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RESUMEN    

 

En la presente investigación se orienta a realizar un sistema de 

entrenamientos con enfoque propioceptivo para prevenir las lesiones de rodilla 

en los arqueros de la escuela de fútbol Pro-Pa-Ni de Guayaquil, esta 

investigación corresponde a una investigación cuali-cuantitativa con un diseño 

Pre-experimental basada en un trabajo de campo y en la recolección de 

documental y bibliográfica de la información referentes a un sistema de 

entrenamiento propioceptivo. Para ello se realizó dos pruebas en lo cual se 

realizaron trabajos efectuados como parte de la preparación de los arqueros, 

a partir de los indicadores establecidos. Para la recopilación de información de 

esta investigación se utilizó entrenamientos diferenciados a los 

entrenamientos normales que realizan a los arqueros, Luego se examinaron 

todos los ejercicios propioceptivos que realizan cada uno de los arqueros. 

Finalmente se ejecutaron los trabajos realizados para conocer las principales 

diferencias. Y se efectuó posteriormente  un estudio de los resultados 

presentados para buscar una solución de los problemas manifestados a través 

de un sistema de entrenamiento propioceptivo que permitirá mejorar y reducir 

las lesiones en los arqueros. Los beneficiarios directos son los arqueros de la 

escuela de futbol PRO-PA-NI de Guayaquil.  

 

 

Palabras Clave: entrenamiento propioceptivo, prevención de lesiones, 

arqueros, fùtbol. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
In the present research is aimed to realize a system of training with 

proprioceptive approach to prevent knee injuries in the archer’s school football 

Pro-Pa-Ni of Guayaquil, this research corresponds to a qualitative and 

quantitative research with a design pre-experimental based on fieldwork and 

the collection of documentary and bibliographical information concerning a 

system of proprioceptive training. For this, two test which work carried out as 

part of the preparation of the archers, from the established indicators were 

performed was performed. Differentiated normal training performing the 

archers training was used for data collection of this research, all proprioceptive 

exercises that perform each of the archers were then examined. Finally the 

work done to identify the main differences were executed. And a study of the 

results presented to seek a solution to the problems expressed through a 

system that will improve proprioceptive training and reduce injuries archers was 

subsequently performed. The direct beneficiaries are the archers school soccer 

PRO-PA-NI Guayaquil. 

 

 

 

Key words: proprioceptive training, injury prevention, kneeling archers, football. 
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INTRODUCCION 

En la escuela de fútbol Pro-PA-Ni (Profesores, Padres y Niños) fundada el 

1996 es así que en abril del mismo año  el Prof. Víctor Montecel M. Inspirado 

por toda su experiencia  vivida en el Fútbol decide  abrir la Escuela de fútbol 

Junto con un grupo de padres de Familia. Es cosa de una pequeña memoria, 

es el privilegio de la diferencia. Su Origen como Institución. 

Nació  de un curso vacacional Guayas 96. Organizado por  la Federación        

deportiva del Guayas que fue guiado por el Prof. Víctor Montecel,  un gran 

Formador de Hombres de Valor. Este fue el fundamento principal que siempre 

sostuvieron los forjadores  que iniciaron esta institución  deportiva. Hace solo 

20 años este grupo de soñadores  comenzaron  a dar forma  a lo que hoy es 

PRO.PA.NI., y muchos se preguntan el porqué de su nombre  PRO.PA.NI, y 

son tres siglas muy fundamentales que une tres frases muy importante que 

son la siguientes: 

PRO.  (Profesores.) 

PA.     (Padres) 

NI.      (Niños) 

Así surgió el primer Centro Futbolístico  compuesto por un puñado de familias 

y pronto se le sumaron un grupo de amigos dispuestos a convertir en realidad 

un sueño maravilloso. Decidieron formar un club “Distinto” una entidad 

“Diferente” de formar una juventud espiritual y físicamente sana, donde el 

fútbol debe continuar siendo un acto de fervor popular y una fiesta a la que 

puede concurrir toda la familia y así se le fundo un 04  de Abril de 1996. Fecha 

en que se fundó el I ciclo de aprendizaje  y fundamentos técnicos de la Escuela 

de Fútbol.  
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Hoy por hoy es una majestuosa obra y con sacrificio  de todos  los padres de 

familia estuvieron en aquel tiempo y hoy en  día un verdadero club  Deportivo  

Formativo Especializado.    

El arquero, guardameta, portero, golero es aquel jugador que en el fútbol 

ocupa el puesto específico que consiste en cuidar la portería, constituyendo el 

primer defensor del equipo. En el desempeño de su tarea le está permitido, 

dentro de los límites del área penal, jugar el balón con las manos. A diferencia 

de los demás jugadores, deben usar una camiseta cuyo color sea distinto del 

de los demás jugadores en el campo, siendo éste el único requisito 

especificado por las reglas, aunque normalmente se les permite utilizar un 

equipo protector  como guantes y vestimenta con acolchonamiento. en ella  hay 

acciones de juego en la que los arqueros suelen realizar movimientos bruscos 

y rápidos, en la cual tienden a sufrir lesiones en la rodilla las cuales son muy 

frecuentes si es que no se ha realizado un entrenamiento con enfoque 

propioceptivo. 

Actualmente el concepto de propiocepcion lleva componentes conscientes e 

inconscientes y se cree que la sensibilidad propioceptiva tiene orígenes desde 

la integración de las señales derivadas de los receptores articulares, 

musculares y de la piel, en especial la que cubre las articulaciones. En cuanto 

a los mecanorreceptores, transmiten una deformación mecánica en señales 

eléctricas a frecuencia de modulación y la envían al centro nervioso a través 

de las fibras nerviosas de alta velocidad de conducción, por lo que incremento 

del estímulo deformante del número de los receptores implicados. 

La propiocepción hace referencia a la capacidad del cuerpo para detectar el 

movimiento y posición de las articulaciones. Es importante en los  movimientos 

comunes que se realizan a diario, especialmente en los movimientos 
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deportivos que requieren un mayor nivel de coordinación (Saavedra, 2003; 

Lephart, 2003; Griffin, 2003).  

El término PROPIOCEPCION ha evolucionado; hoy, se conoce como la 

conciencia de posición y movimiento articular, velocidad y detección de la 

fuerza de movimiento, la cual consta de tres componentes (Saavedra, 2003; 

Lephart, 2003): 

a. Estatestesia: Provisión de conciencia de posición articular estática. 

b. Cenestesia: Conciencia de movimiento y aceleración. 

c. Actividades efectoras: Respuesta refleja y regulación del tono muscular. 

La propiocepción, es entonces, la mejor fuente sensorial para proveer 

lainformación necesaria para mediar el control neuromuscular y así mejorar la 

estabilidad articular funcional (Lephart, 2003). 

 

El concepto de hacer ejercicios propioceptivos para restaurar control 

neuromuscular fue introducido inicialmente en programas de rehabilitación. 

Fue pensado porque los ligamentos contienen mecano receptores, y una 

lesión a un ligamento alteraría información aferente, así que en el 

entrenamiento, después de una lesión, sería necesario restaurar esta función 

neurológica alterada. Más recientemente, las técnicas de acondicionamiento 

neuromuscular se han utilizado para la prevención de lesiones (Griffin, 2003). 

 

Según (Gallese y Sinigaglia 2011) para clarificar el concepto de propiocepción, 

sugieren que se puede distinguir entre 1.- los sistemas propioceptivos 8los 

diferentes canales que conducen información sobre el estado y ejecuciones 

del cuerpo), 2.- la información propioceptiva (toda la información disponible 

relativa al cuerpo) y 3.- un percatarse propioceptivo (propioceptive awareness) 

conciencia propioceptiva, (la experiencia del cuerpo ‘‘desde dentro’’). 
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Otros mecanorrectores implicados en la detección de informaciones 

propioceptivas son los órganos tendinosos de golgi, que se encuentran en la 

unión musculo-tendinosa. Son sensibles a la tensión ejercida por una 

elongación pasiva o una contracción activa de las fibras musculares y su 

acción principal consiste en una influencia inhibidora sobre las motoneuronas. 

