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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR LA CONDICIÒN 

FÌSICA RESISTENCIA GENERAL EN LOS ÀRBITROS DE FÙTBOL 

PLAYA. 

RESUMEN 

 

El estudio de titulación se lo desarrolló con la intención de determinar la 

importancia de la actividad física resistencia general para establecer un 

programa de entrenamiento, el mismo se encontró orientado hacia 

actividades de carácter aeróbico. Teniendo en cuenta que la problemática 

de estudio refirió a cómo mejorar la condición física, esto se planteó  a 

partir de la falta de un programa de entrenamiento. En el marco teórico se 

fundamentó el objetivo de la investigación mediante referentes de 

estudios acerca del fútbol de playa, la resistencia y la condición física. En 

el capítulo que corresponde al marco metodológico se estableció un 

estudio descriptivo no experimental, la técnica de investigación utilizada 

fue la encuesta, donde se procedió a la recolección de información, que 

resultó favorable para la ejecución de un Programa de Entrenamiento. 

Finalmente se desarrolló la propuesta, donde se estableció cada una de 

las actividades y ejercicios que formarán parte del Programa de 

Entrenamiento. 

PALABRAS CLAVE: Condición Física, Resistencia General, Programa 

de Entrenamiento. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND RECREATION 

TRAINING PROGRAM TO IMPROVE THE PHYSICAL CONDITION 

GENERAL RESISTANCE IN THE PLAYA FÓTBOL REFERENCES. 

ABSTRACT 

 

The titration study was developed with the intention of determining the 

importance of physical activity general resistance to establish a training 

program, it was found oriented towards activities of an aerobic nature. 

Taking into account that the problem of study referred to how to improve 

the physical condition, this was raised from the lack of a training program. 

In the theoretical framework the objective of the investigation was based 

on references of studies on beach soccer, resistance and physical 

condition. In the chapter that corresponds to the methodological 

framework, a non-experimental descriptive study was established, the 

research technique used was the survey, where information was collected, 

which proved favorable for the execution of a Training Program. Finally, 

the proposal was developed, which established each of the activities and 

exercises that will be part of the Training Program. 

KEYWORDS: Physical Condition, General Resistance, Training Program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar del arbitraje de fútbol es importante indicar que existen 

diferentes modalidades como fútbol en campo de césped, sala y fútbol 

playa. Es importante indicar que la preparación física se convierte en uno 

de los pilares fundamentales aparte de la preparación teórica y 

psicológica para desempeñar un buen rol dentro del accionar de juego. 

El desempeño del árbitro dentro del terreno de juego de fútbol playa hace 

que la preparación física sea más exigente por tener la simple 

particularidad del terreno de juego (arena) lo cual dificulta el 

desplazamiento. 

La temática de estudio busca establecer en el Grupo de Arbitraje de 

Fútbol Playa un programa de entrenamiento para mejorar la condición 

física: resistencia general en los árbitros de fútbol de playa de la Provincia 

del Guayas, de este modo se garantizará una correcta formación para un 

buen desempeño profesional. 

La Provincia del Guayas al encontrarse rodeado de las aguas del Océano 

pacífico forma el medio ideal para la práctica de fútbol playa, por esta 

razón resulta contradictorio que no se cuente con Programas Validados 

que desarrollen el potencial de las capacidades físicas de los árbitros que 

se desempeñan en Fútbol Playa. 

Es importante indicar que mediante el Programa de Entrenamiento que se 

quiere desarrollar, se pretende que la preparación física pueda realizarse 

en diferentes superficies de juego, de este modo se puede complementar 

el entrenamiento y formación sin necesidad de estar establecidos 

continuamente en la playa. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA 

GENERAL EN LOS ÁRBITROS DE PLAYA. 

Título: “PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR LA 

CONDICIÓN FÍSICA RESISTENCIA GENERAL EN LOS ÁRBITROS DE 

FÚTBOL PLAYA” 

Línea de Investigación de FEDER: Valoración de la condición física en 

relación con el entrenamiento deportivo.  

1.1 Planteamiento del Problema 

Dentro de la modalidad de fútbol playa en nuestro país, el investigador 

mediante una observación sistemática preliminar pudo establecer la 

inexistencia de un Programa de Entrenamiento validado para mejorar la 

condición física: resistencia general, cabe citar que el investigador forma 

parte del grupo de árbitros de fútbol playa de la Provincia de Esmeraldas, 

por lo tanto la información expuesta goza de certeza y confiablidad. 

La preparación técnica del árbitro de fútbol playa se da en FEDENADOR, 

mientras que la preparación física se da en el Parque Samanes. 

A continuación se citarán las diferentes causas y efecto que determinarán 

el problema de la Investigación: 

Como primera causa tenemos la poca atención y compromiso de los 

directivos y comisión de arbitraje para establecer nuevos sistemas de 

entrenamiento que vayan acorde a las nuevas exigencias y tendencias del 

arbitraje de Fútbol Playa a nivel mundial. 

Así mismo otra causa ha sido el permanente y tradicional sistema de 

preparación y entrenamiento en la Provincia del Guayas, no ha existido un 
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seguimiento en cada una de las valoraciones físicas para determinar una 

mejora en la preparación física del árbitro. 

Finalmente se puede citar que la falta de nuevos proyectos enfocados a la 

mejora de la condición física en los árbitros de fútbol playa incide 

directamente en el despliegue dentro del accionar de juego. 

Las causas expuestas conllevan una serie de efectos que serán descritas 

a continuación: 

Existe cierto grado de desmotivación en los árbitros de fútbol playa por no 

contar con un programa eficaz de entrenamiento para mejorar la 

resistencia general. 

