplirse para la adecuada aplicación de 

los test pedagógicos. 

 

- Definir claramente lo que se necesita comprobar o medir. 

- Preparar con anticipación el lugar donde se realizará la comprobación. 

- Dar una información precisa a los futbolistas de lo que se va a evaluar; en 

algunos casos, describir o demostrar  la prueba, antes de ser realizada por 

los sujetos. 

- Motivar a los futbolistas para que alcancen los resultados más elevados en 

la prueba; crear condiciones competitivas. 

- No dar valoraciones de la prueba a los ejecutantes durante su realización. 

- Registrar inmediata y exactamente en el protocolo los datos del test. 

- Informar a los deportistas con la mayor prontitud los resultados alcanzados 

en la prueba; brindar evaluación primaria. 

- Garantizar la estandarización de la prueba. 

- Contar con un sistema de normas para la evaluación de los datos 

obtenidos. 

- Realizarlos en forma sistemática. 

- Dar a conocer a los deportistas el contenido del test. 
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- Responder a un orden lógico de ejecución. 

- Tener en cuenta las posibilidades de los futbolistas. 

- Adecuar el momento de ejecución de los test a la estructura del plan de 

entrenamiento. 

- Realizar una cantidad de repeticiones o intentos que permita la mayor   

- Confiabilidad de la prueba. 

 

 

 

Test pedagógico R.M. (Repetición Máxima) Fuerza máxima 

GRUPOS MUSCULARES QUE SE DESARROLLARAN EN LA 

INVESTIGACIÓN, CON LOS SISTEMAS DE FUERZA 

PROPUESTO 

Fuerza Máxima en  Sentadilla ( PIERNA) 

Fuerza Máxima en Extensiones de Cuádriceps ( PIERNA) 

Fuerza Máxima en  Curl de Femorales Tumbado ( PIERNA ) 

Fuerza Máxima en Elevaciones Sentado ( GEMELOS ) 

Fuerza Máxima en Press de Banco ( PECHO ) 

Fuerza Máxima en Halon de Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Fuerza Máxima en Press Francés ( TRICEPS ) 

Fuerza Máxima en Curl con Barra ( BICEPS ) 

Fuerza Máxima en Press Militar ( HOMBROS ) 

Fuerza Máxima en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) 
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HIPERTROFIA 

Hipertrofia en  Sentadilla 

Hipertrofia en Extensiones de Cuádriceps ( PIERNA) 

Hipertrofia en  Curl de Femorales Tumbado ( PIERNA ) 

Hipertrofia en  Elevaciones Sentado ( GEMELOS ) 

Hipertrofia en Press de Banco ( PECHO ) 

Hipertrofia en Halon Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Hipertrofia en Press Francés ( TRÍCEPS ) 

Hipertrofia en Curl con Barra ( BÍCEPS ) 

Hipertrofia en Press Militar ( HOMBROS ) 

Hipertrofia en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) 

RESISTENCIA A LA FUERZA 

Resistencia a la  Fuerza en  Sentadilla (PIERNA) 

Resistencia a la Fuerza en Extensiones Cuádriceps ( PIERNA) 

Resistencia a la Fuerza en Curl de Femorales Tumbado (PIERNA) 

Resistencia a la Fuerza en Elevaciones Sentado ( PIERNA ) 

Resistencia a la Fuerza en Press de Banco (PECHO) 

Resistencia a la Fuerza en Halon Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Resistencia a la Fuerza en Press Francés ( TRÍCEPS) 

Resistencia a la Fuerza en Curl con Barra ( BÍCEPS) 

Resistencia a la Fuerza en Press Militar ( HOMBROS ) 

Resistencia a la Fuerza en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) FUERZA 

RÁPIDA 

Fuerza Rápida en  Sentadilla ( PIERNA ) 

Fuerza Rápida en Extensiones de Cuádriceps ( PIERNA ) 
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Fuerza Rápida en  Curl de Femorales Tumbado ( PIERNA ) 

Fuerza Rápida en  Elevaciones Sentado ( PIERNA ) 

Fuerza Rápida en Press de Banco ( PECHO) 

Fuerza Rápida en Halon Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Fuerza Rápida en Press Francés ( TRÍCEPS ) 

Fuerza Rápida en Curl con Barra ( BÍCEPS ) 

Fuerza Rápida en Press Militar ( HOMBROS ) 

Fuerza Rápida  en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

 

Tabla 1. 

TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MÁXIMA) FUERZA MÁXIMA 

Control del entrenamiento de la fuerza. La fuerza puede ser valorada con 

objetividad, puede "medirse", de forma que las mejoras o los retrocesos de esta 

cualidad pueden conocerse con exactitud, llegado el momento de evaluar el 

desarrollo de la fuerza mediante la aplicación de los test pedagógicos en el inicio, 

intermedio y final del macrociclo, podremos demostrar la influencia que tiene el 

desarrollo de la fuerza en el entrenamiento deportivo del futbol juvenil y 

responder aspectos fundamentales de la fuerza como, ¿Qué tipo de fuerza 

deseamos medir?, ¿Fuerza Rápida, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza o 

Fuerza Absoluta?, puesto que se trata de cualidades diferentes; y después será 

necesario determinar con exactitud ¿Qué grupo muscular o acción muscular 

queremos medir o desarrollar?. Conocido el grupo muscular que deseamos medir 

y el tipo de fuerza, seleccionar o construir un test de control es mucho más 

sencillo, puesto que existen una multitud de test que podemos aplicar al universo 

de la investigación.  

Control de la preparación con pesas. 

El control pedagógico del entrenamiento se define como el conjunto de medios y 

procedimientos utilizados para conocer la marcha del proceso docente educativo, 

cuyo análisis y evaluación permite verificar el grado en que se cumplen los 
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objetivos propuestos. Este modo de proceder constituye un elemento de 

retroalimentación que enriquece la dirección de todo el sistema de preparación 

con pesas. Cuando se planifica la preparación con pesas, se prevé el cumplimiento 

de tareas concretas en un tiempo determinado, de tal modo que, cuando se 

programa que el deportista realice 140 kg en sentadilla o haga 10 repeticiones con 

90 kg en fuerza acostado se está ante la necesidad apremiante de comprobar, 

precisamente al final de ese tiempo, cuál fue el cumplimiento. La dirección del 

entrenamiento será efectiva si el entrenador dispone de los datos del control 

pedagógico que brindan información sobre el futbolista relacionado con: la 

variación de su capacidad de trabajo, el estado del organismo al inicio, intermedio 

y final de la periodización, o durante el entrenamiento, el nivel de desarrollo de 

las capacidades motrices, el cumplimiento de las cargas de entrenamiento, etc. El 

control pedagógico realizado durante el proceso de preparación del deportista 

cumple con las siguientes funciones: 

- Sirvió para evaluar la eficacia de la carga de entrenamiento. 

- Contribuyó a la ejecución del plan de preparación. 

- Permitió establecer normas de control para valorar el nivel de preparación de los 

futbolistas. 

- Informó sobre la dinámica del desarrollo de los resultados deportivos y posibilita 

el pronóstico de los mismos. 

- Ayudó a la elaboración de métodos para la selección de talentos deportivos. 

En la práctica deportiva, el control pedagógico tiene dos sentidos, en primer 

término: registro del plan y su cumplimiento (carga y otras actividades propias de 

entrenamiento), además de su análisis y evaluación; en segundo lugar: 

comprobación de los resultados alcanzados en los distintos componentes de la 

preparación deportiva, su posterior comparación y valoración. Si no existe un 

control sistemático a lo largo del ciclo de preparación, es imposible saber si se van 

logrando las metas trazadas para mejorar el rendimiento, de manera que es 



106 
 

   

  

obligatorio controlar los contenidos de las estructuras de entrenamiento para 

posteriormente tener un juicio objetivo acerca de las mismas.  

 

En las unidades de entrenamiento el control se registra generalmente, en el dorso 

del propio modelo donde se planifica y contempla: el logro, tanto colectivo como 

individual, de los objetivos (instructivos y educativos) formulados en ellos; la 

dificultad de las tareas planteadas; el deseo de trabajar de los deportistas; el nivel 

de cansancio al final de la clase (teniendo en cuenta que por lo común la 

composición del grupo es heterogénea en cuando a capacidad de trabajo y nivel de 

preparación), registro de la dinámica del peso corporal y la pulsometría, etc.  Este 

autocontrol del entrenador le permite estimular su maestría pedagógica, y para 

realizarlo puede apoyarse en una guía elaborada con tal fin. 

El control, análisis y evaluación de los microciclos debe recoger los aspectos 

siguientes: logro de los objetivos trazados; cumplimiento de la carga programada; 

asistencia (días y unidades de entrenamiento); causas de los posibles 

incumplimientos; resultados de competencias; test pedagógicos y otras pruebas 

(fecha, tipo, cumplimiento de pronóstico, comparación con otros resultados, etc.) 

recomendaciones a seguir. 

 

El control, análisis y evaluación de los mesociclos y períodos, debe abarcar la 

apropiación de los objetivos para esas estructuras, cumplimiento de la carga y 

otras actividades planificadas, recomendaciones finales. 

 

El control, análisis y evaluación del macrociclo comprende, de forma individual y 

colectiva: el logro de las metas fijadas para las diferentes preparaciones y el 

trabajo educativo; la ejecución del plan competitivo (objetivos, pronósticos, etc.) 

el cumplimiento de los test pedagógicos y otras pruebas; cumplimiento de la carga 

de entrenamiento; bajas, altas o promociones de futbolistas durante la etapa, 

causas (lesiones, rendimiento académico o deportivo, etc.); afectaciones del 

entrenamiento, causas y aspectos sobre los que más incidieron las mismas; 
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dificultades con el aseguramiento material; otros detalles que deban considerarse 

en el informe; observaciones y recomendaciones. 

 

Además deberá incluirse el autocontrol del futbolista, es importante que él lleve su 

diario de entrenamiento, esto hace que participe más conscientemente en su 

preparación, también debe saber que el análisis de sus datos contribuye a la 

dirección óptima del proceso docente educativo. El futbolista anotará los 

siguientes indicadores: peso, frecuencia cardiaca, deseos de entrenar, estado de 

ánimo, sueño, apetito, como soporta la carga y todas las tareas que realiza en el 

entrenamiento. 