Las informaciones aferentes de tipo b, además de su implicación en la puesta 

de reflejo miotatico inverso (inhibición de las motoneuronas del musculo 

homónimo) permiten estimar el nivel de fuerza resultante de la contracción 

muscular, pudiéndose señalar que existe una relación lineal entre la frecuencia 

de descarga de este receptor y la fuerza muscular y que su participación en el 

control del movimiento es cada vez más evidente (Calderón, 2005). Además 

de esta sensibilidad estática, también se puede apreciar una sensibilidad 

dinámica (Conway, 1987).  

Además se manifiesta que el enfoque quiere decir que es  la acción y la 

consecuencia de enfocar un trabajo específico en una zona determinada la 

cual se la va a aplicar en los arqueros para que no sufran o tiendan a tener 

una lesión en la rodilla. 

 

Según (William E. Prentice,  2001), la facilitación neuromuscular propioceptiva 

(FNP) es un enfoque del ejercicio terapéutico basado en los principios de la 

anatomía y la neurofisiología funcionales humanas. Utiliza información 

propioceptiva, cutáneo y auditivo  para producir mejoras funcionales de la 

respuesta motora, y puede ser un elemento vital en el proceso de rehabilitación 

de muchas lesiones relacionadas con el deporte. Estas técnicas se han 

recomendado para aumentar la fuerza, la flexibilidad y la amplitud de 

movimientos. Este estudio debe ser una guía para que el terapeuta deportivo 

utilice los principios y las técnicas de FNP como componentes de un programa 

de rehabilitación. 
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Las lesiones más frecuentes en las rodillas de los arqueros son:  

Esguince: en este tipo de lesiones uno o varios ligamentos de la rodilla han 

sufrido un excesivo estiramiento, debido a una tracción o retorcimiento 

Distensión: un musculo o tendón ha sufrido demasiado estiramiento. 

Lesiones en el cartílago de la rodilla: los cartílagos de la rodilla, llamado, 

meniscos tienen forma de medialuna y actúa como amortiguadores de la 

articulación. 

Rotura de ligamento: es una lesión habitual en deportistas profesionales, 

especialmente en los deportes donde hay que correr, saltar y cambiar de 

dirección con frecuencia como en el futbol.  

 
Estos arqueros son los que se han  visto afectados  por la lesiones de 

rodilla: 

Es el caso de Edwin Villafuerte que habría sufrido una distensión de 

ligamentos en su rodilla cuando juagaba en el equipo del olmedo en el año 

2008. 

El arquero de la selección de futbol de Ecuador José Francisco Cevallos sufre 

una rotura del tendón rotuliano en la rodilla izquierda y lo alejo de las canchas 

durante 6 meses en el año 2004. 

El caso del portero argentino-ecuatoriano Javier Klimowicz que el 17 de julio 

del 2011 sufrió una lesion de los meniscos en la rodilla izquierda y días 

después fue operado, y se estimó que en un mes estaría listo para jugar.  
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Es el caso de Oliver Kahn ex arquero de la selección Alemana el cuál en 1994 

sufrió una lesión de ligamentos cruzados por lo cual le dejo fuera de las 

canchas durante casi un año. 

Víctor Valdés en el año 2014 ex arquero del Barcelona de España y de la 

selección española sufrió  una lesión de rotura de ligamento cruzado en su 

rodilla derecha, en el cual también tenía afectado el menisco interno  lo cual lo 

dejo fuera de las canchas  

Sergio Asenjo  en el 2015 el portero del Villareal de España sufrió  la rotura de 

la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. 

Entre los múltiples tipos de entrenamientos encontramos los 

entrenamientos propioceptivos: 

Ejercicios Estáticos 

En esta primera categoría trabajamos siempre sobre superficies planas y 

estables. 

2 apoyos: mantener una flexión de rodillas a 90º con una separación de 

piernas similar a la separación de nuestros hombros. También podemos 

mantener la posición de zancada o zancada lateral o todas las variantes que 

queramos incluir. 

1 apoyo: buscamos aumentar la inestabilidad, con lo que basta con pasar a 

hacer los mismos ejercicios sobre una pierna (o brazo). 

Ejercicios Dinámicos 

Estato-dinámicos: me refiero a ejercicios en los que la posición es estática 

desde un principio, pero intentamos mantener la estabilidad mientras 

movemos, o nos mueven otros segmentos del cuerpo. Otra posibilidad es que 
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intenten desestabilizarnos con pequeños empujones o pasándonos una pelota 

a distintas posiciones (siempre que alcancemos sin necesidad de mover el 

apoyo). 

Dinámicos: dentro de esta categoría estarían aquellos en los que tenemos 

que frenar un movimiento anterior y mantener la posición posteriormente. 

Algunas ideas serían frenar una carrera (al frente, atrás o lateral) con un apoyo, 

o un movimiento rotatorio. 

Saltos: Al igual que en la categoría anterior intentaremos aprovechar todas 

las direcciones: salto adelante-atrás, lateral, horizontal-vertical o girando sobre 

el eje longitudinal del cuerpo. 

Plataformas Inestables: Debemos jugar con todas las posibilidades que se 

nos ocurra: un pie encima de la plataforma y otro debajo, los dos sobre 

superficie inestable, distintas alturas, un solo apoyo, tras un desplazamiento o 

un salto. Evidentemente, todo con su debida progresión. 

En la ciudad de Guayaquil y en la escuela de fútbol PRO-PA-NI, incluso en los 

equipos de nivel profesional existen pocos programas específicos de trabajo 

propioceptivo en los arqueros, los cuales están sujetos a cambios repentinos 

de movimientos y a las exigencias de los entrenamientos y las competencias 

sobre terrenos irregulares, lo cual puede conllevar a la aparición de lesiones. 

Con la intención de argumentar la importancia del trabajo de propiocepción, 

basados en la interacción compleja de conceptos teórico - prácticos y poner 

en evidencia que este entrenamiento es útil para la prevención de lesiones en 

los arqueros 
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Contexto de la investigación 

El marco donde se desarrollara el proyecto corresponde a la escuela de futbol 

Pro-Pa-NI, ubicada en el cantón Guayaquil en el Colegio Nacional Técnico 

Simón Bolívar ubicado en la calle Av. De las Américas y Ernesto Noboa y 

Caamaño, como referencia alado del hospital de la policía nacional, el caso de 

estudio se refiere a los arqueros de la escuela de fútbol Pro-Pa-Ni 

Problema científico 

 

La problemática que presenta este proyecto se fundamenta en la falta de un 

sistema de entrenamiento propioceptivo para los arqueros de la escuela de 

fútbol PRO-PA-NI, esto se debe a muchos factores que serán explicados a 

continuación. 

 

La principal causa se debe a que no hay un sistema de entrenamiento 

propioceptivo en los entrenamientos de los arqueros. La falta de este tipo de 

entrenamiento ha causado que los arqueros tengan lesiones seguidas en las 

rodillas en los entrenamientos diarios y acciones de juego. 

 

Así mismo la falta de capacitación de los entrenadores ha ocasionado que se 

siga con los entrenamientos tradicionales diarios en la categoría intermedia en 

la preparación de los arqueros. Lo reflejado anteriormente indica que en los 

entrenamientos y encuentros de fútbol de los arqueros se puede evitar las 

lesiones, ya que los arqueros no se estarían entrenando adecuadamente.  