Así mismo no se logra una óptima preparación física  que vaya acorde a 

las exigencias del deporte en mención, el clima extenuante y la superficie 

de juego hace que se necesite una correcta capacidad física. 

Una vez citadas las diferentes causas y efectos se fija como propósito 

establecer un sistema de entrenamiento que garantice al árbitro de fútbol 

playa una buena preparación física. 

Formulación del problema 

¿CÓMO MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA RESISTENCIA GENERAL 

EN EL ÁRBITRO DE FÚTBOL PLAYA? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la importancia de la condición física resistencia general en el 

árbitro de fútbol playa en la dirección del juego, para establecer un 

programa de entrenamiento, mediante un conjunto de actividades y 

ejercicios específicos orientados a la resistencia. 



3 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los referentes teóricos que validen la importancia de la 

condición física en el proceso del desarrollo del juego y de la preparación 

anual del árbitro de fútbol playa. 

2.-Establecer las características del entrenamiento de la resistencia para 

mejorar la condición física. 

3.- Fortalecer las capacidades y potencialidades físicas del árbitro de 

fútbol playa a partir del entrenamiento de la resistencia. 

 

1.3 Justificación 

El compromiso y pasión por la actividad física y deporte hace que el 

investigador realice la investigación con el propósito de institucionalizar un  

nuevo proceso de entrenamiento para los árbitros de fútbol playa del 

Ecuador, de esta manera se fortalecerá las capacidades físicas, 

específicamente la resistencia general. 

Cabe indicar que la experiencia del investigador como árbitro de Fútbol 

Playa en la FIFA Beach Soccer desde el 2012 favorecerá para plantear 

nuevas estrategias que vayan en favor para potenciar la preparación 

física. 

La importancia del proyecto radica  en dar una correcta preparación y 

formación del árbitro y mediante un programa de entrenamiento adaptar el 

trabajo de resistencia general en cualquier superficie y terreno de 

práctica. 

El propósito de la investigación está orientado concienciar a los árbitros 

de fútbol playa sobre la importancia de adquirir y mantener la condición 

física como parte del proceso obligatoria de formación del mismo. 
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Este proyecto goza de factibilidad porque se cuenta con los recursos 

humanos necesarios para poder elaborar un sistema de entrenamiento, 

así mismo se cuenta con la experiencia teórica y práctica de investigador 

dentro del ámbito del arbitraje profesional de playa. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

Hablar acerca de la preparación física del árbitro de fútbol playa, es 

referirse a estudios a nivel mundial que van en favor del desarrollo de la 

condición física en el árbitro de fútbol playa. Así mismo el mayor órgano 

regulador del fútbol internacionalmente FIFA en un estudio presentado en 

el 2012 detalla las pruebas físicas que debe realizar obligatoriamente un 

árbitro de fútbol playa, en el estudio se evidencia la importancia del 

desarrollo de la resistencia, velocidad y agilidad. 

Por otra parte existe un estudio con las siguientes descripciones: 

Tema: Sistemas de Entrenamiento para árbitros 

Año de Publicación: 2017 

Autores: Fernández, J – Rivera, O. 

Resumen: el trabajo refirió  a mejorar la condición física del árbitro para 

que éste pueda aprobar las pruebas físicas mediante un programa de 

entrenamiento. 

2.2 Fundamentación Teórica 

Reseña Histórica del Fútbol Playa. 

Según el portal web (http://www.fmf.com.mx, 2011) indica que el fútbol 

playa se deriva de una de las modalidades del fútbol, ésta se diferencia 

de las demás básicamente en la superficie de juego (arena), el mismo se 

juega entre dos equipos de 5 jugadores, en el cual uno hace la función de 

portero, el objetivo principal radica en marcar un gol al equipo contrario. 
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Este deporte da sus inicios en el país de Brasil, específicamente en la 

Playa de Leme Río de Janeiro, donde con el tiempo el deporte ha pasado 

a ser mundialmente practicado. 

Este deporte tomó un apogeo cuando jugadores profesionales de fútbol 

internacionales empezaron a practicar fútbol playa, y se dio una cobertura 

en televisión, la misma llegó a más de 150 países, lo cual convierte al 

deporte en el de mayor crecimiento y progreso, creando un marketing que 

acaparó el mercado mundial. 

El fútbol playa en su proceso de evolución se inició como un medio 

recreativo, recién hacia el año de 1992 se estableció las reglas de juego, 

para dar inicio a un torneo realizado en los Ángeles, Estado Unidos. 

Posteriormente se realizaron torneos con sede en Miami Beach, donde se 

efectuó la primera competencia profesional de fútbol playa, con la 

participación de países como Brasil, Argentina, Italia y Estados Unidos. 

Este deporte pudo ser transmitido televisivamente por primera vez cuando 

se lo realizó en la Playa de Copa Cabana en el mes de abril de 1994. El 

1er campeonato del mundo se lo realizó en Brasil, siendo el mismo país el 

primer campeón del mundo. 

A continuación se expondrá fechas importantes en la práctica del fútbol 

playa. 

1996: se da inicio a la gira profesional de fútbol Beach Soccer en países 

como:  

 Europa 

 Sudamérica 

 Asia  

 Estados Unidos 

1988: se creó la Liga Europea Profesional 
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2000: se comenzó a expandir las sedes del fútbol playa, se integra todos 

los torneos que se realizaban hasta esa fecha, empezando a tener una 

proyección televisiva mundialmente y con el apoyo de la FIFA. 

2.2.1 La Resistencia 

(Manoo, R., 1991) Manifiesta que la resistencia es la capacidad que tiene 

el cuerpo humano para poder soportar la fatiga ante trabajos de gran 

carga y de tiempo prolongado, en la cual se economiza el esfuerzo 

humano. 