 

Un control elemental, pero sistemático, permite al entrenador planificar cargas 

más efectivas y una participación exitosa de los deportistas en las competencias. 

Si no se poseen los modelos para registrar los datos indispensables puede 

emplearse una libreta o cuaderno preparado con tal fin. 

 

El control pedagógico como forma de comprobación está representado por un 

conjunto de procedimientos (test pedagógicos) para la medición del desarrollo de 

la preparación deportiva. 

 

Según la actividad que predomine durante la ejecución de los test pedagógicos, 

estos serán motores o teóricos. Durante la preparación con pesas en el futbol,  los 

test motores que más se emplean son los dirigidos a comprobar el nivel de 

preparación física. Lo test teóricos, pueden ser orales o escritos, dan la posibilidad 

de controlar la asimilación de los conocimientos futbolísticos relacionados con la 

aplicación de los ejercicios con pesas.  
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental la aplicación eficiente 

de un programa factible y aplicado con un alto coeficiente de efectividad,  

satisfaciendo las necesidades de un colectivo deportivo, sustentándose en 

investigaciones teórico – prácticas, a su vez propone una metodología que en la 

práctica innove. La labor pedagógica del entrenamiento de la fuerza como 

dirección determinante y base para el desarrollo de otras valencias físicas técnico-

tácticas y psicológicas. 

 

Es preciso destacar que se cuenta con el respaldo y la colaboración decidida de la 

Federación Deportiva del Cañar y la Liga Deportiva de Biblián, y se la 

desarrollara a partir del primer semestre del 2013 en la cual se aplicara las 

respectivas encuestas y test pedagógico  en los futbolistas pertenecientes al 

universo de estudio, incluyendo además al cuerpo multidisciplinario, padres de 

familia y dirigencia deportiva. 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en las instalaciones deportivas de la Federación Deportiva del 

Cañar y en las instalaciones deportivas de la Liga Cantonal de Biblián, por las 

características idóneas que presenta el escenario. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de investigación se inició en abril 2013, pese a que como entrenador 

existe una gran experiencia en el manejo de la preparación de jóvenes deportistas 

que han estado ligados al fútbol, se concluyó en el mes de septiembre del 2013. 
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3.2. RECURSOS O MEDIOS EMPLEADOS 

 

3.2.1. RECURSOS HUMANOS 

 

El investigador. 

El tutor. 

Los deportistas de la disciplina de fútbol de la Provincia del Cañar categoría 

juvenil. 

 

3.2.2. RECURSOS FÍSICOS 

 

-  Computador. 

-  Impresora. 

-  Hojas de papel bond. 

-  Cinta impresora. 

-  Cinta métrica. 

-  Tallímetro y balanza. 

-  Plicómetro. 

-  Esferos. 

-  Cronómetro. 

-  Conos reflectores. 

-  Implementación para el desarrollo de la fuerza 

-  Gimnasio de pesas 

-  Formatos para test pedagógicos 
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3.3. UNIVERSO 

 

El universo conforman todos los deportistas varones de la disciplina de futbol 

de la provincia del Cañar, de la categoría juvenil. 

 

UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

NOMBRE Edad Peso Talla 

 Robinson Enrique Rojas Avendaño 25/03/96  62.2  168 

 Pablo Sebastián Parra Ochoa  11/11/95  58.3  171 

 Santiago Israel Chulla Quinde  10/12/96  51.2  156 

 Manuel Alfredo Lema Gonzales  15/05/96  45.8  154 

 Víctor Javier Castro Cabrera  17/07/97  64.8  168 

 Josué Marcelo Cárdenas Morocho  24/12/97  54.1  162 

 Cristian Adrián SucuzhañayJachero  25/07/97  65.4  167 

 Jefferson Alejandro Montero Ushco  09/09/96  59.5  165 

 Jonathan Andrés Álvarez Zhao  18/03/97  42.6  155 

 Jonathan Andrés TenezacaSiguencia  11/02/97  45.0  173 

 Carlos Santiago Cuenca Siguencia  13/01/97  50.0  161 

Damián Piña Vásquez  17/02/97  48.6  165 

 Santiago Mayancela  Pulla  04/07/97  55.3  151 

 Manuel YupaDutan  24/02/97  72.4  150 
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 Segundo Manuel Pinguil Chimborazo  20/08/97  55.6  147 

Bryan Fernando Jiménez Castillo   02/08/97  56.8  161 

 Jonathan Fernando Juca Zurita  21/03/97  60.0  160 

 Olger Andrés Pillaga Benavidez  14/02/97  58.2  167 

 Alex Adrián Vera Sacta  03/03/97  66.2  166 

 Jonathan Hernán Calle Rodríguez  04/14/96  55.0  170 

Jonathan Mauricio Mayorga Santander  13/07/96 56.2 164 

 

Tabla 2 UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4. MÉTODOS 

- Fundamentalmente  se utilizaron los métodos de la Cultura Física 

relacionados con el entrenamiento de la fuerza y sus respectivos 

procesos didácticos: Directo, Indirecto, Mixto, Asignación de 

tareas y Resolución de problemas Analítico Sintético 

- Técnicas: explicativa – demostrativa e imitativa 

- Los recursos didácticos y los recursos que proporciona el entorno, 

fueron aprovechados y optimizados al máximo. 

- La demostración fue una actividad imprescindible, para el 

desarrollo de los ejercicios físicos y de los contenidos planteados 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un trabajo descriptivo y experimental. 
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3.6.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Experimental. Se utilizaron las fichas deportivas de FEDENADOR y se realizaron 

test pedagógicos preliminares y con los datos de la valoración de condición física 

y composición corporal, se aplicó un monitoreo diario, semanal y mensual de los 

ejercicios, métodos y sistemas utilizados en un macrociclo semestral para el 

desarrollo de la fuerza en los deportistas de fútbol de la Provincia del Cañar 

categoría juvenil ejecutado valoraciones al inicio en el intermedio y al final de la 

periodización, se tabularon los datos, y se analizaron los resultados, desarrollando 

las conclusiones y recomendaciones que se consideraron importantes.  

 

Para obtener un enfoque más específico se aplicaron las técnicas de encuestas y 

entrevista a informantes clave, como dirigencia, cuerpo multidisciplinario cuerpo 

técnico, árbitros, periodistas, familiares y aficionados. Luego de lo cual se 

tabularon e interpretaron los datos para obtener los resultados concluyentes.    

 

3.6.1. METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología de investigación que se aplicó fue la siguiente: 

• Descriptiva 

• Correlaciónala 

• Explicativa 

 

El estudio descriptivo, al representar valoraciones al inicio en el intermedio y al 

final de la periodización durante la fase de entrenamiento. “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, como es el 

caso que nos atañe: periodización durante la fase de entrenamiento. 
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El ámbito correlacional, tiene como propósito apreciar el grado de relación que 

exista entre dos o más variables generadas en un contexto en particular, pero que 

se fortalecen recíprocamente. 

Más allá de la descripción de técnicas, se encuentran los estudios explicativos, 

que establecen vinculaciones entre técnicas, definiciones e ideas; están dirigidos a 

responder sobre las causas y sus efectos a partir de procesos de preparación 

deportiva en los jóvenes futbolistas de la Provincia del Cañar. 

 

Técnicas utilizadas 

La investigación requirió de técnicas de carácter cualitativo o cuantitativo. 

La investigación cualitativa se utilizó para considerar la información de la que se 

dispone, en el presente estudio se empleó como estrategia el cuestionario para 

responder a interrogantes sobre características, técnicas, causas y efectos de la 

metodología de entrenamiento empleada. 

 

La investigación cuantitativa basa su análisis en la información estadística que 

proporciona los datos resultantes de las fuentes de información, para lo cual hay 

que tener en cuenta la validez de la información, la obtención de la muestra, 

instrumentos técnicos y deportivos que se utilizaron, el tratamiento de la 

información, el análisis estadístico, etc. Los resultados obtenidos lograron explicar 

el comportamiento deportivo en los jóvenes futbolistas de la Provincia del Cañar. 

Tanto los datos cualitativos como los cuantitativos se los obtuvo con la aplicación 

de la investigación documental y trabajo técnico. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS TEST: INICIAL DE REPETICIÓN MAXIMAL 

(100%) 

 

Ilustración 1 .ANÁLISIS TEST: INICIAL DE REPETICIÓN MAXIMAL (100%). 
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Ilustración 2 TEST REPETICION MAXIMAL 
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ANÁLISIS DE LA MEDIA TEST: INICIAL DE FUERZA MAXIMA % DE 

MEDICION  80-100% DE UN R.M. 

 

 

 

Ilustración 3ANÁLISIS DE LA MEDIA  TEST: INICIAL DE FUERZA MAXIMA % 

DE MEDICIÓN 80-100% DE UN R.M 
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Ilustración 4TEST: REPETICIÓN MAXIMAL (100%). 
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4.2. ANÁLISIS DE LA MEDIA  TEST: INICIAL HIPERTROFIA % 

DE MEDICIÓN 60-80 % DE UN R.M. 
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Ilustración 5 ANÁLISIS DE LA MEDIA  TEST: INICIAL HIPERTROFIA % DE 

MEDICIÓN 60-80 % DE UN R.M 
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4.3. ANÁLISIS TEST INICIAL DE RESISTENCIA FUERZA CON 30 

%DE LA CARGA REPETICIONES 
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Ilustración 6ANÁLISIS TEST INICIAL DE RESISTENCIA FUERZA CON 30 

%DE LA CARGA REPETICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ANÁLISIS TEST INICIAL  FUERZA RÁPIDA CON 30 %DE LA  

CARGA 
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REPETICIONES
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Ilustración 7ANÁLISIS TEST INICIAL  FUERZA RÁPIDA CON 30 %DE LA 

CARGA REPETICIONES. 

 



125 
 

   

  

4.5.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se realizaron los test pedagógicos al inicio en el intermedio y en el final de la 

periodización, utilizando un macro ciclo semestral con el objeto de demostrar la 

influencia y el desarrollo de la fuerza en el entrenamiento deportivo del futbol 

juvenil de la provincia del Cañar. 