 

¿Cómo desarrollar un sistema de entrenamiento con enfoque 

propioceptivo en la prevención de lesiones de rodilla en los arqueros de 

la categoría intermedia de la escuela de fútbol Pro-Pa-Ni? 
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Delimitación del problema 

Campo: metodología del entrenamiento deportivo, sistema de entrenamiento 

propioceptivo. 

Área: fútbol 

Tema: “INFLUENCIA DE UN SISTEMA DE ENTRENAMIENTO CON 

ENFOQUE PROPIOCEPTIVO EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES DE 

RODILLAS EN  ARQUEROS DE LA CATEGORÍA INTERMEDIA DE LA 

ESCUELA DE FÙTBOL PROPANI (2016).” 

Problema: Como desarrollar un sistema de entrenamiento con enfoque 

propioceptivo en la prevención de lesiones de rodilla en los arqueros de la 

categoría intermedia de la escuela de fútbol Pro-Pa-Ni. 

Espacio: cancha del Colegio Nacional Técnico Simón Bolívar 

Tiempo: 6 meses 

Justificación del problema 

 

Quizás el deportista no está en una forma física adecuada, o exista en él un 

desequilibrio en algunas de sus capacidades físicas que le conduzcan ya sea 

a la fatiga, a la disminución del tiempo de reacción, a la falta de coordinación, 

y en el peor de los casos a una lesión de tipo osteomuscular que le cueste el 

abandono de la actividad deportiva. 

La exploración física previa relaciona el trabajo del fisioterapeuta deportivo, 

con el del preparador físico como método de educación preventiva 

(fisioprofilaxis). 

Las actividades de trabajo propioceptivo y la aplicación de medidas 

profilácticas correspondientes, deben garantizar la disminución en la 

incidencia de lesiones y la continuidad del trabajo preventivo bajo los 

parámetros de la evaluación, seguimiento y control. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Elaborar un sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo en la 

prevención de  lesiones de rodilla en los arqueros de la categoría intermedia 

de la escuela de fútbol PRO-PA-NI 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar los elementos teóricos y prácticos del entrenamiento de 

arqueros en el fútbol formativo. 

 

 Comprobar la incidencia del entrenamiento en los arqueros de la categoría 

intermedia. 

 

 Proponer un sistema de entrenamiento propioceptivo como herramienta de 

prevención de lesiones en los arqueros. 

 

 Aplicar el sistema de entrenamiento propioceptivo para  prevenir las lesiones 

en la rodilla y que tenga un buen desempeño en las acciones de juego. 

 

 Evaluar el sistema de entrenamiento propuesto y modificarlo de acuerdo a 

los avances de la ciencia y el deporte. 
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Hipótesis 

 

La aplicación de un sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo 

previene las lesiones de rodillas en los arqueros de la categoría intermedia de 

la escuela de fútbol pro-pa-ni. 2016 

 

Variable independiente 

 

Sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo 

 

Variable dependiente 

 

Prevención de  lesiones de rodilla en los arqueros 

 

Viabilidad del proyecto 

 

La ejecución del proyecto es factible dadas las características de la escuela 

de fútbol, y el cumplimiento de las normas establecidas para el mismo. Además 

la escuela cuenta con todas sus instalaciones, y están adecuadas para el 

cumplimiento del proyecto. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema Nacional 

de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD Y 

ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no existe 

una restricción ni prohibición para la realización del Tema: “INFLUENCIA DE 

UN SISTEMA DE ENTRENAMIENTO CON ENFOQUE PROPIOCEPTIVO EN 

LA PREVENCIÓN DE LESIONES DE RODILLAS EN  ARQUEROS DE LA 

CATEGORÍA INTERMEDIA DE LA ESCUELA DE FUTBOL PROPANI.” 

  

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio o 

proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales de 

nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

De cumplir la Fundamentación Teórica se presentará conceptos básicos para 

el desarrollo de la investigación tales como: 
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FUNDAMENTACIÓN FISIOLÓGICA 

Tal y como describe (Rothschuh, 1973), Galeno definió la fisiología como el 

estudio de la naturaleza del hombre. Una definición más actual de fisiología 

seria: ciencia que estudia la naturaleza de los diversos aparatos y sistemas de 

los seres vivos, su regulación e interacción. 

 

El desarrollo del microscopio y de las técnicas de tinción permitió el estudio de 

la anatomía microscópica, cuyo cuerpo de conocimiento allegado a ser tan 

amplio que ha dado lugar a ciencias como la citología (estudio de la célula) y 

la histología (estudio de los tejidos). Todo esto vasto campo de materias con 

figura el conjunto de las ciencias morfológicas. Pero la observación de la 

estructura no tiene sentido sin un objetivo claro: en el caso que nos ocupa, 

comprender el ser humano; para ello debemos integrar el análisis de las 

formas con los conocimientos que justifican de manera inmediata su 

existencia: el estudio de su función, de su utilidad en el proceso vital, en la 

naturaleza, máxime cuando forma y función se influyen recíproca y 

continuamente.  

Es el proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales 

crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuerza y la rapidez, 

a la resistencia y a la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y la 

habilidad, a más elevados esfuerzos volitivos y tensiones síquicas y a muchas 

otras exigencias de  la actualidad deportiva (Ozolin, 1983). 

 

Por lo tanto, para facilitar la comprensión de lo que actualmente representa la 

fisiología del ejercicio de los métodos que utiliza, de los fines que tiene y de 

las razones que han llevado a su inclusión como materia diferenciada en 

números planes de estudio de educación física, medicina, fisioterapia y 

dietética - nutrición, tanto nacionales como de otros países, examinaremos los 
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orígenes y la evolución histórica de las ciencias que han influido en mayor 

medida en el nacimiento de la fisiología del ejercicio, pues las cosas se 

entienden mejor cuando uno ha logrado ver con alguna claridad cómo se 

formaron. (Aristóteles, citado por Laín Éntralo, 1978). 

 

Este es un proceso pedagógico complejo; aumento de las posibilidades 

condicionales y teóricas – practica y de disponibilidad comportamiento 

deportivo (Maestría): (Verkhoschansky, 1983). 

 

Preparación compleja para el rendimiento. Estado de entrenamiento es un 

estado de adaptación biológica. (Platonov, 1988). 

 

Para este autor lo que dicen los investigadores (Ozolin, 1983, Rothschuh, 

1973), es la adaptación del cuerpo a la aplicación de esfuerzos y 

habilidades que vaya adquiriendo en el pasar de los entrenamientos el 

individuo. 
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ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

Articulación femorotibia 

La articulación de la rodilla es la más grande y una de las más complejas del 

cuerpo. Es una articulación troclearbicondilea y sinovial situada entre dos 

cóndilos de fémur y la tibia, con la rótula en sentido anterior. Es posible 

identificar tres articulaciones separadas: las dos articulaciones femorotibiales 

y al articulación femoropatelar. La disposición de la membrana sinovial sugiere 

que estas tres articulaciones estaban completamente separadas en cierto 

periodo de la evolución del ser humano. Sin embargo en el Homo sapiens las 

tres cavidades articulares no están separadas y se hallan conectadas por 

aberturas restringidas que forman una única cavidad articular más grande. 

La articulación de la rodilla satisface los requisitos de una articulación que 

soporta el peso del cuerpo y combina considerable estabilidad, sobre todo en 

extensión. Por lo general, la estabilidad y movilidad son funciones 

incompatibles en una articulación, razón por la cual la mayoría de las 

articulaciones sacrifican una por la otra; sin embargo, en la rodilla ambas 

funciones están aseguradas por la interacción de ligamentos y músculos y por 

los complejos movimientos de deslizamiento y rodamiento de las superficies 

articulares. No obstante, el relativamente escaso grado de coincidencia de las 

superficies articulares, esencial para la movilidad sea grande, la hace 

vulnerable a sufrir distenciones y luxaciones. Aunque la articulación de la 

rodilla sea una articulación troclear y permite movimientos de flexión y 

extensión en plano sagital, también permite un pequeño grado de rotación de 

la pierna, sobre todo cuando la rodilla esta flexionada y el pie está levantado 

del suelo. 