Por otra parte (Weineck, 1999) sostiene que el término resistencia se 

basa en la capacidad de soportar el cansancio ante esfuerzos de gran 

duración y luego realizar una recuperación rápida. Esta resistencia se 

puede enfocar hacia una parte del cuerpo o también al organismo por 

completo. 

Lo expuesto por los autores en líneas anteriores nos deja como 

conclusión que la resistencia es la capacidad para resistir al cansancio, 

economizando el esfuerzo. 

El entrenamiento de la resistencia plantea los siguientes objetivos: 

 Mantener el trabajo que presenta una intensidad de carga durante 

un tiempo determinado. (Deporte cíclicos) 

 Desarrollar la capacidad para soportar cargas que se realicen en 

entrenamientos maximales y de competencia. 

 Acelerar el proceso de recuperación. 

 Mantener el grado de dominio en la técnica deportiva. 

Clasificación de la resistencia 

Según (Weineck, 2005)indica que la resistencia puede clasificarse de 

acuerdo a sus diferentes manifestaciones, es así que tenemos que la 

resistencia se clasifica de la siguiente manera: 
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Según la musculatura ejercitada: 

 Resistencia general. 

 Resistencia local 

Según la especificidad del deporte: 

 Resistencia general 

 Resistencia específica 

Según el consumo de energía: 

 Resistencia aeróbica 

 Resistencia anaeróbica 

Según el tipo de trabajo de la musculatura: 

 Resistencia estática 

 Resistencia dinámica 

Según el esfuerzo motor: 

 Resistencia a la fuerza 

 Resistencia a la velocidad 

 Resistencia a los desplazamientos 

Según la duración temporal: 

 Resistencia de corta duración 

 Resistencia de media duración 

 Resistencia de larga duración 

Mientras que (Villar, 1992)clasifica la resistencia según su vía energética 

predominante. 
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Resistencia aeróbica. 

Se la conoce como la capacidad para poder realizar trabajos de media 

intensidad durante un largo tiempo, en esta capacidad prevalece la 

presencia de oxígeno. 

Resistencia anaeróbica. 

Trabajo de gran intensidad sin la presencia de oxígeno, está a la vez se 

clasifica en: 

Resistencia anaeróbica aláctica 

Este tipo de resistencia utiliza los sistemas de fosfàgenos y fosfocreatina, 

se activa cuando se produce esfuerzos de poca duración: 0 a 20 seg. En 

este proceso el ácido láctico no se acumula. 

Resistencia anaeróbica láctica 

Se produce cuando se ejecutan esfuerzos que duran de 20 a 90 

segundos, esta resistencia utiliza el sistema glucolìtico y el organismo no 

acumula àcido láctico. 

Por su parte (Navarro, 1998) manifiesta una clasificación basada en la 

masa muscular implicada en el trabajo. 

Resistencia muscular general 

Cuando se trabaja más de la sexta parte de la masa muscular total. 

Resistencia muscular local 

Cuando el trabajo requiere menos de la sexta parte de la masa muscular. 
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Así mismo determina una clasificación en función a la forma de 

trabajo. 

Resistencia estática 

Se produce cuando no interviene movimiento en las palancas óseas, se 

basa en una resistencia a la fuerza estática donde mayoritariamente se 

emplea ejercicios isométricos. 

Resistencia dinámica 

Cuando en las actividades no se produce movimientos en las palancas 

articulares. 

Sistemas de entrenamiento para lograr la resistencia 

Según manifiesta (Paidal, 2011) la capacidad física resistencia se la 

puede adquirir, desarrollar y mantener de muchas formas: 

 A través de las carreras continuas en diferentes entornos. 

 Por medio de trabajos enfocados a circuitos 

 Mediante actividades físicas y deportivas cíclicas como por ejemplo 

nadar. 

Sistemas de entrenamiento continuo 

Como su nombre lo indica este método o sistema de entrenamiento se 

basa en trabajos que presentan cargas ininterrumpidas de tiempo y 

trabajo, donde se pretende el desarrollo de la capacidad aeróbica. 

Entre los sistemas de trabajo continuos tenemos: 

Sistema continuo armónico 

Se lo considera como el método base para lograr la resistencia general, 

este sistema consiste en trabajar (trotar) distancias largas que tengan una 

intensidad invariable o constante, donde la frecuencia cardíaca se 

encuentre alrededor de las 140 y 160 pulsaciones por minuto. 
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Sistema continúo variable 

Como su nombre lo indica presenta actividades en las que la intensidad 

presenta variaciones, este entrenamiento se orienta a trabajos con 

cambio de ritmo. Este sistema presenta 2 tipos de entrenamiento como: 

Fartlek 

Este sistema y método se fundamenta en el cambio de intensidad y 

recorridos (distancia), se presenta actividades de carrera en la que hay 

trayectos que presenta un cambio de ritmo. A través de este método se 

busca mejorar la resistencia aeróbica y anaeróbica.  

Cabe indicar que durante los trabajos en el fartlek la frecuencia cardíaca 

oscila entre 130 y 190 pulsaciones por minuto. 

Entrenamiento Total 

Se basa en un grupo de trabajo que conjuga actividades como: 

 Carreras 

 Saltos 

 Lanzamientos 

Estos ejercicios presentan una secuencia de realización y se encuentra 

enfocado a mejorar la resistencia aeróbica y el acondicionamiento físico, 

la frecuencia cardíaca oscila entre las 150 y 180 pulsaciones por minuto. 

Sistemas de entrenamiento fraccionado 

Más conocidos como trabajos a intervalos, y presenta un trabajo de 

carácter anaeróbico. 