4.6. GRUPOS MUSCULARES QUE SE DESARROLLARON EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

No. 
BATERÍA DE TEST PEDAGÓGICOS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

1 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en  Sentadilla 

2 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Extensiones de Cuádriceps 

3 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en  Curl de Femorales Tumbado 

4 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Elevaciones Sentado 

5 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Press de Banco 

6 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Halon de Polea Atrás 

7 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Press Francés 
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8 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Curl con Barra 

 

9 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Press Militar 

10 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la  Fuerza 

Máxima en Remo al Mentó. 

11 

Test pedagógico RM. (Repetición máxima) para Desarrollo de  la Hipertrofia en  

Sentadilla 

12 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Hipertrofia en 

Extensiones de Cuádriceps 

13 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Hipertrofia en  

Curl de Femorales Tumbado 

14 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Hipertrofia en  

Elevaciones Sentado 

15 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de la Hipertrofia en 

Press de Banco 

16 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de la  Hipertrofia en 

Halon Polea Atrás 

17 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Hipertrofia en 

Press Francés 

18 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Hipertrofia en 

Curl con Barra 

19 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Hipertrofia en 

Press Militar 
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20 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Hipertrofia en 

Remo al Mentón 

 

21 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la  Fuerza en  Sentadilla 

22 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Extensiones de Cuádriceps 

23 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Curl de Femorales Tumbado 

24 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Elevaciones Sentado 

25 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Press de Banco 

26 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Halon Polea Atrás 

27 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Press Francés 

28 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Curl con Barra 

29 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la Resistencia a 

la Fuerza en Press Militar 

30 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Resistencia a 

la Fuerza en Remo al Mentón 

31 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en  Sentadilla 
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32 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en Extensiones de Cuádriceps 

33 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en  Curl de Femorales Tumbado 

34 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en Press de Banco 

35 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en Halon Polea Atrás 

36 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en Press Francés 

37 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en Curl con Barra 

38 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida 

en Press Militar 

39 

Test pedagógico RM. (Repetición máximal) para Desarrollo de  la  Fuerza Rápida  

en Remo al Mentón 

 

Tabla 3GRUPOS MUSCULARES QUE SE DESARROLLARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOMBRE 

TEST: INICIAL DE REPETICIÓN MAXIMAL (100%) Test de Repetición Máximal: Previo a un 

calentamiento general y específico más una adecuada lubricación articular procedemos a realizar el test de 

RM (Repetición Máximal), máximo peso que puedo trabajar en una sola repetición. Para cada uno de los 

Grupos Musculares utilizando ejercicios básicos de musculación, para luego proceder a dosificar los 

porcentajes de la carga en cada una de las etapas de entrenamiento a seguir para el desarrollo de la fuerza, 

capacidad determinante en el deportista de futbol.  

 

 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

SENT 
CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 80 110 70 120 88 80 45 45 75 50 

 Pablo Parra Ochoa 78 105 65 120 75 90 45 40 60 40 

 Santiago Chulla Quinde 88 110 60 140 75 88 48 48 60 48 

 Manuel Lema Gonzales 96 100 80 110 75 85 55 55 72 45 

 Víctor Castro Cabrera 112 105 75 100 75 85 60 50 70 50 

 Josué Cárdenas Morocho 100 105 70 110 68 95 60 50 55 55 

 Cristian SucuzhañayJachero 68 130 65 145 95 95 40 58 40 48 

 Jefferson Montero Ushco 70 145 60 110 60 95 40 60 48 60 

 Jonathan Álvarez Zhao 92 150 60 115 65 80 45 42 62 58 

 Jonathan Tenezaca 105 145 80 125 92 80 40 58 72 42 

 Carlos Cuenca Siguencia 98 150 55 150 92 100 50 50 75 48 

Damián Piña Vásquez 80 130 50 150 50 95 60 50 68 52 

 Santiago Mayancela  Pulla 90 115 60 140 50 95 60 45 63 50 

 Manuel YupaDutan 75 105 75 140 55 100 48 50 78 54 

 Segundo Pinguil Chimborazo 86 125 75 115 80 70 48 40 58 60 

Bryan Jiménez Castillo 75 135 80 110 90 70 45 40 78 40 
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 Jonathan Juca Zurita 95 145 55 120 80 85 50 38 65 58 

 OlgerPillaga Benavidez 70 150 50 115 60 90 60 48 60 45 

 Alex Vera Sacta 68 140 50 105 70 95 40 55 48 47 

Jonathan Calle Rodríguez 95 140 70 110 70 100 40 52 42 57 

Jonathan Mayorga Santander 102 120 70 135 85 100 65 40 42 50 

Tabla 4. TEST: INICIAL DE REPETICIÓN MAXIMAL (100%) 
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NOMBRE 

TEST: INICIAL DE FUERZA MAXIMA % DE MEDICIÓN 80-100% DE UN R.M  

Fuerza Máxima: Previo a un calentamiento general y específico más una adecuada lubricación articular 

procedemos  a desarrollar la Fuerza Máxima,  la misma que se trabaja con el pico bajo del 80% y el pico 

alto del 100% de un RM, 4 Series y de 1 a 6 Repeticiones: Utilizaremos el 90%, 4 Series y 3 

repeticiones. 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 72 99 63 108 79 72 41 41 68 45 

 Pablo Parra Ochoa 70 95 59 108 68 81 41 36 54 36 

 Santiago Chulla Quinde 79 99 54 126 68 79 43 43 54 43 

 Manuel Lema Gonzales 86 90 72 99 68 77 50 50 65 41 

 Víctor Castro Cabrera 101 95 68 90 68 77 54 45 63 45 

 Josué Cárdenas Morocho 90 95 63 99 61 86 54 45 50 50 

 Cristian SucuzhañayJachero 61 117 59 131 86 86 36 52 36 43 

 Jefferson Montero Ushco 63 131 54 99 54 86 36 54 43 54 

 Jonathan Álvarez Zhao 83 135 54 104 59 72 41 38 56 52 

 Jonathan Tenezaca 95 131 72 113 83 72 36 52 65 38 

 Carlos Cuenca Siguencia 88 135 50 135 83 90 45 45 68 43 

Damián Piña Vásquez 72 117 45 135 45 86 54 45 54 47 

 Santiago Mayancela  Pulla 81 104 54 126 45 86 54 41 57 45 

 Manuel YupaDutan 68 95 68 126 50 90 43 45 70 49 

 Segundo Pinguil Chimborazo 77 113 68 104 72 63 43 36 52 54 

Bryan Jiménez Castillo 68 122 72 99 81 63 41 36 70 36 

 Jonathan Juca Zurita 86 131 50 108 72 77 45 34 59 52 

 OlgerPillaga Benavidez 63 135 45 104 54 81 54 43 54 41 

 Alex Vera Sacta 61 126 45 95 63 86 36 50 43 42 

Jonathan Calle Rodríguez 86 126 63 99 63 90 36 47 38 51 
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Jonathan Mayorga Santander 92 108 63 122 77 90 59 36 38 45 

Tabla 5.TEST INICIAL DE FUERZA MAXIMA % SW MEDICIÓN 80-100% DE UN R.M 

NOMBRE 

TEST: INICIAL HIPERTROFIA % DE MEDICIÓN 60-80 % DE UN R.M Hipertrofia: Previo a 

un calentamiento general y específico más una adecuada lubricación articular procedemos a desarrollar 

la Hipertrofia, la misma que se Trabaja con el pico bajo del 60% y el pico alto del 80% del 100% de un 

RM, 4 Series y de 8 a 12 Repeticiones: Utilizaremos el 70% de la carga, 4 Series y 10 Repeticiones. 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 56 77 49 84 62 56 32 32 53 35 

 Pablo Parra Ochoa 55 74 46 84 53 63 32 28 42 28 

 Santiago Chulla Quinde 62 77 42 98 53 62 34 34 42 34 

 Manuel Lema Gonzales 67 70 56 77 53 60 39 39 50 32 

 Víctor Castro Cabrera 78 74 53 70 53 60 42 35 49 35 

 Josué Cárdenas Morocho 70 74 49 77 48 67 42 35 39 39 

 Cristian SucuzhañayJachero 48 91 46 102 67 67 28 41 28 34 

 Jefferson Montero Ushco 49 102 42 77 42 67 28 42 34 42 

 Jonathan Álvarez Zhao 64 105 42 81 46 56 32 29 43 41 

 Jonathan TenezacaSiguencia 74 102 56 88 64 56 28 41 50 29 

 Carlos Cuenca Siguencia 69 105 39 105 64 70 35 35 53 34 

Damián Piña Vásquez 56 91 35 105 35 67 42 35 48 36 

 Santiago Mayancela  Pulla 63 81 42 98 35 67 42 32 44 35 

 Manuel YupaDutan 53 74 53 98 39 70 34 35 55 38 

 Segundo PinguilChim 60 88 53 81 56 49 34 28 41 42 

Bryan Jiménez Castillo 53 95 56 77 63 49 32 28 55 28 

 Jonathan Juca Zurita 67 102 39 84 56 60 35 27 46 41 

 OlgerPillaga Benavidez 49 105 35 81 42 63 42 34 42 32 

 Alex Vera Sacta 47 98 35 74 49 67 28 39 34 33 

Jonathan Calle Rodríguez 67 98 49 77 49 70 28 36 29 40 
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Jonathan MayorgSantander 71 84 49 95 60 70 46 28 29 35 

Tabla 6 TEST: INICIAL HIPERTROFIA % DE MEDICIÓN 60-80 % DE UN R.M 

 

NOMBRE 

TEST INICIAL RESISTENCIA FUERZA % MEDICIÓN 40-60% DE UN R.M Resistencia a la 

Fuerza: Previo a un calentamiento general y específico más una adecuada lubricación articular 

procedemos  a desarrollar la Resistencia a la Fuerza. La misma que se trabaja con un pico bajo del  30 al 

50 % de un RM: y con un tiempo de 30” 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 24 33 21 36 26,4 24 13,5 13,5 22,5 15 