 

El sostén del peso del cuerpo sobre los extremos opuestos verticalmente de 

los dos huesos más grandes del cuerpo es, no hay duda, una disposición 
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inestable. Sin embargo, la seguridad de la rodilla está garantizada por ciertos 

mecanismos compensadores. Entre ellos se incluye una expansión de la 

superficies del fémur y la tibia que soportan, la presencia de poderosos 

ligamentos intracapsulares y colaterales, una capsula fuerte y los efectos 

reforzantes de las aponeurosis y los tendones. 

 

La articulación de la rodilla desempeña un papel muy importante durante la 

locomoción, pues acorta y alarga las extremidades inferiores. También puede 

decirse que trabaja mediante comprensión axial bajo la acción de la gravedad. 

Al estar datado de músculos poderosos, actúan junto con la articulación del 

tobillo como un poderoso propulsor del cuerpo. Soporta y absorbe tensiones 

vigorosas que proceden de los movimientos laterales del cuerpo en el plano 

frontal y de las rotaciones axiales en el plano transverso. 

Como el cuello del fémur sobresale de la diáfisis los ejes anatómicos del fémur 

y la tibia no coinciden, sino que forman un ángulo abierto hacia fuera entre 170 

y 150 grados (el ángulo femorotibial). Sin embargo, los centros articulares de  

la cadera, rodilla y el tobillo se hallan en una línea recta, que es el eje mecánico 

de las  extremidades inferiores. En la pierna, este eje coincide con el eje 

anatómico de la tibia, mientras que en el muslo forma un ángulo de 6 grados 

con el eje de la diáfisis del fémur.  

 

Para este investigador la rodilla es la articulación fundamental y la más 

esencial en el ser humano, en el deportista es la articulación que tiende 

a sufrir diferentes tipos de lesiones y los arqueros son propensos a sufrir 

distenciones de ligamento y desgate de los meniscos. 
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FISIOLOGÍA MUSCULAR DE LA RODILLA 

La articulación de la rodilla presenta loa siguientes grupos musculares: 

Extensores 

Flexores 

Los músculos extensores de rodilla son: 

 recto anterior del musculo, al ser biarticular y nacer en la cadera también 

permite la flexión de esta. 

 Crural. 

 Vasto externo. 

 Vasto interno, musculo de gran relevación para la estabilidad de la rodilla 

puesto que algunas de sus fibras se insertan en la rótula, compensando la 

tendencia de esta a ser arrastrada hacia a fuera. Es un musculo al que se 

le dará prioridad tras una lesión de rodilla, por su rápida atrofia. (R. Wirhed) 

y en personas con una rotula fácilmente desplazable. En los últimos grados 

de la extensión es especialmente activo, teniéndose en cuenta esto por el 

interés que puede suscitar a personas que deseen su desarrollo, ya que 

realizando el movimiento en sus últimos 45 grados, al ejercitarlo en la 

máquina de extensores, se conseguirá tonificarlo y desarrollarlo en gran 

medida. 

 

Los músculos flexores de rodilla.-son biarticulares por su nacimiento en la 

tuberosidad isquiática, diferenciándose en su inserción. Esto último será de 

gran importancia para indicar con ligeras variaciones sobre uno u otro, como 

se puede ver a continuación: 

 Bíceps crural, flexor y rotador externo de la pierna y del muslo, aspecto a 

tener en cuenta en los trabajos de glúteo. 

 Semitendinoso y semimembranoso, flexores y rotadores internos de la 

pierna. 
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Por lo tanto, si en las flexiones de rodilla se varía la colocación de la pierna, 

puede hacerse mayor incidencia en una parte u otra de la zona posterior del 

muslo. 

Unos flexores de rodilla demasiado tónicos, con el acortamiento de su longitud 

muscular asociado, pueden originar molestias y problemas lumbares, puesto 

que alteraran su curva. En ciertas ocasiones, personas que tienen molestias 

por este acortamiento, recurren a ejercicios muy peligrosos, como pueden ser 

‘’pesos muertos’’, ‘’buenos días’’ y ‘’remos’’ porque aparentemente les alivia el 

dolor. Esta mejora se debe al estiramiento que estos movimientos producen 

sobre dichos flexores, asumiendo riesgos innecesarios con tales ejercicios. 

Simplemente con unos específicos y seguros estiramientos para esa zona 

desaparecerían las molestias. 

 

Este investigador considera que, los músculos de las rodillas emplean 

un trabajo muy importante en la cual el deportista  tiene que estar 

preparado bien físicamente y trabajar bien los músculos de la rodilla para 

así no lesionar ningún segmento muscular las cuales son los músculos 

extensores y flexores. 
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FUNDAMENTACIÓN BIOMECÁNICO DE LA RODILLA 

Al considerar las fuerzas articulares de la rodilla, hay que tener en cuenta las 

que actúan sobre los compartimientos femorotibial y femororrotuliano de la 

articulación. Al caminar por terreno llano, la fuerza que actua sobre la 

articulación femorotibial puede superar cinco veces el peso del cuerpo, aunque 

normalmente el ciclo deambulatorio se calcula entre dos y cautro veces el peso 

del cuerpo. La fuerza que actua sobre la articulación femororrotuliana en 

circunstancias similares es del orden de la mitad del peso del cuerpo. El nivel 

preciso de carga depende de factores internos, como el alineamiento entre el 

femur y la tibia y cualquier deformidad residual, y de factores externos, como 

la velocidad que se camina y las condiciones medioambientales. Subir y bajar 

cuestas y escaleras parece tener poca influencia en las fuerzas femorotibiales, 

todo lo contrario de las fuerzas femororrotulianas, que aumenta 

significativamente al subir entre una vez y media y dos veces el peso del 

cuerpo , y entre dos y media y tres veces el peso del cuerpo al descender. Sin 

embargo en la vida diaria las fuerzas mayores sobre la articulación 

femororrotulianas se producen al levantarse de una silla sin ayuda de los 

brazos. Durante esta actividad, las fuerzas femororrotulianas alcanzan cuatro 

veces el peso del cuerpo. 

Actividades como correr y saltar aumentan de forma significativa la magnitud 

de estas fuerzas. 

Al saltar, las fuerzas femorotibiales tal vez alcancen 24 veces el peso del 

cuerpo, y las fuerzas fomororrotulianas, 20 veces el peso del cuerpo, el 

cartílago articular de las dos articulaciones se somete por tanto a tensiones 

muy altas. No es demasiado sorprendente que los gimnastas sufran 

degeneraciones del cartílago articular de la rodilla, acompañado de un 

significativo remodelado ósea de los cóndilos del fémur y la tibia. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Esta fundamentación está basada en las personas que están involucradas en 

el proyecto como lo son los profesores, los  padres de familia y los niños, 

jóvenes y adolescentes  de la escuela de fútbol PRO-PA-NI. 

 

En la cual estas son las principales  fuentes de progreso en el proyecto a darse 

los profesores involucrados en la formación deportiva de los chico. Los padres 

en llevarlos día a día al entrenamiento y los chicos en entrenar diariamente y 

arduamente para poder ser unos excelentes deportistas. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Concepto de pedagogía 

 

Según Lemus (1973) la pedagogía puede ser definida con el conjunto de 

normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo; como el estudio 

intencionado, sistemático y científico de la educación y como la disciplina que 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. 

 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este 

término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). 