Este sistema se caracteriza por: 

Trabajo a repeticiones por series con pausa completas entre cada 

esfuerzo producido. 
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Intervalos, en los cuales la pausa es activa entre cada ejercicio o 

esfuerzo. 

Interval Training, cuando se produce pausas activas que tengan de 1 a 3 

minutos de duración y con una frecuencia cardíaca de 120 pulsaciones 

por minuto. 

Circuitos, son recorridos que se desarrollan por estaciones que presentan 

variedad de ejercicios en cada una de ellas. 

2.2.2 Proceso de Entrenamiento en el árbitro 

(Yero, L y Rubio, M, 2003)Manifiestan que en el proceso de 

entrenamiento del árbitro de fútbol playa interviene la capacidad y 

destreza del árbitro para lograr desplazamientos y una ubicación en base 

a la orientación del juego, con la finalidad de lograr una buena conducción 

del juego. 

Una vez logrado un óptimo entrenamiento deportivo el árbitro habrá 

desarrollado en el organismo la capacidad para: 

 Desarrollar la coordinación motriz 

 Mejorar la administración de reservas energéticas 

 Contrarrestar la fatiga 

Así mismo permitirá el desarrollo de las cualidades físicas motrices: 

 Fuerza 

 Resistencia  

 Velocidad 

 Flexibilidad 
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Rendimiento del árbitro durante el juego 

Durante un juego el árbitro realiza un sinnúmero de desplazamientos en el 

terreno de juego (arena), este desplazamiento supone mantener un buen 

perfil de visión periférica del campo de juego. 

Estos desplazamientos presentan las siguientes características: 

 Desplazamientos continuos con permanentes cambios de ritmo y 

dirección. 

 Aceleraciones en diferentes direcciones. 

En el proceso del desarrollo de juego es necesario que el árbitro tenga 

desarrollada las habilidades cognitivas básicas como: 

 Atención  

 Memoria 

 percepción 

El sentido de orientación es muy importante en el árbitro, para esto hay 

que tener en cuenta los siguientes ejercicios: 

 Ejercicios destinados al desarrollo de la agudeza visual. 

 Ejercicios orientados a mejorar la percepción ocular con un solo 

ojo. 

 Ejercicios enfocados a la percepción cromática (distinción de 

colores) 

 Ejercicios que desarrollen la percepción y retención auditiva. 

Todo lo anteriormente descrito va en función de un encuentro de juego, 

sumado a la capacidad física resistencia general que se busca lograr en 

base al Proyecto de Titulación. 
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Los ejercicios puntuales serían: 

 Con una venda en los ojos lograr reconocer estímulos auditivos. 

 Con una venda en los ojos, desplazarse según las indicaciones del 

instructor. 

 Identificación de los compañeros por sus rasgos físicos. 

A estos ejercicios se le puede sumar muchas variantes, las cuales pueden 

ser utilizadas como una pausa actica o recreativa en el proceso de 

entrenamiento de los árbitros. 

 

La Preparación psicológica en el árbitro de fútbol playa 

(Gonzàlez, J, 2010)Manifiesta que para lograr un entrenamiento integral 

en los árbitros se debe tener en cuenta en la planificación los diferentes 

aspectos: 

 Físico 

 Técnico – Táctico 

 Psicológico. 

Así mismo se plantea que se debe lograr la adquisición de habilidades 

psicológicas como: 

 Predisposición 

 Buena autoestima 

 Activación del organismo bajo un ambiente de presión 

 Contrarrestar cuadros estresores 

 Seguridad y autoconfianza. 

 

Una de las estrategias que se plantea para conseguir las habilidades 

psicológicas es tener una buena comunicación, de esta manera se podrá 

manejar las situaciones del juego sustentado en: 
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 Autocontrol 

 Toma de decisiones ante situaciones imprevistas 

 Definir rápidamente un criterio de una acción de juego 

 

(Florean, A, 2010)Indica que ante situaciones adversas que se pueden  

presentar en el proceso de entrenamiento y en el desarrollo del juego, es 

necesario que el árbitro tenga la suficiente fortaleza y perseverancia para 

tomar el control de las acciones. Las exigencias del deporte hacen que el 

árbitro deba ser siempre perseverante para lograr un trabajo eficiente. 

2.2.3 La Condición Física 

Según se expone en el portal web (Deporte y Educaciòn, 2008) la 

condición física se establece como la capacidad que tiene el cuerpo 

humano para poder ejecutar esfuerzos físicos con efectividad, retardando 

el proceso de aparición de la fatiga. 

En la investigación la condición física que se quiere alcanzar va en 

función de un buen desenvolvimiento (físico) dentro del campo de juego 

como árbitro de fútbol playa. 

Hay muchos factores que intervienen en la condición física de la persona, 

dentro de los factores invariables tenemos: 

 Factor genético 

 Edad 

 Género 

Mientras que en los factores variables tenemos: 

 El proceso de alimentación 

 Tiempo de descanso 

 Higiene dentro y fuera del entrenamiento 

 Proceso de entrenamiento 
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Lo expuesto en líneas anteriores nos quiere decir que la condición física 

se alcanza mediante un proceso de entrenamiento que se conjuga con 

una serie de factores que determinarán el proceso de entrenamiento. 

Por otra parte (Grosser, 1988) considera que la actividad física se 

convierte en la suma o cúmulo de las capacidades físicas del ser humano 

orientados hacia la consecución de  un ben rendimiento deportivo. 