 Pablo Parra Ochoa 23,4 31,5 19,5 36 22,5 27 13,5 12 18 12 

 Santiago Chulla Quinde 26,4 33 18 42 22,5 26,4 14,4 14,4 18 14,4 

 Manuel Lema Gonzales 28,8 30 24 33 22,5 25,5 16,5 16,5 21,6 13,5 

 Víctor Castro Cabrera 33,6 31,5 22,5 30 22,5 25,5 18 15 21 15 

 Josué Cárdenas Morocho 30 31,5 21 33 20,4 28,5 18 15 16,5 16,5 

 Cristian SucuzhañayJachero 20,4 39 19,5 43,5 28,5 28,5 12 17,4 12 14,4 

 Jefferson Montero Ushco 21 43,5 18 33 18 28,5 12 18 14,4 18 

 Jonathan Álvarez Zhao 27,6 45 18 34,5 19,5 24 13,5 12,6 18,6 17,4 

 Jonathan TenezacaSiguencia 31,5 43,5 24 37,5 27,6 24 12 17,4 21,6 12,6 

 Carlos Cuenca Siguencia 29,4 45 16,5 45 27,6 30 15 15 22,5 14,4 

Damián Piña Vásquez 24 39 15 45 15 28,5 18 15 20,4 15,6 

 Santiago Mayancela  Pulla 27 34,5 18 42 15 28,5 18 13,5 18,9 15 

 Manuel YupaDutan 22,5 31,5 22,5 42 16,5 30 14,4 15 23,4 16,2 

 Segundo Pinguil Chimborazo 25,8 37,5 22,5 34,5 24 21 14,4 12 17,4 18 

Bryan Jiménez Castillo 22,5 40,5 24 33 27 21 13,5 12 23,4 12 

 Jonathan Juca Zurita 28,5 43,5 16,5 36 24 25,5 15 11,4 19,5 17,4 

 OlgerPillaga Benavidez 21 45 15 34,5 18 27 18 14,4 18 13,5 

 Alex Vera Sacta 20,4 42 15 31,5 21 28,5 12 16,5 14,4 14,1 
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Jonathan Calle Rodríguez 28,5 42 21 33 21 30 12 15,6 12,6 17,1 

Jonathan Mayorga Santander 30,6 36 21 40,5 25,5 30 19,5 12 12,6 15 

Tabla 7 TEST INICIAL RESISTENCIA FUERZA % MEDICIÓN 40-60% DE UN R.M 

NOMBRE 

TEST INICIAL DE FUERZA RÁPIDA % DE MEDICIÓN 40-60 % DE UN R.M Fuerza 

Rápida: Previo a un calentamiento general y específico más una adecuada lubricación articular 

procedemos a desarrollar la Fuerza Rápida. La misma que se trabaja con un pico bajo del 30 al 50 % 

de un RM: y con un tiempo de 10” 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 24 33 21 36 26,4 24 13,5 13,5 22,5 15 

 Pablo Parra Ochoa 23,4 31,5 19,5 36 22,5 27 13,5 12 18 12 

 Santiago Chulla Quinde 26,4 33 18 42 22,5 26,4 14,4 14,4 18 14,4 

 Manuel Lema Gonzales 28,8 30 24 33 22,5 25,5 16,5 16,5 21,6 13,5 

 Víctor Castro Cabrera 33,6 31,5 22,5 30 22,5 25,5 18 15 21 15 

 Josué Cárdenas Morocho 30 31,5 21 33 20,4 28,5 18 15 16,5 16,5 

 Cristian SucuzhañayJachero 20,4 39 19,5 43,5 28,5 28,5 12 17,4 12 14,4 

 Jefferson Montero Ushco 21 43,5 18 33 18 28,5 12 18 14,4 18 

 Jonathan Álvarez Zhao 27,6 45 18 34,5 19,5 24 13,5 12,6 18,6 17,4 

 Jonathan TenezacaSiguencia 31,5 43,5 24 37,5 27,6 24 12 17,4 21,6 12,6 

 Carlos Cuenca Siguencia 29,4 45 16,5 45 27,6 30 15 15 22,5 14,4 

Damián Piña Vásquez 24 39 15 45 15 28,5 18 15 20,4 15,6 

 Santiago Mayancela  Pulla 27 34,5 18 42 15 28,5 18 13,5 18,9 15 

 Manuel YupaDutan 22,5 31,5 22,5 42 16,5 30 14,4 15 23,4 16,2 

 Segundo Pinguil Chimborazo 25,8 37,5 22,5 34,5 24 21 14,4 12 17,4 18 

Bryan Jiménez Castillo 22,5 40,5 24 33 27 21 13,5 12 23,4 12 

 Jonathan Juca Zurita 28,5 43,5 16,5 36 24 25,5 15 11,4 19,5 17,4 

 OlgerPillaga Benavidez 21 45 15 34,5 18 27 18 14,4 18 13,5 

 Alex Vera Sacta 20,4 42 15 31,5 21 28,5 12 16,5 14,4 14,1 
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Jonathan Calle Rodríguez 28,5 42 21 33 21 30 12 15,6 12,6 17,1 

Jonathan Mayorga Santander 30,6 36 21 40,5 25,5 30 19,5 12 12,6 15 

Tabla 8 TEST INICIAL DE FUERZA RÁPIDA % DE MEDICIÓN 40-60 % DE UN R.M



 

 

NOMBRE 

TEST: INTERMEDIO DE REPETICIÓN MAXIMAL ( 100% ) 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 80 110 70 120 88 80 45 45 75 50 

 Pablo Parra Ochoa 78 105 65 120 75 90 45 40 60 40 

 Santiago Chulla Quinde 88 110 60 140 75 88 48 48 60 48 

 Manuel Lema Gonzales 96 100 80 110 75 85 55 55 72 45 

 Víctor Castro Cabrera 112 105 75 100 75 85 60 50 70 50 

 Josué Cárdenas Morocho 100 105 70 110 68 95 60 50 55 55 

 Cristian SucuzhañayJachero 68 130 65 145 95 95 40 58 40 48 

 Jefferson Montero Ushco 70 145 60 110 60 95 40 60 48 60 

 Jonathan Álvarez Zhao 92 150 60 115 65 80 45 42 62 58 

 Jonathan TenezacaSiguencia 105 145 80 125 92 80 40 58 72 42 

 Carlos Cuenca Siguencia 98 150 55 150 92 100 50 50 75 48 

Damián Piña Vásquez 80 130 50 150 50 95 60 50 68 52 

 Santiago Mayancela  Pulla 90 115 60 140 50 95 60 45 63 50 

 Manuel YupaDutan 75 105 75 140 55 100 48 50 78 54 

 Segundo Pinguil Chimborazo 86 125 75 115 80 70 48 40 58 60 

Bryan Jiménez Castillo 75 135 80 110 90 70 45 40 78 40 

 Jonathan Juca Zurita 95 145 55 120 80 85 50 38 65 58 

 OlgerPillaga Benavidez 70 150 50 115 60 90 60 48 60 45 

 Alex Vera Sacta 68 140 50 105 70 95 40 55 48 47 

Jonathan Calle Rodríguez 95 140 70 110 70 100 40 52 42 57 

Jonathan Mayorga Santander 102 120 70 135 85 100 65 40 42 50 

Tabla 9TEST: INTERMEDIO DE REPETICIÓN MAXIMAL ( 100% ) 
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NOMBRE 

TEST: INTERMEDIO DE FUERZA MÁXIMA % DE MEDICIÓN 80-100% DE UN R.M  

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 72 99 63 108 79 72 41 41 68 45 

 Pablo Parra Ochoa 70 95 59 108 68 81 41 36 54 36 

 Santiago Chulla Quinde 79 99 54 126 68 79 43 43 54 43 

 Manuel Lema Gonzales 86 90 72 99 68 77 50 50 65 41 

 Víctor Castro Cabrera 101 95 68 90 68 77 54 45 63 45 

 Josué Cárdenas Morocho 90 95 63 99 61 86 54 45 50 50 

 Cristian SucuzhañayJachero 61 117 59 131 86 86 36 52 36 43 

 Jefferson Montero Ushco 63 131 54 99 54 86 36 54 43 54 

 Jonathan Álvarez Zhao 83 135 54 104 59 72 41 38 56 52 

 Jonathan TenezacaSiguencia 95 131 72 113 83 72 36 52 65 38 

 Carlos Cuenca Siguencia 88 135 50 135 83 90 45 45 68 43 

Damián Piña Vásquez 72 117 45 135 45 86 54 45 54 47 

 Santiago Mayancela  Pulla 81 104 54 126 45 86 54 41 57 45 

 Manuel YupaDutan 68 95 68 126 50 90 43 45 70 49 

 Segundo Pinguil Chimborazo 77 113 68 104 72 63 43 36 52 54 

Bryan Jiménez Castillo 68 122 72 99 81 63 41 36 70 36 

 Jonathan Juca Zurita 86 131 50 108 72 77 45 34 59 52 

 OlgerPillaga Benavidez 63 135 45 104 54 81 54 43 54 41 

 Alex Vera Sacta 61 126 45 95 63 86 36 50 43 42 

Jonathan Calle Rodríguez 86 126 63 99 63 90 36 47 38 51 

Jonathan Mayorga Santander 92 108 63 122 77 90 59 36 38 45 

Tabla 10TEST: INTERMEDIO DE FUERZA MÁXIMA % DE MEDICIÓN 80-100% DE UN R.M 
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NOMBRE 

TEST: INTERMEDIO HIPERTROFIA % DE MEDICIÓN 60-80 % DE UN R.M 

 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

SENT 
CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 56 77 49 84 62 56 32 32 53 35 

 Pablo Parra Ochoa 55 74 46 84 53 63 32 28 42 28 

 Santiago Chulla Quinde 62 77 42 98 53 62 34 34 42 34 

 Manuel Lema Gonzales 67 70 56 77 53 60 39 39 50 32 

 Víctor Castro Cabrera 78 74 53 70 53 60 42 35 49 35 

 Josué Cárdenas Morocho 70 74 49 77 48 67 42 35 39 39 

 Cristian SucuzhañayJachero 48 91 46 102 67 67 28 41 28 34 

 Jefferson Montero Ushco 49 102 42 77 42 67 28 42 34 42 

 Jonathan Álvarez Zhao 64 105 42 81 46 56 32 29 43 41 

 Jonathan TenezacaSiguencia 74 102 56 88 64 56 28 41 50 29 

 Carlos Cuenca Siguencia 69 105 39 105 64 70 35 35 53 34 

Damián Piña Vásquez 56 91 35 105 35 67 42 35 48 36 

 Santiago Mayancela  Pulla 63 81 42 98 35 67 42 32 44 35 

 Manuel YupaDutan 53 74 53 98 39 70 34 35 55 38 

 Segundo Pinguil Chimborazo 60 88 53 81 56 49 34 28 41 42 

Bryan Jiménez Castillo 53 95 56 77 63 49 32 28 55 28 

 Jonathan Juca Zurita 67 102 39 84 56 60 35 27 46 41 

 OlgerPillaga Benavidez 49 105 35 81 42 63 42 34 42 32 

 Alex Vera Sacta 47 98 35 74 49 67 28 39 34 33 

Jonathan Calle Rodríguez 67 98 49 77 49 70 28 36 29 40 

Jonathan Mayorga Santander 71 84 49 95 60 70 46 28 29 35 
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Tabla 11 TEST :INTERMEDIO HIPERTROFIA % DE MEDICIÓN 60-80 DE UN R.M 