 

La palabra griega que significa conducción del niño. El termino con este 

significado se lo utiliza durante varios siglos, en los XVII y XVIII aún se lo 

empleaba para los receptores de las pudientes. Más tarde a fines del siglo 

XVIII y comienzos del siglo XIX la ilustración europea otorga un nuevo 

significado al termino pedagogía, paidos (niños), adquiere el significado de 

humano e involucra todas las etapas de la vida humana y no solo a la niñez, y 
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algo, deja de ser la conducción meramente física del niño para significar 

conducción, apoyo personal, vivencial, espiritual, etc. 

 

Muchos conceptos se han vertido sobre pedagogía por varios autores, 

modificando en parte su definición primitiva y excluyendo el planteo de los 

problemas educativos, el aspecto tecnológico o reafirmando el teorico-

cienifico. 

 

Para Rafael Flórez (2005) la pedagogía estudia y propone estrategias para 

lograr la transición del niño del estado natural del estado humano, hasta su 

mayoría de edad como ser racional, autoconsciente y libre. 

 

(Feldman, 2005). La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto. 

 

Según este investigador desde este punto de vista la pedagogía es parte 

fundamental de la enseñanza en los seres humanos, la cual ayuda mucho 

a cada persona en su enseñanza aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

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

y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas 

a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad.  
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho 

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder 

a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República. 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades 

que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y 

reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación 

deportiva, enseñanza y desarrollo.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte 

y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y 

de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos 

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación se lleva a cabo una encuesta a un grupo de 

preparadores de arqueros, con los resultados de la misma se podrá conocer 

la concepción sobre la problemática y propuesta de la investigación. La 

exploración que se realiza, es de fácil aplicación, la misma se encuentra bajo 

la escala de Likert que mide actitudes y sus cuadros estadísticos y sus gráficos 

permitirán una mejor interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 

Corresponde indicar que las preguntas son de fácil comprensión y resolución. 

Los gráficos de pasteles indicaran los análisis estadísticos de cada una de las 

preguntas que se plantearan con la finalidad de determinar la importancia de 

un sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo. Así mismo al finalizar 

las encuestas se realizara una discusión de los resultados en cada grupo 

encuestado. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se basa en un estudio real, que se presenta el 

desarrollo de ejercicios basados en un sistema con enfoque propioceptivo en 

la escuela de fútbol PRO-PA-NI de Guayaquil, el problema requiere de una 

investigación interna, demanda de un trabajo de campo, además se utiliza la 

encuesta a diferentes preparadores de arqueros a nivel profesional y en las 

escuelas de fútbol. 

Lo dicho anteriormente necesita de las experiencias propias y de otros análisis 

descriptivos, el razonamiento crítico y el desarrollo de una propuesta, de un 

modelo practico crítico, propósito que permita disminuir o solucionar el 

problema detectado. 
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MÉTODOS TEORICOS 

Histórico – lógico 

Se empleó para determinar las principales características y regularidades 

existentes sobre el entrenamiento con enfoque propioceptivo en los arqueros. 

 

Analítico sintético 

Se utilizó para el procesamiento de la información existente en la literatura 

sobre el entrenamiento propioceptivo. Además en el teórico y metodológico 

dado a las particularidades del entrenamiento en el arquero y en el 

procesamiento y análisis de los datos que arrojen los métodos y técnicas de 

nivel empírico y en la elaboración de las conclusiones del proyecto.  

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

Permitirán determinar las necesidades que requieren los arqueros en el equipo 

de la categoría intermedia de 14,15 y 16 años de la escuela de fútbol PRO-

PA-NI de Guayaquil.  

ENCUESTA 

Se realizara a preparadores de arqueros para conocer el nivel de conocimiento 

existente sobre el entrenamiento propioceptivo, su metodología empleada y 

características del entrenamiento. 

METODO ESTADÌSTICO 

Programa de Excel 
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REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Se utilizara con la intención de aclarar el fenómeno objeto de estudio e 

interacción como un todo, con el objetivo de establecer lo principal en la 

biografías consultadas, sacar las conclusiones y dar a conocer las 

demostraciones que basan el problema, su descripción, así como en la 

elaboración de la estrategia metodológica. 

 

Población y muestra 

Población 

 

Es el conjunto de personas en los que se va a realizar la investigación. Son 

todas las personas que están en un pueblo, ciudades, escuela de fútbol, 

institución deportiva y en varios clubes etc., que se va a realizar con el objeto 

de quien se pretende remediar el dicho problema. La población de esta 

investigación es finita (6 jóvenes de la escuela de fútbol PRO-PA-NI), porque 

tiene principio y fin.  

Para realizar este proyecto se tomó como universo, al grupo de profesores 

(entrenadores) de la escuela de fútbol PRO-PA-NI y a los arqueros que 

entrenan en las categorías intermedia. 

Cuadro #1 

 

Estratos cantidad 

Preparadores de arqueros en PRO-PA-NI 2 

Arqueros de la categoría intermedia 14,15,16 años 6 

Preparadores de arqueros de otras escuelas 3 

Total de población y muestra 11 
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MUESTRA 

Es la unidad de análisis de la población que se selecciona con el propósito de 

hacer el proyecto más factible y manejable que será objeto de las 

observaciones en 6 arqueros de la categoría intermedia de 14,15 y 16 años de 

la escuela de fútbol PRO-PA-NI, entrevista aplicación de encuestas, 

experimentación, etc., que se llevara a ejecutar dependiendo el problema, el 

método y la finalidad de la investigación. 

 

Cuadro # 2 

Estratos cantidad 

Preparadores de arqueros en PRO-PA-NI 2 

Arqueros de la categoría intermedia 14,15,16 años 6 

Preparadores de arqueros de otras escuelas 3 

Total de población y muestra 11 

 

Cabe decir que la muestra que corresponde a los jóvenes arqueros que será 

la parte del proyecto sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo en 

ellos se realizara el proceso de análisis y resultados. 

La muestra que corresponde a los preparadores de arqueros será para la 

encuesta que se realizara. 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

La presente investigación aporta con metodología y pedagogía en el 

entrenamiento de los arqueros de fútbol, se realizara un proyecto en el cual 

durante este va a intervenir en un sistema de entrenamiento con enfoque 

propioceptivo.  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Encuesta a entrenadores de la escuela de fútbol PRO-PA-NI 

 

1.- ¿Usted cree que influiría la aplicación de un sistema de entrenamiento 

propioceptivo en el rendimiento de los arqueros? 

Cuadro # 1 

Procesos 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Si 2 50 

No 2 50 

Tal vez 0 0 

total 4 100 

 

Grafico # 1 

 

Autor: Arturo Acosta 

   Fuente: entrenadores 

Análisis: Según la encuesta el 50 % de los entrenadores dice que si influirá un 

sistema de entrenamiento propioceptivo en el rendimiento de los arqueros, 

mientras tanto el otro 50% dice que no. 

50%50%

0%

si

no

tal vez
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2.- Piensa usted que los preparadores de arqueros deben aplicar un sistema 

de entrenamiento propioceptivo en el entrenamiento diario? 

Cuadro # 2 

Entrenadores de arqueros 

Elecciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50 

No 1 25 

Tal vez 1 25 

total 4 100 

 

 

Grafico # 2 

 

Autor: Arturo Acosta 

   Fuente: entrenadores 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 50 % de los preparadores de arqueros 

deben aplicar un sistema de entrenamiento propioceptivo en el entrenamiento 

diario mientras que un 25% dice que no y otro 25 % dice que tal vez. 

 

50%

25%

25%

si

no

tal vez
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3.- ¿Está de acuerdo que los preparadores de arqueros deben estar 

capacitados para realizar un buen entrenamiento propioceptivo?  