Es importante tener en cuenta que el árbitro es un deportista por ende se 

debe regir con disciplina y perseverancia en el entrenamiento para poder 

alcanzar cada uno de los objetivos en los diferentes aspectos: 

 Físicos 

 Psicológicos 

 Biológicos 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Dentro del campo de estudio`, el investigador (árbitro de fútbol playa) 

mediante una observación preliminar minuciosa pudo determinar la falta 

de un programa de entrenamiento para mejorar la condición física de los 

árbitros de fútbol playa. 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

El proyecto de titulación se enfoca en un estudio de carácter descriptivo, 

ya que la misma busca describir cada una de las causas y efectos que 

han determinado la problemática de investigación que refiere a cómo 

mejorar la condición física resistencia general del árbitro de fútbol playa.  

De esta forma se procederá a determinar cada uno de los procedimientos 

y requerimientos para lograr la consecución del objetivo y propuesta de 

estudio que consiste en la implementación de un Programa de 

Entrenamiento. 

Cabe indicar que el proyecto tiene un enfoque no experimental. 

3.3 Población y Muestra 

Este epígrafe hace referencia al grupo o conjunto de personas que 

intervienen dentro del proceso de estudio y recolección de información. 

En el proyecto la población y muestra es finita, ya que la misma tiene 

principio y fin, así mismo es importante indicar que el estudio presenta un 

muestreo de carácter no probabilístico ya que el investigador hace su 

selección de forma intencional. 
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Estratos Cantidad Descripción Porcentaje 

Directivos 4 Recolección de información 15% 

Árbitros de Fútbol Playa 20 Muestra de Estudio 77% 

Instructores 2 Recolección de información 8% 

Total 26  100% 

 Tabla 1 Población y Muestra 

 Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

3.4 Métodos y procedimientos 

3.4.1 Analítico – Sintético 

La característica de este método se enfoca en el estudio de cada una de 

las particularidades que forman parte del proceso de la investigación y 

que interviene directamente en la mejora de la condición física resistencia 

general de los árbitros de fútbol playa. (Proceso de Análisis), una vez 

realizado este análisis se procede a establecer cada una de las 

características que formarán parte del programa de entrenamiento que 

dará solución al problema de estudio. 

3.4.2 Histórico-Lógico 

Este método parte de una búsqueda inicial que explora los 

acontecimientos que han incidido para que no exista ningún método  

enfocado a la mejora de la condición física: resistencia general mediante 

la planificación de un programa de entrenamiento. 

Métodos Empíricos 

3.4.3 Observación 

Este tipo de observación parte de una planificación previa, donde se toma 

en cuenta los objetivos, la población de estudio, para poder determinar las 

posibles soluciones que se le puede dar al fenómeno de estudio. 
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3.5 Técnicas de Análisis y procesamiento de la información 

3.5.1 La Encuesta 

Esta técnica tiene como finalidad la recolección de información y datos 

que permitirán validar el objetivo y propuesta de estudio. 

La encuesta será dirigida a la población y muestra ya determinada 

anteriormente. 

3.6 Talento Humano 

Talento Humano # personas Clasificación 

Profesional 

Función en la 

Investigación 

Directivos 4 Licenciados - Master Recolección de información  

 

Árbitros 

 

20 

Profesores – Educación 

Superior 

 

Muestra de estudio 

 

Instructores 

 

2 

Licenciados en Educación 

Física 

 

Recolección de información  

Tabla 2 Talento Humano 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

3.7 Recursos Financieros 

Partida # Cantidad $ Costo Unitario $ Costo Total 

Cronómetro  1 50 50 

Ligas  10 25 250 

Estacas  36 3 108 

Discos  36 2 72 

Balones de fútbol 10 20 200 

Total   $100 $680 

Tabla 3 Recursos Financieros 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 
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3.8 Cronograma de Actividades 

 

Etapas del Proyecto  # sem Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica 13                                         

Levantamiento de la zona poblacional                                            

Planteamiento y Formulación del Problema                                           

Planteamiento de los objetivos                                            

Justificación del Proyecto                                           

Elaboración del Marco Teórico                                           

Elaboración de la Metodología de Estudio                                           

Encuesta e Interpretación de los resultados                                           

Fase de Ejecución 7                                         

Desarrollo de la Propuesta                                           

Objetivos del Programa de Entrenamiento                                           

Actividades del Programa                                           

Conclusiones                                           

Recomendaciones                                           

Tabla 4 Cronograma de Actividades Elaborado por: Fabricio Quintero 2017
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3.9 Análisis y Discusión de los Resultados 

Mediante la técnica de la encuesta se procederá a la recolección de 

información necesaria a la muestra de estudio para poder determinar la 

importancia de un programa de entrenamiento para mejorar la condición 

física resistencia general en los árbitros de futbol playa. 

 El grupo de personas que formarán parte de la encuesta son: 

 

 Directivos 

 Árbitros de fútbol playa 

 Instructores de los árbitros de fútbol playa. 

 

Después de realizar la encuesta se tabularán los datos para su posterior 

interpretación de resultados. 
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3.9.1 Encuesta a los Directivos 

1.- ¿Considera que se debe realizar un diagnóstico sobre la condición 

física en los árbitros de fútbol playa para a partir de los resultados 

elaborar un programa de entrenamiento que se ajuste a sus necesidades? 

 

Tabla 5 Diagnóstico Condición Física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No  0 0% 

Total 4 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Gráfico 1 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Análisis 

Los resultados por parte de los encuestados consideran que un 

diagnóstico previo dará a conocer el estado real de preparación física del 

árbitro, de esta forma se podrá elaborar un programa de entrenamiento. 

 

100%

0

Diasnòstico condiciòn Fìsica

si

no
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2.-¿Estima que se está realizando en la actualidad un correcto proceso de 

preparación física en el árbitro de Fútbol Playa? 

 

Tabla 6 Proceso de Preparación Física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75 

No 1 25 

Total 4 100 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Gráfico 2 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Análisis. 