NOMBRE 

TEST INTERMEDIO RESISTENCIA FUERZA % MEDICIÓN 40-60% DE UN R.M 

 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

SENT 
CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 20 27 28 24 20 29 25 29 27 24 

 Pablo Parra Ochoa 24 28 20 28 24 28 22 20 29 24 

 Santiago Chulla Quinde 22 22 24 21 23 27 20 29 27 20 

 Manuel Lema Gonzales 26 20 25 20 28 25 27 23 28 29 

 Víctor Castro Cabrera 20 23 25 27 25 28 27 20 22 28 

 Josué Cárdenas Morocho 29 26 20 29 20 23 24 22 23 22 

 Cristian SucuzhañayJachero 23 25 23 28 24 27 22 27 25 22 

 Jefferson Montero Ushco 20 28 24 22 23 24 25 21 26 20 

 Jonathan Álvarez Zhao 23 24 24 28 22 25 22 24 26 25 

 Jonathan TenezacaSiguencia 27 21 22 23 22 21 27 27 21 25 

 Carlos Cuenca Siguencia 28 26 21 24 27 27 24 21 21 22 

Damián Piña Vásquez 25 24 28 29 27 26 29 20 29 26 

 Santiago Mayancela  Pulla 25 20 24 21 28 22 23 22 25 26 

 Manuel YupaDutan 21 27 29 29 23 29 20 28 23 24 

 Segundo Pinguil Chimborazo 29 28 21 24 24 29 24 28 29 22 

Bryan Jiménez Castillo 29 20 24 24 26 25 28 24 22 29 

 Jonathan Juca Zurita 25 24 29 21 28 28 22 21 27 21 

 OlgerPillaga Benavidez 22 25 26 27 23 28 24 27 25 29 

 Alex Vera Sacta 29 24 21 24 21 26 27 28 26 20 

Jonathan Calle Rodríguez 20 24 22 21 22 20 24 23 22 23 

Jonathan Mayorga Santander 26 29 27 21 23 26 24 27 20 24 
Tabla 12 TEST INTERMEDIO RESISTENCIA FUERZA % MEDICIÓN 40-60 % DE UN R.M 
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NOMBRE 

TEST INTERMEDIO FUERZA RÁPIDA % DE MEDICIÓN 40-60 % DE UN R.M 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 12 11 9 6 10 6 12 7 12 7 

 Pablo Parra Ochoa 10 6 9 9 8 11 9 9 12 8 

 Santiago Chulla Quinde 7 9 11 9 9 8 11 7 9 12 

 Manuel Lema Gonzales 10 10 7 8 7 6 8 6 6 9 

 Víctor Castro Cabrera 7 10 11 6 12 9 10 9 7 10 

 Josué Cárdenas Morocho 6 9 11 12 11 11 10 8 8 10 

 Cristian SucuzhañayJachero 6 12 8 9 6 7 8 10 8 8 

 Jefferson Montero Ushco 10 12 7 9 7 10 12 8 6 12 

 Jonathan Álvarez Zhao 7 7 6 11 9 7 8 12 6 7 

 Jonathan TenezacaSiguencia 12 6 12 12 9 9 7 9 11 8 

 Carlos Cuenca Siguencia 8 9 8 9 9 6 12 11 10 10 

Damián Piña Vásquez 7 11 10 6 10 10 7 9 11 9 

 Santiago Mayancela  Pulla 9 9 6 10 7 9 7 10 9 12 

 Manuel YupaDutan 11 11 10 8 10 10 6 10 12 8 

 Segundo Pinguil Chimborazo 11 11 7 12 9 9 10 6 7 10 

Bryan Jiménez Castillo 11 6 12 7 8 10 7 7 9 7 

 Jonathan Juca Zurita 10 10 10 7 8 12 8 12 6 11 

 OlgerPillaga Benavidez 7 12 11 8 12 7 10 12 12 8 

 Alex Vera Sacta 7 7 9 11 12 9 12 6 12 8 

Jonathan Calle Rodríguez 8 12 9 11 11 6 6 6 12 9 

Jonathan Mayorga Santander 8 7 9 9 8 10 7 10 9 9 

Tabla 13 TEST INTERMEDIO FUERZA RÁPIDA % DE MEDICIÓN 40-60 % DE UN R.M 
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NOMBRE 

 

 

TEST: FINAL DE REPETICIÓN MAXIMAL ( 100% ) 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 80 110 70 120 88 80 45 45 75 50 

 Pablo Parra Ochoa 78 105 65 120 75 90 45 40 60 40 

 Santiago Chulla Quinde 88 110 60 140 75 88 48 48 60 48 

 Manuel Lema Gonzales 96 100 80 110 75 85 55 55 72 45 

 Víctor Castro Cabrera 112 105 75 100 75 85 60 50 70 50 

 Josué Cárdenas Morocho 100 105 70 110 68 95 60 50 55 55 

 Cristian SucuzhañayJachero 68 130 65 145 95 95 40 58 40 48 

 Jefferson Montero Ushco 70 145 60 110 60 95 40 60 48 60 

 Jonathan Álvarez Zhao 92 150 60 115 65 80 45 42 62 58 

 Jonathan TenezacaSiguencia 105 145 80 125 92 80 40 58 72 42 

 Carlos Cuenca Siguencia 98 150 55 150 92 100 50 50 75 48 

Damián Piña Vásquez 80 130 50 150 50 95 60 50 68 52 

 Santiago Mayancela  Pulla 90 115 60 140 50 95 60 45 63 50 

 Manuel YupaDutan 75 105 75 140 55 100 48 50 78 54 

 Segundo Pinguil Chimborazo 86 125 75 115 80 70 48 40 58 60 

Bryan Jiménez Castillo 75 135 80 110 90 70 45 40 78 40 

 Jonathan Juca Zurita 95 145 55 120 80 85 50 38 65 58 

 OlgerPillaga Benavidez 70 150 50 115 60 90 60 48 60 45 

 Alex Vera Sacta 68 140 50 105 70 95 40 55 48 47 

Jonathan Calle Rodríguez 95 140 70 110 70 100 40 52 42 57 
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Jonathan Mayorga Santander 102 120 70 135 85 100 65 40 42 50 

Tabla 14. TEST: FINAL DE REPETICIÓN MAXIMAL ( 100% ) 

NOMBRE 

TEST: FINAL DE FUERZA MÁXIMA % DE MEDICIÓN 80-100% DE UN R.M  

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 72 99 63 108 79 72 41 41 68 45 

 Pablo Parra Ochoa 70 95 59 108 68 81 41 36 54 36 

 Santiago Chulla Quinde 79 99 54 126 68 79 43 43 54 43 

 Manuel Lema Gonzales 86 90 72 99 68 77 50 50 65 41 

 Víctor Castro Cabrera 101 95 68 90 68 77 54 45 63 45 

 Josué Cárdenas Morocho 90 95 63 99 61 86 54 45 50 50 

 Cristian SucuzhañayJachero 61 117 59 131 86 86 36 52 36 43 

 Jefferson Montero Ushco 63 131 54 99 54 86 36 54 43 54 

 Jonathan Álvarez Zhao 83 135 54 104 59 72 41 38 56 52 

 Jonathan TenezacaSiguencia 95 131 72 113 83 72 36 52 65 38 

 Carlos Cuenca Siguencia 88 135 50 135 83 90 45 45 68 43 

Damián Piña Vásquez 72 117 45 135 45 86 54 45 54 47 

 Santiago Mayancela  Pulla 81 104 54 126 45 86 54 41 57 45 

 Manuel YupaDutan 68 95 68 126 50 90 43 45 70 49 

 Segundo Pinguil Chimborazo 77 113 68 104 72 63 43 36 52 54 

Bryan Jiménez Castillo 68 122 72 99 81 63 41 36 70 36 

 Jonathan Juca Zurita 86 131 50 108 72 77 45 34 59 52 

 OlgerPillaga Benavidez 63 135 45 104 54 81 54 43 54 41 

 Alex Vera Sacta 61 126 45 95 63 86 36 50 43 42 

Jonathan Calle Rodríguez 86 126 63 99 63 90 36 47 38 51 

Jonathan Mayorga Santander 92 108 63 122 77 90 59 36 38 45 

Tabla 15 TEST: FINAL DE FUERZA MÁXIMA % DE MEDICIÓN 80-100% DE UN R.M 
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NOMBRE 

TEST: FINAL HIPERTROFIA % DE MEDICIÓN 60-80 % DE UN R.M 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 56 77 49 84 62 56 32 32 53 35 

 Pablo Parra Ochoa 55 74 46 84 53 63 32 28 42 28 

 Santiago Chulla Quinde 62 77 42 98 53 62 34 34 42 34 

 Manuel Lema Gonzales 67 70 56 77 53 60 39 39 50 32 

 Víctor Castro Cabrera 78 74 53 70 53 60 42 35 49 35 

 Josué Cárdenas Morocho 70 74 49 77 48 67 42 35 39 39 

 Cristian SucuzhañayJachero 48 91 46 102 67 67 28 41 28 34 

 Jefferson Montero Ushco 49 102 42 77 42 67 28 42 34 42 

 Jonathan Álvarez Zhao 64 105 42 81 46 56 32 29 43 41 

 Jonathan TenezacaSiguencia 74 102 56 88 64 56 28 41 50 29 

 Carlos Cuenca Siguencia 69 105 39 105 64 70 35 35 53 34 

Damián Piña Vásquez 56 91 35 105 35 67 42 35 48 36 

 Santiago Mayancela  Pulla 63 81 42 98 35 67 42 32 44 35 

 Manuel YupaDutan 53 74 53 98 39 70 34 35 55 38 

 Segundo Pinguil Chimborazo 60 88 53 81 56 49 34 28 41 42 

Bryan Jiménez Castillo 53 95 56 77 63 49 32 28 55 28 

 Jonathan Juca Zurita 67 102 39 84 56 60 35 27 46 41 

 OlgerPillaga Benavidez 49 105 35 81 42 63 42 34 42 32 

 Alex Vera Sacta 47 98 35 74 49 67 28 39 34 33 

Jonathan Calle Rodríguez 67 98 49 77 49 70 28 36 29 40 

Jonathan Mayorga Santander 71 84 49 95 60 70 46 28 29 35 

Tabla 16 TEST: FINAL HIPERTROFIA % DE MEDICIÓN 60-80 % DE UN R.M 
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NOMBRE 