 

Cuadro # 3 

Entrenadores de arqueros 

Elecciones Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

total 4 100 

 

 

Grafico # 3 

 

 
   Autor: Arturo Acosta 

   Fuente: entrenadores 

 

Análisis: El resultado de la encuesta nos dice que el 100% de los preparadores 

de arqueros deben estar capacitados para realizar un entrenamiento 

propioceptivo. 

100%

0%0%

si

no

tal vez
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4.- ¿Los arqueros sufren lesiones en las rodillas por no hacer un entrenamiento 

con enfoque propioceptivo? 

 

Cuadro # 4 

Entrenadores de arqueros 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50 

No 1 25 

Tal vez 1 25 

total 4 100 

 

Grafico # 4 

 

Autor: Arturo Acosta 

   Fuente: entrenadores 

 

Análisis: El resultado de la encuesta nos dice que el 50% de los preparadores 

de arqueros dicen que si sufren lesiones en las rodillas por no trabajar un 

entrenamiento con enfoque propioceptivo  y un 25 % dice que no y un 25% 

dice que tal vez. 

50%

25%

25%

si

no

tal vez
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5.- ¿Se podrían evitar tantas lesiones en los arqueros con este sistema? 

 

Cuadro # 5 

Entrenadores de arqueros 

Elecciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50 

No 1 25 

Tal vez 1 25 

total 4 100 

 

 

Grafico # 5 

 
Autor: Arturo Acosta 

   Fuente: entrenadores 

 

Análisis: El resultado de la encuesta nos dice que el 75% de los preparadores 

de arqueros dicen que si se podrían evitar tantas lesiones en los arqueros con 

este sistema y un 25 % dice que no. 

  

75%

25%

0%

si

no

tal vez
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Impactos 

Efectos de su ejecución más allá de sus resultados inmediatos: 

 

Impacto ambiental 

Este proyecto imagina al hombre como un sujeto bio-spico-social, en la cual 

es el mejoramiento de su condición física, al utilizar parte de su tiempo libre en 

algo sano y productivo, así como su crecimiento y su involucración a contextos 

sanos productores de valores que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y 

la prevención de riesgos. 

 

Impacto social 

El impacto social d este proyecto se demuestra desde su propia naturaleza, al 

responder a las postulaciones sociales anticipadamente identificadas; el 

mismo da como contestación mediante sus actividades al cumplimiento de: 

 

 Objetivo del plan nacional del buen vivir (objetivo 2, 3, 4,5) 

 Necesidad de mejorar la condición física 

 Reducir la dependencia física  

 Crear espacios de integración, inclusión y cuidado a la diversidad 

 Mejoramiento a la calidad de vida  

 

Impacto económico 

 

Reflejar todos los gastos que se van a llevar a cabo en el proyecto indicando 

los diferentes conceptos y financiamiento necesario. La proyección de los 

recursos financieros debe resguardar todo el desarrollo del proyecto en cada 

una de las fases.
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

Programa de entrenamiento con enfoque propioceptivo en los arqueros 

de la categoría intermedia de la escuela de fútbol PRO-PA-NI 

 

Introducción 

Según (Vicente Sanchis Alfonso, 1995). El entrenamiento propioceptivo se 

enfatiza el reclutamiento de los cuádriceps para controlar dinámicamente la 

traslación posterior de la tibia. Se utilizan tablas de equilibrio, mini trampolín 

de equilibrio y ejercicios pliométricos. Los paciente siguen un programa de 

entrenamiento funcional con series progresivas, pasando de caminar hacer 

carrera, esprintar, aceleración/ deceleración, saltos recortes, pivotes y giros.  

Según el autor de esta investigación lo citado por Vicente Sanchis, El 

entrenamiento propioceptivo es indispensable para evitar lesiones 

siguiendo un programa de entrenamiento funcional. 

 

Nuestra idea es fomentar que los arqueros reciban un buen entrenamiento así 

como también, tengan un buen concepto en valores de manera que el chico 

recepte lo que tiene que hacer y no sencillamente obedezca las disposiciones 

del entrenador. Esto es importante en el juego, estará visible a incontables 

problemas que deberá solucionar en el andar del juego y ágilmente. 

 

Por lo constante los objetivos que trazaremos se enfrascaran en el 

protagonismo del arquero. Desenvolveremos una metodología de enseñanza 

para el arquero, que pasara de ser un receptor a realizar un notable papal en 

la toma de decisiones en el procesamiento de su propio aprendizaje. El 
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arquero tiene que saber lo que está haciendo para esto tiene que tener un 

buena postura del cuerpo, una buena ubicación en el arco, buenos reflejos y 

tener una buena recepción del balón. Lo que le va a permitir interpretar las 

acciones de juego mediante la información recibida en el momento de actuar 

ejecutando las acciones que él cree correctas. 

 

Objetivo 

 

Aplicar un sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo que permita 

prevenir lesiones en los arqueros de la categoría intermedia de la escuela de 

fútbol PRO-PA-NI. 

 

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se realizara en la cancha del Colegio Nacional Técnico 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil ubicado en la Av. De las Américas, 

calle 11 referencia alado del hospital de la policía. 

 

implemento Cantidad 

Balones 8 

Discos 10 

Conos 10 

Vallas 5 

Estacas 5 

Arcos pequeños 2 

Bases inestables 2 
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La tabla mostrada son los implementos y sus respectivas cantidades, que son 

los implementos de la escuela de futbol para los trabajos de los arqueros. 

Los recursos humanos que intervienen directamente en la investigación 

corresponden a 4 preparadores de arqueros incluido al investigador. 

 

Horario de trabajo 

Martes a viernes: 16:00hs a 18:00hs 

 

Programa 

Propuesta metodológica de entrenamiento (practica analítica) 

Después de hacer un estudio grande y exhaustivo en otras escuelas de fútbol, 

se ha podido evidenciar como la aplicación de la iniciación en la preparación 

de los arqueros está basada en norma general de unidades de trabajo dichas 

por un objetivo claro, el cual lo conseguían comenzando de los principios yales 

como: simple a lo complejo y de lo fácil a lo difícil. 

 

Cada unidad de entrenamiento consta de tres partes esenciales: 

 

Calentamiento: trabajo de ejercicios de preparación básicos utilizados para 

poner apto al cuerpo en la parte condicional y coordinativa. 

 

Importancia del entrenamiento propioceptivo 

La importancia de un buen entrenamiento propioceptivo en los arqueros es 

enorme, hasta llegar al punto que en algunos campos de juego que son 

irregulares los arqueros no tienen un buen dominio de su masa muscular o no 

sé a trabajado la parte propioceptiva del cuerpo por lo cual están condenados 
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a sufrir lesiones. Según las estadísticas los arqueros tienden a sufrir las 

lesiones en las rodillas por no realizar un entrenamiento propioceptivo. 

 

 

Principios básicos  

 

 Tener una buena técnica de agarre al balón con las manos. 

 Tener una buena ubicación en el campo de juego. 

 Saber caer a ambos lados. 

 Tener un saque de manos y de pies excelente. 

 Saber elevarse y descolgar la pelota en el aire  y a la vez saber caer de 

pie. 

 

Técnica del blocaje del balón 

El balón tiene que ser dominado con las dos manos, el balón puede venir por 

el suelo a media altura o sobre la cabeza. La posición del portero es distinta a 

como venga el balón.  

1.-Puede hacerlo de forma estática con los pies fijos en el suelo si es que el 

balón viene a la altura de la cabeza. 

 

2.-Al lanzar el balón a media altura el portero toma la pelota dejando que esta 

repose sobre el estómago esta técnica se llama (embolsar). 

 

3.-Cuando viene el balón por el suelo tendrá que adoptar la postura de 

acostado de perfil para poder tomar el balón poniendo las manos por delante 

atacando el balón. 
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La técnica del blocaje es buena siempre y cuando el portero forme una figura  

triangular con los dedos pulgares e índice. 