Los resultados indican que la muestra estima que en realidad si se está 

realizando un proceso con resultados óptimos en la preparación física de 

los árbitros, esto se debe a que observan un buen desempeño de los 

árbitros en las competencias. 

 

 

75%

25%

Proceso de Preparaciòn Fìsica

si

no
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3.- ¿Cree que dentro del proceso de formación del árbitro de futbol playa 

se debe implementar un Programa de Entrenamiento para mejorar la 

resistencia general en el árbitro de futbol playa? 

 

Tabla 7 Programa de Entrenamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0 

Total  4 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Gráfico 3  

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Análisis  

La muestra indicaque se necesita de un Programa de Entrenamiento para 

poder fortalecer la condición física del árbitro fútbol playa. 

 

 

100%

0

Programa de Entrenamiento

si

no
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4.- ¿Considera que se debe capacitar y actualizar a los instructores de los 

árbitros de fútbol playa para mejorar el proceso de entrenamiento? 

Tabla 8 Capacitación a los instructores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Gráfico 4 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Análisis. 

Los resultados indican que en efecto el proceso de capacitación y 

actualización de conocimientos es fundamental para poder seguir las 

nuevas tendencias y exigencias del entrenamiento deportivo y la 

preparación física. 

 

 

5.-¿Cree que los sistemas y programas de entrenamiento para los árbitros 

de fútbol playa deben ser universales y establecidos dentro de la FIFA? 

100%

0

Capacitaciòn a los 
Instructores

si

no
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Tabla 9 Sistemas y Programas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No  1 25% 

Total  4 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Gráfico 5 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Análisis. 

Los resultados indican que si se debería tomar de referencia sistemas y 

programas de forma universal, eso sí teniendo en cuenta las necesidades 

de la infraestructura y de los árbitros de cada región. 

 

 

3.9.2 ENCUESTA A LOS ÀRBITROS DE FÙTBOL PLAYA 

1.- ¿Considera que la condición física es un aspecto primordial para un 

buen desenvolvimiento del árbitro de fútbol playa? 

Tabla 10 Aspecto Primordial 

75%

25%

Sistemas y Programas

Si

No
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Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Gráfico 6 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Análisis 

Los resultados de la pregunta nos indican que la muestra de estudio 

considera que se debe desarrollar la condición física para fortalecer el 

desenvolvimiento del árbitro en el ámbito de fútbol playa. 

 

 

 

2.- ¿Estima que se debe implementar un programa de entrenamiento para 

mejorar la condición física, en los árbitros de fútbol playa? 

Tabla 11 Implementar Programa  

100%

0

Aspecto Primordial

si

no
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 0% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Gráfico 7 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Análisis. 

La muestra nos indica que en efecto un programa de entrenamiento 

favorece la consecución de la condición física, lo cual ayudará a un mejor 

desempeño profesional. 

 

 

 

3.- ¿Considera que la condición y preparación física son los pilares que 

determinan la formación y actuación del árbitro de fútbol playa? 

Tabla 12 Pilares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

100%

0

Implementar Programa 

si

no
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Si  12 60% 

No  8 40% 

Total  20 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Gráfico 8  

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

 

Análisis. 

Los resultados nos indican que el 60 por ciento no se encuentra de 

acuerdo en que la condición y preparación física son los pilares que 

determinan la formación y actuación del árbitro de fútbol playa, ya que el 

árbitro de fútbol playa debe complementar cada aspecto físico, técnico y 

psicológico para cumplir satisfactoriamente su rol. 

 

3.9.3 ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES DE FÙTBOL PLAYA 

1.- ¿Considera que se debe realizar un diagnóstico de la condición física 

del árbitro de fútbol playa para a partir de dichos resultados establecer la 

importancia de un programa de entrenamiento? 

60%

40%

Pilares

si

no
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Tabla 13 Resultados Diagnóstico 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  2 100% 

No  0 0 

Total  2 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Gráfico 8 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Análisis. 

Los resultados nos indican que la capacitación continua, forma parte de la 

preparación profesional de los entrenadores, por ende es fundamental 

que se siga un proceso de capacitación.  

 

 

 

2.- ¿Estima que mediante la aplicación de un Programa de Entrenamiento 

para los árbitros de fútbol Playa, se pueda mejorar el desempeño 

profesional del mismo? 

Tabla 14 Aplicación de un Programa 

100%

0

Resultados Diagnóstico

si

no
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Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  2 100% 

No  0 0 

Total  2 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Gráfico 9 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Análisis. 

La muestra nos indica que en efecto un programa de entrenamiento 

favorece la consecución de la condición física, lo cual ayudará a un mejor 

desempeño profesional. 

 

 

 

3.- ¿Considera que los árbitros de fútbol playa deben realizar 

periódicamente pruebas físicas para determinar el estado de la condición 

física resistencia general? 

Tabla 15 Pruebas periódicas 

100%

0

Aplicación de un Programa

si

no



32 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

Gráfico 10 

 

  Elaborado por: Fabricio Quintero 2017 

 

Análisis 

Los encuestados indican que efectivamente los resultados obtenidos de 

las pruebas físicas determinarán el estado real de la condición y 

preparación física. 

 

3.9.4 Interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

Los resultados de la encuesta evidencian la importancia de implementar 

un programa de entrenamiento para mejorar la condición física resistencia 

general, la muestra coincide en un 100 por ciento que un buen accionar 

del juego y desempeño profesional depende de la preparación del árbitro. 

100%

0

Pruebas Periódicas

si

no



33 
 

Así mismo coinciden en que en base a las pruebas físicas se debe 

establecer las características que forme parte del programa de 

entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Programa de entrenamiento. 
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El programa de entrenamiento estará basado en la mejora de la condición 

física: resistencia general de los árbitros de fútbol playa. 