TEST FINAL RESISTENCIA FUERZA % MEDICIÓN 40-60% DE UN R.M 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 25 31 24 24 32 28 30 24 27 25 

 Pablo Parra Ochoa 26 30 27 25 29 26 24 30 28 29 

 Santiago Chulla Quinde 29 30 26 26 23 32 26 25 31 30 

 Manuel Lema Gonzales 26 30 24 23 29 30 30 24 28 23 

 Víctor Castro Cabrera 26 32 30 28 27 31 31 28 30 28 

 Josué Cárdenas Morocho 27 23 25 31 23 32 31 25 24 32 

 Cristian SucuzhañayJachero 27 28 32 27 29 27 23 26 26 28 

 Jefferson Montero Ushco 31 24 28 29 32 25 30 24 26 28 

 Jonathan Álvarez Zhao 29 28 32 24 31 29 32 28 24 26 

 Jonathan TenezacaSiguencia 25 32 29 30 32 32 26 28 31 31 

 Carlos Cuenca Siguencia 28 27 25 32 23 32 32 25 24 32 

Damián Piña Vásquez 23 27 24 26 30 25 24 31 31 25 

 Santiago Mayancela  Pulla 30 26 27 23 24 29 30 28 32 31 

 Manuel YupaDutan 25 24 29 28 32 30 29 27 32 32 

 Segundo Pinguil Chimborazo 31 27 30 26 32 25 31 24 24 32 

Bryan Jiménez Castillo 23 30 28 24 31 26 28 28 24 24 

 Jonathan Juca Zurita 32 29 32 26 25 26 24 29 32 23 

 OlgerPillaga Benavidez 23 23 30 27 31 24 28 27 26 29 

 Alex Vera Sacta 23 24 32 23 26 30 27 28 27 23 

Jonathan Calle Rodríguez 24 32 30 32 27 29 24 32 23 25 

Jonathan Mayorga Santander 23 26 32 24 23 23 24 32 25 24 

Tabla 17 TEST FINAL RESISTENCIA FUERZA % MEDICIÓN 40-60% DE UN R.M 
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NOMBRE 

TEST FINAL FUERZA RÁPIDA % DE MEDICIÓN 40-60 % DE UN R.M 

10 GRUPOS MUSCULARES DE LA INVESTIGACIÓN  

SENT CUAD FEMO GEME PECH ESPA TRIC BICE HOMB TRAP 

 Robinson Rojas Avendaño 8 11 11 8 8 11 8 8 12 12 

 Pablo Parra Ochoa 11 10 12 9 11 8 13 9 14 14 

 Santiago Chulla Quinde 11 9 10 12 14 14 11 11 12 8 

 Manuel Lema Gonzales 9 12 10 10 13 12 11 9 13 12 

 Víctor Castro Cabrera 9 9 14 11 11 12 14 12 10 13 

 Josué Cárdenas Morocho 13 8 12 12 8 10 11 14 9 14 

 Cristian SucuzhañayJachero 13 12 9 8 14 12 11 8 9 13 

 Jefferson Montero Ushco 10 13 12 8 12 14 12 14 12 11 

 Jonathan Álvarez Zhao 8 9 13 8 10 13 8 12 14 11 

 Jonathan TenezacaSiguencia 13 13 9 9 8 9 13 10 13 10 

 Carlos Cuenca Siguencia 10 13 8 13 13 8 14 11 11 13 

Damián Piña Vásquez 9 10 14 9 8 12 11 9 8 11 

 Santiago Mayancela  Pulla 12 14 8 10 12 12 12 8 8 10 

 Manuel YupaDutan 9 14 14 12 8 9 13 10 12 11 

 Segundo Pinguil Chimborazo 13 11 14 8 14 13 8 10 10 10 

Bryan Jiménez Castillo 14 13 8 11 8 12 12 12 13 9 

 Jonathan Juca Zurita 12 8 9 13 11 8 11 14 12 12 

 OlgerPillaga Benavidez 14 14 8 11 14 13 14 8 10 13 

 Alex Vera Sacta 10 13 9 12 11 12 12 11 11 9 

Jonathan Calle Rodríguez 12 14 11 13 11 12 8 10 13 12 

Jonathan Mayorga Santander 14 9 11 12 9 8 9 14 11 14 

Tabla 18 TEST FINAL FUERZA RÁPIDA % DE MEDICIÓN 40-60 % DE UN R.M 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación se concluye bajo los siguientes acápites: 

1) Que los deportistas de fútbol juvenil de Cañar registraron un promedio de 

16 años de edad, de sexo masculino, peso promedio 56,34, talla promedio 

161,95.  IMC, composición corporal, cine antropometría. Chequeo 

médico. 

2) Fundamentado en la Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo se 

diseñó un plan técnico - táctico y psicológico direccionado al desarrollo de 

la fuerza según los resultados obtenidos de los test pedagógico, 

psicológico y conforme a las características de cada individuo. 

3) Se ha mantenido el control y monitoreo de la ejecución del plan de 

entrenamiento y se ha realizado los ajustes en relación de los cambios que 

se detectaron en el curso de la investigación. 

4) Que se alcanzó la Forma Deportiva de calidad como determinante del 

rendimiento deportivo, una vez que se estructuró una metodología 

adaptada al futbol de categoría juvenil. 

5) La directiva de Federación Deportiva del Cañar y a nivel de la provincia de 

Cañar, bajo su predisposición, han evidenciado que el desarrollo de la 

fuerza ayuda notablemente al perfeccionamiento de la forma deportiva en 

el fútbol. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 
 

Así como al concluir este estudio, quedan ideas muy productivas, es recurrente 

emplear estos resultados en los esquemas de preparación, por lo que se 

recomienda: 

1) Considerar a la actividad deportiva, especialmente futbolística, como 

formadora de nuevas generaciones de jugadores; este paso lo deberá iniciar 

incorporando tempraneramente al niño, joven adolescente, mediante la 

ejecución de una propuesta técnica integral que apunte al fomento 

deportivo y a potenciar la capacidad del recurso humano, contando siempre 

con el aval y garantía del Gobierno, especialmente en cuanto se refiere al 

aporte para costear las demandas que se requieren. 

2) Priorizar las estimaciones físicas como: velocidad, rapidez, resistencia 

aerobia, anaerobia, y movilidad, respecto a la fuerza, reconociendo que la 

fuerza es una dirección determinante y su desarrollo mucho más efectivo si 

se lo realiza con trabajo de gimnasio u implementación deportiva 

específica para un trabajo localizado.  Es necesario aplicar métodos de 

entrenamiento direccionado a la fuerza en forma científica y profesional.  

3) Ejecutar y monitorear el plan adaptado para el desarrollo de la fuerza en el 

entrenamiento deportivo del futbol juvenil de la provincia del Cañar, en el 

incremento de los porcentajes en los test pedagógicos inicial – intermedio 

– final, así como el incremento de peso, diámetros, perímetros, además de 

beneficios en la combinación de la fuerza con otras capacidades físicas 
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como la velocidad, potencia, resistencia, reacción etc. 

4) Construir en la periodización el macrociclo semestral, los mesociclos, los 

microciclos, las sesiones de manera que se obtenga la Forma Deportiva de 

calidad como determinante del rendimiento deportivo, al interior de una 

metodología adaptada al futbol de categoría juvenil. 

5) Asumir el desafío del entrenamiento de la fuerza en los equipos de futbol 

de la provincia del Cañar y despertar mayor interés por el desarrollo de 

esta dirección determinante como es la fuerza. La dedicación, la 

constancia y el conocimiento de la técnica por parte de profesores, 

entrenadores y monitores, más un proceso de enseñanza intenso, 

meticuloso, serio y profesional que inicie en las divisiones inferiores, 

permitirán formar individuos íntegros para el Fútbol. 

 

 La observación de todas estas recomendaciones permitirá comprobar la influencia 

positiva de los ejercicios con pesas sobre el organismo de los jóvenes futbolistas y 

su utilidad en el logro de elevados resultados dentro de la especialidad del futbol. 
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7. ANEXOS 
 

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FUERZA HASTA LOS 

EJERCICIOS CON PESAS. 

 

Características de la 

Actividad 

 

Finalidad 

 

Formación 

Económico social 

 

Actividades naturales 

(levantamiento     y 

 traslado de rocas, piezas de 

caza y  otras 

cargas) 

 

Ejercicios de fuerza con 

diferentes medios  

(levantamiento    de 

piedras, labradas, piezas  

de madera o metal, sacos de 

arena) 

 

 

Aparición de los 

implementos propios de 

levantamiento de pesas y de 

sus primeros programas 

competitivos 

 

Perfeccionamiento de los 

implementos y del 

programa competitivo 

 

Aplicación de los ejercicios 

con pesas en  otros deportes 

y actividades 

 

 

Supervivencia 

 

 

 

 

Aplicación militar 

Religiosa 

Higiénica 

Deportiva 

 

Circense 

 

 

Deportiva 

 

 

 

 

 

Deportiva 

 

 

 

Deportiva 

 

 

Comunidad primitiva 

 

 

 

 

Esclavista (principalmente  

en 

Egipto, China, Medio 

Oriente, Grecia   y 

Roma. 