 

 

Técnica de cómo caer el portero. 

Para aprender esta técnica hay que trabajarlo mucho al arquero en esta parte 

hay tres formas para aprender a caer de lo más fácil a lo más difícil: 

 

1.- Sentado en el suelo: se le lanza el balón a los costados del arquero 

(derecha e izquierda) de forma rodada o también se lo puede hacer a media 

altura. 

 

2.- De rodilla: al igual que el ejercicio anterior se le lanza el balón a los 

costados del arquero (derecha e izquierda) y este tiene que cogerlo sin tomar 

impulso impulso también se lo trabaja de forma rodada o a media altura .  

 

3.- De pie: el arquero adopta la posición básica estando de pie y se procede a 

lanzarle el balón a los costados (derecha e izquierda) este se lanza a coger la 

pelota ahora si tomando impulso y atacando la pelota. 

 

La posición del portero 

Esta técnica es esencial porque de ella depende que el arquero tenga una 

buena visión en esta posición el arquero tiene la ventaja porque es el último 

jugador él cual puede ver todo el panorama del terreno de juego y así también 

poder ubicar bien a sus compañeros de equipo. 

El arquero también puedes salir de su área siempre y cuando el este bien 

ubicado y así también podrá proyectarse al ataque cuando lo requiera. 
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Elevación del arquero para descolgar la pelota en el aire 

El arquero el arquero para descolgar la pelota en el aire tiene que tener una 

buena técnica: 

 

1.- saltar con los brazos estirados y una pierna flexionada. 

 

2.- tomar la pelota con ambas manos y asegurarla en el pecho una vez que ya 

está con los pies en el suelo. 

 

Así mismo lo puede realizar en forma diagonal cuando suelen lanzar centros 

altos. 

 

Parte final: estiramiento general y específico para no tener ningún tipo de 

lesión y contractura muscular. 

 

Errores comunes de los arqueros. 

Mal blocaje del balón  

Mala caída al lanzarse a un balón que viene a media altura 

Mala salida cuando el balón viene aéreo (ejemplo: un centro) 

Mal embolso del balón cuando va rodado y con fuerza  

Mala ubicación en la portería  
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Sistema de Ejercicios con Enfoque Propioceptivo para Arqueros de la 

Categoría Intermedia de la Escuela de Fútbol PROPANI 

COORDINACIÓN EN ESCALERA PROPIOCEPCIÓN 

Ejercicio 1 

Un apoyo con en cada hueco, salto hacia adelante con un solo pie, blocaje 

lateral media altura se trabaja ambos lados (derecha e izquierda). 4 

repeticiones  

 

 

Objetivo: Tener una buena coordinación en los pies  y mejorar la caída lateral 

al hacer el blocaje frontal para no afectar la rodilla. 

Escalera 

Escalera 



 

41 
 

Ejercicio 2 

Dos apoyos adentró de la escalera, dos apoyos afuera de la escalera, salto 

hacia adelante con un solo pie, blocaje aéreo. (8 repeticiones) 

 

Objetivo: mejorar la coordinación de los pies en la escalera, perfeccionar el 

blocaje aéreo y amortiguar al caer para que la rodilla no se vea afectada  

Ejercicio 3 

Un apoyo en cada hueco, salto hacia a delante con un solo pie, blocaje frontal 

media altura. Se la trabaja (8 repeticiones) 

 

Objetivo: estabilidad en los pies para una buena coordinación en la escalera, 

tener seguridad en el blocaje frontal. 

 

Escalera 

Escalera 
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MULTISALTOS EN VALLAS 

Ejercicio 1 

Salto con un apoyo, frontal, lateral, frontal. Se trabaja ambos pies derecha e 

izquierda  (4 series). 

 

 

 

Objetivo: mantener el equilibrio y estabilidad en el cuerpo y en una sola 

pierna,  para tener un buen amortiguamiento en el salto y que la rodilla no se 

vea afectada. 
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Ejercicio 2 

Salto con un apoyo lateral.se trabaja ambos pies (4 series de 4 repeticiones). 

 

Objetivo: mantener el equilibrio en el cuerpo al caer en una sola pierna con 

una buena amortiguación en la rodilla para que esta no se vea afectada  

Ejercicio 3 

Salto lateral con paso cruzado. Se trabaja ambos pies (4 series de 4 

repeticiones). 

 

Objetito: mantener el equilibrio en el cuerpo para tener una mejor postura y 

que la rodilla no sufra lesiones  
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Ejercicio 4 

Desplazamiento lateral salto lateral con paso cruzado. Se trabaja ambos lados 

(4 series). 

 

Objetivo: tener una buena coordinación en los pies y mantener el equilibrio en 

el cuerpo para así con un buen amortiguamiento prepara a la rodilla y no sufra 

lesiones  

Ejercicio 5 

Salto con un apoyo en el banco y el otro en el suelo, realizar impulsos con el 

apoyo del suelo e ir cambiando los apoyos del banco y del suelo. Se trabaja 

ambos lados (8 repeticiones 4 de cada lado). 

 

Objetivo: tener fuerza al salto y una buena amortiguación al caer para así 

prevenir las lesiones en la rodilla  
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ESTABILIDAD DINÁMICA CON BALÓN  

Ejercicio 1 

Partiendo en posición de rodilla sobre pelota medicinal y con una mancuerna 

de 1kl. En cada mano, levantar los brazos hasta dejarlos paralelos al suelo, 

mantener unos segundos la posición, bajarlos y volver a empezar. 

 

Objetivo: tener estabilidad en el cuerpo para así prepara a la rodilla de sufrir 

una lesión 

Ejercicio 2  

Partiendo en posición de pie con dos apoyos en una tabla que debajo lleva un 

balón, manteniendo el equilibrio y la tabla paralela al suelo,  dejar el brazo 

paralelo al suelo, mantener la posición unos segundos y volver a la posición 

inicial. 

 

Objetivo: mantener el equilibrio en el cuerpo con las piernas semi-flexionadas 

para que así trabaje la rodilla y prevenir alguna lesión. 
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Ejercicio 3 

Partiendo en posición horizontal y con apoyo de una mano en el balón, 

impulsando hacia arriba y al caer cambia el apoyo en el balón. Se trabaja 

ambos brazos 4series de 4 repeticiones. 

 

Objetivo: mantener el equilibrio del cuerpo haciendo fuerza en los brazos y 

piernas. 

LATERALIDAD MEDIA ALTURA 

Desplazamiento con un apoyo en cada hueco, salto frontal en cada una de las 

2 vallas medianas, desplazamiento en zig - zag entre las estacas, blocaje 

frontal media altura (Se trabaja ambos lados derecha e izquierda 8 

repeticiones 4 de cada lado). 

Objetivo: trabajo esencial de jugada en la que está implicado todo el cuerpo 

para que así se vea reflejado todo el trabajo que se ha realizado en el 

entrenamiento propioceptivo. 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA SESIÓN DE FUTBOL BASADO EN LA 

PRÁCTICA GLOBAL 

Orientaciones relacionales y sus aplicaciones en las 

fichas 

En el plan de una 

sesión  

dominantes secundarias  

 

 

calentamiento 

 

 

 

El niño y el 

balón 

El niño y 

su cuerpo 

 

El niño y el 

balón 

  

 

El niño y su 

cuerpo 

El 

comportamiento 

+ o el 

adversario 

 

 

Dominio técnico: 

1.-Individualidad 

2.- inter 

individualidad 

 

El niño el 

balón + 

compañero 

o el 

adversario   

El niño y su 

cuerpo 

El niño, el 

balón, el 

compañero y 

el adversario 

El grupo 

 

 

 

 

Dominio 

colectivo simple 

 

El grupo 1 

contra el 

grupo 2 

El niño y su 

cuerpo 

El niño, el balón 

+el compañero 

+el adversario 

 

Partido 

Organización 

colectiva 
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Validación de la propuesta 

 

Para valorar el sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo se realizó 

unas pruebas en la cancha de futbol del Colegio Nacional Técnico Simón 

Bolívar, la que partió de la aplicación a la muestra seleccionada en el mes de 

abril de 2016 de una pre prueba cuyos resultaos aparecen en el capítulo II las 

cuales se las realizo a los preparadores de arqueros  y corrobora la existencia 

del problema científico. 