El trabajo será realizado en las diferentes superficies donde se desarrolla 

un juego de fútbol: césped natural, artificial y arena. 

Este programa permitirá al instructor y al árbitro de fútbol contar con un 

recurso que les facilite mejorar la condición física. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Mejorar la condición física resistencia general, mediante un conjunto de 

ejercicios y actividades de carácter aeróbico, para fortalecer el accionar 

dentro del juego y el desempeño profesional. 

 

4.2.2 Objetivo Específico 

1.- Fortalecer las capacidades y potencialidades físicas de los árbitros de 

fútbol playa para favorecer un mejor rendimiento en las pruebas físicas. 

2.- Determinar ejercicios que puedan desarrollarse en cualquier superficie 

de juego, para adaptar el entrenamiento de la playa en las diferentes 

ciudades. 

 

 

4.3 Elaboración 

4.3.1 Descripción de la Propuesta 

 

A continuación se detallará cada una de las actividades que formarán 

parte del programa de entrenamiento: 

Generalidades 
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 El trabajo comenzará con una intensidad del 70% de la frecuencia 

cardíaca máxima. 

 Las sesiones tendrán una duración mínimo de 60 minutos y 

máximo de 120 minutos. 

 La frecuencia de las sesiones en la semana será de 3 a 5 veces. 

 La carga se irá aumentando gradualmente. 

 Los métodos y ejercicios deben cumplir con el principio de 

asequibilidad e ir de lo más fácil a lo más complejo. 

El programa constará de 3 meses. 

1er mes: Actividades por semanas: 

Semana 1 

Test de Cooper: para determinar el estado de la condición física 

resistencia general. 

Caminata alternado con trote continuo, 20 minutos trotando 3 caminando, 

así hasta completar la hora de trote continuo. 

Ejercicios en el puesto sin desplazamiento: 

 Flexiones de codo 

 Abdominales 

 Lumbares 

 Saltos alternados en una banca 

Fartlek: 4 series de 7 a 10 minutos 

 El circuito puede ser en la pista, en la cancha o en su efecto a 

campo traviesa, cada 400 mts se cambiará de ritmo en la carrera. 

 La recuperación será activa caminata y estiramiento. 

 

Variantes de fartlek 



36 
 

 800 mts trote suave – 400 mts velocidad – 100 mts carrera 

explosiva: 4 repeticiones. 

 1200 mts trote suave – 600 mts velocidad – 200 mts carrera 

explosiva. 

 

Carrera continúas: 30 a 45 minutos. 

 

Semana 2 y 3  

 Carrera continua de 30 a 45 minutos 

 Intervalos de resistencia mixta: 4 x 400 mts,  

 Carrera con ejercicios estacionarios: 

 Cada 400 mts: realizar 10 abdominales, 10 flexiones de codo, 10 

lumbares, realizar la acción hasta completar 2400 mts. 

Salto a la cuerda  

 Salto a la cuerda con desplazamiento alrededor de la cancha: 

distancia aproximada: 400 mts: 5 repeticiones. 

 Salto a la cuerda sin desplazamiento: 5 repeticiones de 1 minuto. 

 

 

Semana 4 y 5  

Ejercicios con balón: 

Observación: Los ejercicios con balón son una variante al entrenamiento 

rutinario sin implementos. 

 Trote continuo con conducción del balón alrededor de la cancha. 

 Piques de 80 mts con conducción del balón 
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 Conducción del balón pasando en zigzag por conos. 

Nota: estos ejercicios favorecerán el cambio de ritmo que realiza ekl 

árbitro de fútbol playa en la arena. 

Intervalos de carrera  

 5 x 800 mts. 

 2 x 1600 mts. 

 4 x 600 mts 

Test de cooper. 

Prueba de los 600 mts: 

En un perímetro de 15 x 15 mts se debe correr 600 mts en 4 minutos, este 

tiempo va acorde a la exigencia de la FIFA en los árbitros internacionales. 

 

Semana 6, 7 y 8 

Trote continúo 45 a 60 minutos diarios. 

Trote con conducción del balón 15 minutos: 3 repeticiones. 

Intervalos de carreras: 

 5 x 400 mts 

 5 x 800 mts 

 2 x 1600 mts 

 2 x 3200 mts 

 

Carreras con ejercicios de rapidez: 

 Carreras de 100 mts pasando por llantas alterando los pies. 

 Carreras de 100 mts pasando en zigzag por conos y llantas. 

 Carreras de 100 mts saltando vallas pequeñas. 
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 Carreras de 100 mts pasando por debajo de vallas pequeñas. 

Fartlek  

1200 mts carrera suave – 400 mts velocidad – 50 mts pique explosivo 

800 mts carrera suave – 300 mts velocidad – 50 mts pique explosivo. 

 

Carreras continúa con ejercicios estacionarios. 

Circuito de 3200 mts, cada 400 mts realizar abdominales, flexiones de 

codo, salto de la cuerda. 

Ejercicios alternativos: 

Ciclismo con y sin pesas en las piernas. 

4.4 Impactos 

4.4.1 Impacto Deportivo 

De lograrse la ejecución del proyecto el árbitro de fútbol playa de la 

Provincia del Guayas, contará con un programa de entrenamiento 

deportivo que va acorde a las necesidades y exigencia de la dirección del 

juego. Esto favorecerá a la mejora de la condición física y en efecto a un 

mejor desempeño profesional. 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La realización del Proyecto de Titulación permitió determinar que la 

condición física resistencia general, favorece al direccionamiento del 

juego en el árbitro de fútbol playa, así mismo garantiza que puedan 

cumplir con las exigencias de las pruebas físicas. 
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2.- La preparación física es un aspecto fundamental en el desempeño del 

árbitro, mediante el proceso de entrenamiento se puede potenciar las 

capacidades físicas que determinarán el desempeño profesional del 

árbitro. 