Feudal (países   de 

Europa) 

 

Capitalista 

(países capitalistas de 

Europa.  Finales del 

Siglo XVIII y siglo 

XIX) 

 

Capitalista 

(Siglos XIX y XX) 

Socialista(Siglo XX) 

 

Capitalista y Socialista  

(Siglo XX) 

 

Tabla 19EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FUERZA HASTA LOS EJERCICIOS CON PESAS. 
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Ilustración 8DESARROLLO SOMÁTICO EN NIÑOS ( DE 7 A 18 AÑOS DE EDAD) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA 

EDAD (AÑOS) CARACTERÍSTICAS 

8 - 12 
Crecimiento sostenido de la capacidad para resistir 

esfuerzos moderados y continuados. 

13 - 14 
Disminución de la capacidad para resistir esfuerzos 

continuados. 

15 - 17 Aumento de la capacidad hasta el 90% del total. 

18 - 22 Alcanza el límite máximo de resistencia. 

23 - 30 
Esta etapa constituye la de mayor capacidad para 

resistir esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos. 

30 y más Decrecimiento lento de la resistencia. 

Ilustración 9 CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA 
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CARACTERÍSTICAS DE LA VELOCIDAD 

EDAD (AÑOS) CARACTERÍSTICAS 

8 - 12 
Aumento continuo, en razón de la mejora de la 

fuerza y la coordinación. 

19 Se alcanza el 95% del límite máximo. 

19 - 23 Se mantiene el nivel máximo. 

- 23 Descenso. 

24 y más Descenso constante y uniforme. 

Ilustración 10 CARACTERÍSTICAS DE LA VELOCIDAD-EVOLUCIÓN NATURAL DE LAS CUALIDADES. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA 

EDAD (AÑOS) CARACTERÍSTICAS 

8 - 12 No existe aumento sustancial. 

14 - 16 Aumento hasta el85% del total. 

17 - 19 En este tramo se completa el crecimiento muscular. 

20 - 25 
Período en que se mantiene el total de la fuerza 

disponible. 

25-35 Descenso de la fuerza entre el 10 y 15%. 

Ilustración 11 CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA-EVOLUCIÓN NATURAL DE LAS 

CUALIDADES 
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Cargas leves sobrecargas 

 

_  -Convencionales 

 -Resistencias varias 

-Arena -Individual                               

-Agua                                                                                                  -Máquinas 

-Desniveles-Parejas 

-Etc.                                                                                                    - Etc. 

 

 

 

 

 

-Balones 

-Bancos suecos 

-Plintos 

-Cuerdas 

-Etc. 

 

Ilustración 12 DESARROLLO DE LA FUERZA 

 

 

 

DESARROLLO DE LA FUERZA 

CARGA EXTERIOR AUTOCARGAS PESAS 

LOS PROPIOS 

DELENTORNO 

POSIBILIDADES 

TENSORES PLÁSTICOS 

MATERIAL LIGERO 
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Ilustración 13 DESARROLLO DE LAS CUALIDADES. 

 

 

Tabla 20 FORMA DEPORTIVA. 

 

 

 

 FORMA DEPORTIVA 

FASES ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO PÉRDIDA 

PERÍODOS PREPARATORIO COMPETITIVO TRANSITORIO 

 PERIODIZACIÓN 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL CAÑAR 
FÚTBOL MASCULINO 

CATEGORÍA:        SUB 16 

PERIODIZACIÓN PERIODIZACIÓN MÚLTIPLE (Macrociclo Número 3) 

MACROS MACRO  N.  3 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

FECHAS 

1 7 14 21 28 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 13 20 27 17 24 1 

5 12 19 26 2 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 18 25 1 22 29 6 

NÚMERO DE SESIONES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PK 1 0 0 0 

UNIDADES POR MICRO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 PK 5 5 0 0 

PICOS POR MICRO 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 PK 1 1 0 0 

TEST PEDAGÓGICOS     TP     TP     TP     TP             PK         

TEST PSICOLÓGICOS TPS         TPS           TPS           TPS PK TPS       

CONTROL MÉDICO CM         CM           CM     CM     CM PK CM       

COMP. PREP. Y FUND.   CP   CP   CP   CP   CP   CP   CP CP   CP   CF         

MESOCICLOS ACUMULACIÓN TRANSFORMACIÓN REALIZACIÓN TRÁNSITO 

TIPO DE 

MICRO 

NÚM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

TIPO COR COR COR CH CH RB COR COR CH CH RB A A A RB COM COM RB PK RBA RBA RBP RBP 

ORI. GEN GEN GEN GEN GEN DIR DIR DIR DIR DIR DIR ESP ESP ESP ESP COM COM COM PK GEN GEN RBP RBP 

VOL. 5 5 5 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 PK 2 2 0 0 

INT. 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 PK 3 3 0 0 

PORCENTAJES 60-40% 40-60% 30-70% TRÁNSITO 

% ACUMULACIÓN 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 PK 100 100 0 0 

% TRANSFORMACIÓN 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 PK 0 0 0 0 

% P. REALIZACIÓN 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 PK 0 0 0 0 

% VOLUMEN TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 # 100 PK 100 100 0 0 

PORCENTAJES  60-40% 40-60% 30-70% TRÁNSITO 

ACUMULACIÓN 375 375 375 260 260 90 99 99 99 99 54 54 36 36 36 14 14 14 PK 450 450 0 0 

TRANSFORMACIÓN 150 150 150 104 104 36 99 99 99 99 54 54 0 0 0 0 0 0 PK 0 0 0 0 

REALIZACIÓN ## 225 225 156 156 54 132 132 132 132 72 72 144 144 144 56 56 56 PK 0 0 0 0 

VOLUMEN MINUTOS 750 750 750 520 520 180 330 330 330 330 180 180 180 180 180 70 70 70 PK 450 450 0 0 
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DIRECCIONES CONDICIONANTES 

RESISTENCIA AEROBIA L 75 75 75 52 52 18 20 20 20 20 11 11 7 7 7 3 3 3 PK 90 90 0 0 

RESISTENCIA ANAERÓBIA M 75 75 75 52 52 18 20 20 20 20 11 11 7 7 7 3 3 3 PK 0 0 0 0 

VELOCIDAD X 75 75 75 52 52 18 20 20 20 20 11 11 7 7 7 3 3 3 PK 0 0 0 0 

FUERZA J 75 75 75 52 52 18 20 20 20 20 11 11 7 7 7 3 3 3 PK 0 0 0 0 

MOVILIDAD V 75 75 75 52 52 18 20 20 20 20 11 11 7 7 7 3 3 3 PK 90 90 0 0 

DIRECCIONES DETERMINANTES 

RAPIDEZ L 30 30 30 20,8 20,8 7,2 20 20 20 20 11 11 0 0 0 0 0 0 PK 0 0 0 0 

COORDINACIÓN M 30 30 30 26 26 18 33 33 33 33 27 27 0 0 0 0 0 0 PK 0 0 0 0 

FUERZA RÁPIDA M 30 30 30 26 26 18 33 33 33 33 27 27 0 0 0 0 0 0 PK 0 0 0 0 

RESISTENCIA A LA VELOCIDAD J 30 30 30 26 26 18 33 33 33 33 27 27 0 0 0 0 0 0 PK 0 0 0 0 

RAPIDEZ V 30 30 30 26 26 18 33 33 33 33 27 27 0 0 0 0 0 0 PK 18 18 0 0 

TÉC/TÁC OFENSIVO-DEFENSIVO 45 45 45 31,2 31,2 11 26 26 26 26 14 14 29 29 29 11 11 11 PK 0 0 0 0 

VOLUMEN DEL MACROCICLO 

VOLUMEN DE LOS MESOCICLOS    900 MINUTOS 

VOLUMEN DE LOS MICROCICLOS 750 750 750 520 520 180 330 330 330 330 180 180 180 180 180 70 70 70 PK 450 450 0 0 

VOLUMEN DE LAS UNIDADES                   PK    

VOLUMEN DE LAS SESIONES                   PK    

                               
 

                               
 





                    

                               
 

                                


          


 


                       

 

Tabla 21 FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL CAÑAR 

  



160 
 

   

  

Las Fases Sensibles 

Fases de mayor sensibilidad de las diferentes capacidades motoras y cualidades psicofísicas en la edad de seis a quince años  

Años 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Componentes 

psicomotorios 

Capacidades de aprendizaje 

motor 

                    

                    

                    

                    

Capacidades de diferenciación 

y dirección 

                    

                        

                        

                    

Capacidades de reacción                     
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acústica y óptica                     

                    

                    

Capacidades de orienta miento 

espacial 

                    

                    

                    

                    

Capacidad ritmo 

                    

                    

                    

                    

Capacidad de equilibrio                     
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Años 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

Componentes 

condicionales 

Resistencia 

                    

                    

                    

                    

Fuerza                     



163 
 

   

  

                    

                    

                    

Rapidez 

                    

                      

                      

                    

Movilidad articular 

                    

                    

                    

                    

años 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Componentes 

psicognitivas 

Capacidad afectivas cognitivas 

                    

                    

                      

                    

Aprendizaje 

                    

                    

                    

                    

Ilustración 14LAS FASES SENSIBLES 
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Métodos y formas organizativas para el desarrollo de la fuerza con pesas. 

 

 

 

Orden de 

Aplicación 

 

                             Repeticiones                                             Tiempo de 

  M é t o d o           por serie             V  e  n  t  a  j  a  s         aplicación 

 

 

 

 

1 

 

 

                                                 - Mejor adaptación del         

                                                   organismo a las cargas 

 

Poco peso                                - Mayor hipertrofia                 

y muchas                8  -  12        muscular e incremento       3 – 6 meses 

Repeticiones                              del peso corporal 

 

                                      -  Asimilación más rápida 

                                         de hábitos técnicos 

 

 

 

 

2 

                                                    Mayor incremento de 

Pesos   y                                      la fuerza con menor 

Repeticiones          4  -  6            hipertrofia e incremento   2 –3 meses 

Intermedias                                 del peso corporal 

 

 

 

 

3 

 

                                                    Máximo incremento 

Mucho peso                                de la fuerza con 

y pocas                  1  -  3             menor hipertrofia e         1 – 2 meses 

repeticiones *                              incremento del peso 

                                                    corporal 

 

Tabla 22 MÉTODOS Y FORMAS ORGANIZATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA CON PESAS. 

 



 

 

 

 

Métodos para el desarrollo de la fuerza a partir de los resultados máximos 

Durante la ejercitación se pueden emplear diferentes tiempos de ejecución de los 

movimientos, todos los cuales permiten un incremento dado de la fuerza a partir 

de los niveles iníciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de la fuerza en dependencia del tiempo de ejecución de los 

ejercicios. 