3.- Los sistemas de entrenamiento para mejorar y desarrollar la condición 

física resistencia general son los métodos continuos que son de carácter 

aeróbico, los mismos garantizan que se vaya fortaleciendo el sistema 

cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1.- A partir de nuevos estudios realizados en otros países, adaptar 

actividades, sistemas y programas de entrenamiento para el árbitro de 

fútbol playa en el país. 
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2.- Gestionar con la FIFA cursos de actualización y capacitación de 

conocimientos para los instructores de los árbitros de fútbol playa. 

3.-  sistemáticamente la condición física resistencia general en los árbitros 

de fútbol playa del país para establecer nuevos programas de 

entrenamiento a partir de las necesidades de cada uno de los árbitros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Deporte y Educaciòn. (2008). Deporte y Educaciòn. Obtenido de 

https://deporteyeducacion.wordpress.com/2008/10/22/la-condicion-fisica/ 

Florean, A. (2010). Psicòlogos del Deporte. Obtenido de 

http://www.psicologosdeldeporte.com/art_prepararse_arbitraje.html 



41 
 

Gonzàlez, J. (2010). Mundo Silbato. Obtenido de http://www.mundosilbato.es/blog/la-

psicologia-del-arbitro-de-futbol/ 

Grosser. (1988). http://www.fmf.com.mx. (2011). Club Planeta. Obtenido de 

http://www.fmf.com.mx/comienzos_del_futbol_de_playa.htm 

Manoo, R. (1991). Obtenido de 

https://digitum.um.es/xmlui/.../8/TEMA%204.1.%20LA%20RESISTENCIA.doc 

Navarro. (1998). Foro Atletismo. Obtenido de 

https://www.foroatletismo.com/entrenamiento/metodos-para-entrenar-la-

resistencia/ 

Paidal. (2011). Foro Atletismo. Obtenido de 

https://www.foroatletismo.com/entrenamiento/metodos-para-entrenar-la-

resistencia/ 

Villar. (1992). Foro Atletismo. Obtenido de 

https://www.foroatletismo.com/entrenamiento/metodos-para-entrenar-la-

resistencia/ 

Weineck. (1999). wonderful. Obtenido de 

http://wonderfulconditioning.blogspot.com/2012/03/concepto-de-

resistencia.html 

Weineck. (2005). wonderful. Obtenido de 

http://wonderfulconditioning.blogspot.com/2012/03/concepto-de-

resistencia.html 

Yero, L y Rubio, M. (2003). efdeportes.com. Obtenido de 

http://www.efdeportes.com/efd61/arbitro.htm 

 

 

 

 

 

 
 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS 



43 
 

Objetivo: Establecer la importancia de la aplicación de un Programa de 

Entrenamiento enfocado a la mejora de la condición física resistencia 

general. 

N° PREGUNTAS Si No 

1 

¿Estima usted que se debe realizar un diagnóstico 

sobre la condición física en los árbitros de fútbol playa 

para a partir de los resultados elaborar un programa de 

entrenamiento que se ajuste a sus necesidades? 

si  

2 

¿Estima que se está realizando en la actualidad un 

correcto proceso de preparación física en el árbitro de 

Fútbol Playa? 

si  

3 

¿Cree que dentro del proceso de formación del árbitro 

de futbol playa se debe implementar un Programa de 

Entrenamiento para mejorar la resistencia general en el 

árbitro de futbol playa? 

 

si  

4 

¿Considera que se debe capacitar y actualizar a los 

instructores de los árbitros de fútbol playa para mejorar 

el proceso de entrenamiento? 

si  

5 

¿Cree que los sistemas y programas de entrenamiento 

para los árbitros de fútbol playa deben ser universales y 

establecidos dentro de la FIFA? 

si  
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Objetivo: Establecer la importancia de la aplicación de un Programa de 

Entrenamiento enfocado a la mejora de la condición física resistencia 

general. 

 

N° PREGUNTAS Si No 

1 

¿Considera que la condición física es un aspecto 

primordial para un buen desenvolvimiento del árbitro de 

fútbol playa? 

si  

2 

¿Estima que se debe implementar un programa de 

entrenamiento para mejorar la condición física, en los árbitros 

de fútbol playa? 

 

si  

3 

 

¿Considera que la condición y preparación física son los 

pilares que determinan la formación y actuación del 

árbitro de fútbol playa? 

 

si  
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Objetivo: Establecer la importancia de la aplicación de un Programa de 

Entrenamiento enfocado a la mejora de la condición física resistencia 

general. 

 

N° PREGUNTAS Si No 

1 

¿Considera que se debe realizar un diagnóstico de la 

condición física del árbitro de fútbol playa para a partir 

de dichos resultados establecer la importancia de un 

programa de entrenamiento? 

si  

2 

¿Estima que mediante la aplicación de un Programa de 

Entrenamiento para los árbitros de fútbol Playa, se pueda 

mejorar el desempeño profesional del mismo? 

 

si  

3 

 

¿Considera que los árbitros de fútbol playa deben 

realizar periódicamente pruebas físicas para determinar 

el estado de la condición física resistencia general? 

si  

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2 

FOTO # 1  
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Grupo de árbitros que participaron en el curso rap asunción – 

Paraguay  

FOTO # 2 

 

Calentamiento General 

FOTO # 3 
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Prueba de resistencia 

FOTO # 4 

 

Ejercicios de Estiramiento en pareja en la playa. 