Los test pedagógicos se realizan periódicamente, con vistas a conocer la variación 

de las posibilidades máximas de cada futbolista juvenil y que estos adecuen los 

pesos con que trabajan en el entrenamiento. 

C R I T E R I O                                              O B S E R V A C I O N E S 

_____________________________________________________________ 

Peso corporal                     Resulta inexacto   Está influido por la fuerza relativa de 

Cada futbolista. 

 

Repeticiones máximas       No siempre es exacto. Está influido por el nivel de   

desarrollo 

De la resistencia de fuerza en relación con la fuerza máxima. 

Resultado máximo             Más exacto. A condición de que se controlen los 

ejercicios adecuados                         y se repitan los controles en forma sistemática 

           TEMPO                                              INCREMENTO  

                                                                            (En %) 

 

            Rápido                                                    9,0  ±  0,9 

 

            Moderado                                            16,3  ±  0,5 

 

            Lento                                                     9,5  ±  0,8 

 

          Muy lento                                              11,2  ±  1,1 

 

       Combinación de los anteriores                22,2  ±  0,6 
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TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) FUERZA 

MÁXIMA 

GRUPOS MUSCULARES QUE SE DESARROLLARAN EN LA 

INVESTIGACIÓN, CON LOS SISTEMAS DE FUERZA 

PROPUESTO 

Fuerza Máxima en  Sentadilla ( PIERNA) 

Fuerza Máxima en Extensiones de Cuádriceps ( PIERNA) 

Fuerza Máxima en  Curl de Femorales Tumbado ( PIERNA ) 

Fuerza Máxima en Elevaciones Sentado ( GEMELOS ) 

Fuerza Máxima en Press de Banco ( PECHO ) 

Fuerza Máxima en Halon de Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Fuerza Máxima en Press Francés ( TRICEPS ) 

Fuerza Máxima en Curl con Barra ( BICEPS ) 

Fuerza Máxima en Press Militar ( HOMBROS ) 

Fuerza Máxima en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) 

HIPERTROFIA 

Hipertrofia en  Sentadilla 

Hipertrofia en Extensiones de Cuádriceps ( PIERNA) 

Hipertrofia en  Curl de Femorales Tumbado ( PIERNA ) 

Hipertrofia en  Elevaciones Sentado ( GEMELOS ) 

Hipertrofia en Press de Banco ( PECHO ) 

Hipertrofia en Halon Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Hipertrofia en Press Francés ( TRICEPS ) 

Hipertrofia en Curl con Barra ( BICEPS ) 

Hipertrofia en Press Militar ( HOMBROS ) 

Hipertrofia en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) 

RESISTENCIA A LA FUERZA 
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Resistencia a la  Fuerza en  Sentadilla (PIERNA) 

Resistencia a la Fuerza en Extensiones Cuádriceps ( PIERNA) 

Resistencia a la Fuerza en Curl de Femorales Tumbado (PIERNA) 

Resistencia a la Fuerza en Elevaciones Sentado ( PIERNA ) 

Resistencia a la Fuerza en Press de Banco (PECHO) 

Resistencia a la Fuerza en Halon Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Resistencia a la Fuerza en Press Francés ( TRICEPS) 

Resistencia a la Fuerza en Curl con Barra ( BICEPS) 

Resistencia a la Fuerza en Press Militar ( HOMBROS ) 

Resistencia a la Fuerza en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) FUERZA 

RÁPIDA 

Fuerza Rápida en  Sentadilla ( PIERNA ) 

Fuerza Rápida en Extensiones de Cuádriceps ( PIERNA ) 

Fuerza Rápida en  Curl de Femorales Tumbado ( PIERNA ) 

Fuerza Rápida en  Elevaciones Sentado ( PIERNA ) 

Fuerza Rápida en Press de Banco ( PECHO) 

Fuerza Rápida en Halon Polea Atrás ( ESPALDA ) 

Fuerza Rápida en Press Francés ( TRÍCEPS ) 

Fuerza Rápida en Curl con Barra ( BÍCEPS ) 

Fuerza Rápida en Press Militar ( HOMBROS ) 

Fuerza Rápida  en Remo al Mentón ( TRAPECIO ) 

 

Tabla 23TEST PEDAGÓGICO R.M. (REPETICIÓN MAXIMAL) FUERZA MÁXIMA 
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Fórmulas para calcular la fuerza 100% 

Repeticiones Constantes ejemplo 

 1 1,000 

  2 1,025 10 repeticiones con  80 libras 

3 1,060 

  4 1,091 100%=80*1.320  = 105,6 

5 1,126 

  6 1,164 

  7 1,200 

  8 1,240 

  9 1,280 

  10 1,320 

  11 1,360 

  12 1,400 

  cualquier número de repeticiones 

  100%=peso*(1+(0.033x 

#repeticiones)) 

  ejemplo 10 repeticiones con 80 libras 

 
100%=80*(1+(0.033X10) 106,40 

 
    100%=peso/(1.0278-(0.0278)* # repeticiones hasta 12 

ejemplo 10 repeticiones con 80 libras 

 100%=80/(1.0278-(0.0278)*10) 106,70 

 repeticiones peso 100% 

 20 79 167,44 

 6 120 139,37 

 16 35 60,03 

 1 123 123,00 

 2 123 126,52 

 16 145 248,71 
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ZONA % SERIES REP VEL PAUSA 

Conversión de 

Fibras 

20%-

40% 8--12 6 MAX 

60"-

30"-

10" 

Aumento 

Miofibrillas 

40%-

60% 4--8 

20--

12 MEDI 

1--

2MIN 

Engrosamiento 

Miofibrillas 

80%-

85% 4---6 5--4 explosiva 

1--

2MIN 

Multiplicidad  de 

Sarcomera 

60%-

100% 4--8 

12--

3 media 

1--

2MIN 

Tabla 24FÓRMULAS PARA CALCULAR LA FUERZA 100% 

 

 

Distribución de repeticiones por grupo de ejercicio. 

Los pesos empleados en el entrenamiento representan una amplia gama de 

intensidad, que fluctúa entre el 30 y el 100% del resultado máximo del deportista. 

En las Pesas Aplicadas se pueden considerar 7 zonas de intensidad, en intervalos 

de 10%. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 – 100 

Mínima Muy 

pequeña 

Pequeña Media Moderada 

grande 

Grande Submáxima 

y máxima 

 

Tabla 25 DISTRIBUCIÓN DE REPETICIONES POR GRUPO DE EJERCICIO. 

 

 

 

 



168 
 

   

  

 

 

  

TABLA GUÍA PARA EL TRABAJO CON PESAS 

  

           

       

Pausa 

  

 

Objetivo Método Pesos Ser. Rep. % Micro Macro Ejemplo Efecto 

F
U

E
R

Z
A

 P
E

S
A

S
 

Aumento 

Miofibrillas 

Activas 

Rep. Bajos 4--8 
20--

12 

40--

60 

1-

2min 

3-

5min 

5 series de 

14 

Repeticiones 

al 50% 

Hipertrofia 

Engrosamiento 

de Miofibrilla 

Rep. 

Explo 
Medios 4--6 5--4 

80--

85 

1-

2min 

3-

5min 

4 series de 

5 

Repeticiones 

al 80% 

Hipertrofia 

Multiplicidad 

de Sarcomera 

Rep. 

Medias 
Altos 4--8 

12--

3 

60--

100 

1-

2min 

3-

5min 

4 series de 

3 

Repeticiones 

al 90% 

Coordinación 

Intramuscular 

Conversión de 

fibras 

Lactacidas en 

Alactacidas 

Intervalos 

Cortos 

Max 

Intensidad 

Bajos 
8--

12 
6 

20--

40 

60" 

30" 

10" 

6-

8min 

5 series de 

6 

Repeticiones 

al 30% 

Coordinación 

Intermuscular 

 

Tabla 26 GUÍA PARA EL TRABAJO CON PESAS 
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TABLA DE PORCENTAJE 

    

PESO     ------------------ por cientos  del resultado máximo ------------------ 

(kg) 50 60 70 80 90 100 110 120 

50 25 30 35 40 45 50 55 60 

52,5 25 30 35 40 50 50 55 65 

55 30 35 40 45 50 55 60 65 

57,5 30 35 40 45 50 55 65 70 

60 30 35 40 50 55 60 65 70 

62,5 30 40 45 50 55 60 70 75 

65 30 40 45 50 60 65 60 80 

67,5 35 40 50 55 60 65 70 80 

70 35 40 50 55 65 70 75 85 

72,5 35 45 50 60 65 70 80 85 

75 40 45 50 60 70 75 85 90 

77,5 40 45 55 60 70 75 85 95 

80 40 50 55 65 70 80 90 95 

82,5 40 50 60 65 75 80 90 100 

85 45 50 60 70 75 85 95 100 

87,5 45 50 60 70 80 85 95 105 

90 45 55 65 70 80 90 100 110 

92,5 45 55 65 75 85 90 100 110 

95 50 55 65 75 85 95 105 115 

97,5 50 60 70 80 90 95 105 115 

100 50 60 70 80 90 100 110 120 

102,5 50 60 70 80 95 100 115 125 
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105 55 65 75 85 95 105 115 125 

107,5 55 65 75 85 95 105 120 130 

110 55 65 75 90 100 110 120 130 

112,5 55 70 80 90 100 110 125 135 

115 60 70 80 90 105 115 125 140 

117,5 60 70 80 95 105 115 130 140 

120 60 70 85 95 110 120 130 145 

122,5 60 75 85 100 110 120 135 145 

125 60 75 90 100 115 125 140 150 

127,5 65 75 90 100 115 125 140 150 

130 65 80 90 105 115 130 145 155 

132,5 65 80 90 105 115 130 145 160 

135 70 80 95 110 120 135 150 160 

137,5 70 85 95 110 125 135 150 165 

140 70 85 100 110 125 140 155 170 

142,5 70 85 100 115 125 140 155 170 

145 70 85 100 115 130 140 155 170 

147,5 75 90 105 120 135 150 165 180 

150 75 90 105 120 135 150 165 180 

 

Tabla 27PORCENTAJES. 
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FOTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

En la gráfica constan el D.T. y los jugadores juveniles. 