La aplicación del sistema de entrenamiento con enfoque propioceptivo se 

realizó hasta septiembre 2016. 

La evaluación final del sistema de entrenamiento con enfoque  propioceptivo, 

fue comprobado con la aplicación de ejercicios propioceptivos que pertenecen 

a la post prueba y que refleja el estado de los indicadores y sus deferencias 

con los de la prueba. 

La aplicación de la encuesta final a los preparadores de arqueros, arrojo que 

el 50 % de los entrenadores dice que si influirá un sistema de entrenamiento 

propioceptivo en el rendimiento de los arqueros, mientras tanto el otro 50% 

dice que no. 

Los preparadores de arqueros deben aplicar un sistema de entrenamiento 

propioceptivo en el entrenamiento diario nos dice que el 50 % de mientras que 

un 25% dice que no y otro 25 % dice que tal vez. 

 

Al establecer la pregunta sobre si los preparadores de arqueros deben estar 

capacitados para realizar un entrenamiento propioceptivo nos dice que el 

100% está de acuerdo en que tiene que estar debidamente bien capacitado 

para realizar este tipo de entrenamiento. 
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El 50% de los preparadores de arqueros dicen que si sufren lesiones en las 

rodillas por no trabajar un entrenamiento con enfoque propioceptivo el cual un 

25 % dice que no y un 25% dice que tal vez. 

 

El 75% de los preparadores de arqueros dicen que si se podrían evitar tantas 

lesiones en los arqueros con este sistema y un 25 % dice que no. 

 

Según los indicadores a tomar son: 

Mejorar el blocaje.  

Perfeccionar la caída en el arquero, con protección a receptar un balón 

dividido. 

Corregir la amortiguación en la caída en el juego aéreo. 

Practicar la ubicación del arquero en el área de juego
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Planificación de un Micro ciclo 

 Tipo: 
competición  

Fecha:  
27 de 
junio al 3 
de julio 

Objetivo: adquirir la 
mejora del blocaje y 
caída 

Lugar de 
realización : 
cancha del Colegio 
Nacional Técnico 
Simón Bolívar 

N° 
sesiones: 1 
sesión 
N° comp: 
2 partidos 

Métodos/me
dios: 
ejercicios 
propioceptiv
os y 
competencia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sábado domingo 

 
 
descanso 

Calentamiento 
especifico 
 
  

Calentami
ento 
general 
 
 

Calentamiento 
general 
 

Calentamiento 
general 

  

 
 
 
 
descanso 

 
Trabajo 
específico de 
propiocepción,  
Ejercicios 
estáticos y 
dinámicos con 
balón y sin 
balón 

 
 
Ejercicios 
de fuerza 
y 
resistenci
a 

 
 
Trabajo de reacción 
y velocidad 
 
 
 
Reducido 15 
minutos 

 
 
Trabajo de centros y 
tiros libres (en 
conjunto con todo el 
equipo) 
 
 
Futbol 20 minutos 

 
 
 
 
 

partido 

 
 
 
 
 
    partido 

 
 
descanso 

Estiramiento de 
las aéreas 
trabajadas 

Estiramien
to general 

Estiramiento general Estiramiento general   
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Unidad de entrenamiento 

 

Partes 

 

Actividades 

 

Repeticiones- tiempo 

Observa

ciones 

 

 

 

INICIAL 

Calentamiento 

Estiramiento.  

Blocaje frontal. 

Embolsar a media altura. 

Rodado asegurar la pelota al pecho. 

Blocaje lateral rodado. 

 15 minutos 

 

Cada ejercicio se lo repite 

8 veces  

Se lo repite 4 veces cada 

lado 

 

P 

R 

I 

N 

C 

I 

P 

A 

L 

 

 

1.- trabajo con escalera propiocectiva pasa por encima con un solo apoyo en cada hueco y 

cae con blocaje lateral. 

2.- trabajo con escalera propiocectiva pasa por encima de la escalera con dos apoyos en 

cada hueco afuera y dos apoyos adentro se eleva para hacer un blocaje aéreo frontal. 

3.-salto sobre las vallas con un solo pie frontal, lateral, frontal se trabaja ambos pies 

 

4.- Desplazamiento con un apoyo en cada hueco, salto frontal en cada una de las 2 vallas 

medianas, desplazamiento en zig - zag entre las estacas, blocaje frontal media altura 

1 hora de trabajo 

*4 series de 4 repeticiones 

cada lado (Derch e Izqui) 

*6 repeticiones. 

 

*6 series  ambos pies 

Derch e Izqui). 

*4 series de 4 repeticiones 

cada lado se trabaja 

(derecho e izquierdo). 

 

FINA Estiramiento general. Elongación de las aéreas trabajada 15 minutos de estiramiento  
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Conclusiones 

 

 

La formación deportiva de un arquero debe cumplir con todos los aspectos y 

componentes bases del entrenamiento del arquero, para poder alcanzar los 

objetivos que se requiere desde la formación de un arquero hasta que la 

perfección.  

 

Las nuevas tendencias y exigencias del arquero, hacen que la metodología y 

pedagogía den una nueva visión en cuanto al proceso del entrenamiento del 

arquero. 

 

El arquero debe estar bien entrenado y preparado para las nuevas acciones 

de juego que va a tener en un partido de futbol, situado la practica en el campo 

de juego sobre las bases de un entrenamiento. 

 

Los resultados que arrojen los entrenamientos mediante el método de la 

observación permitirán demostrar que los fundamentos técnicos del arquero 

pueden tener una evolución y una mejora en cuanto a la prevención de 

lesiones de rodilla siempre y cuando exista un entrenamiento con enfoque 

propioceptivo y manejado con estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Recomendaciones  

 

 

 

 Por medio de los ejercicios propioceptivos comprobaremos la incidencia 

del entrenamiento en los arqueros. 

 

 

 Mediante este sistema de entrenamiento propioceptivo nos va ayudar a 

la prevención de lesiones siempre y cuando lo trabajemos con 

regularidad. 

 

 

 En la aplicación de este sistema vamos a evitar muchas lesiones de 

rodillas en los arqueros y van a tener una mejora en las acciones de 

juego.  

 

 

 La evaluación de los arqueros será por el método de la observación  con 

resultados cualitativos y cuantitativos. 
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ANEXOS I 

 

1.- ¿Usted cree que influiría la aplicación de un sistema de entrenamiento 

propioceptivo en el rendimiento de los arqueros? 

 

2.- ¿Piensa usted que los preparadores de arqueros deben aplicar un sistema 

de entrenamiento propioceptivo en el entrenamiento diario? 

 

3.- ¿Está de acuerdo que los preparadores de arqueros deben estar 

capacitados para realizar un buen entrenamiento propioceptivo?  

 

4.- ¿Los arqueros sufren lesiones en las rodillas por no hacer un entrenamiento 

con enfoque propioceptivo? 

 

5.- ¿Se podrían evitar tantas lesiones en los arqueros con este sistema? 
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Anexos II 

Implementación 

 

 

Conos 

Balones  

Escalera 

Vallas medianas  
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Parte inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calentamiento: estiramiento general y estiramiento de las partes inferiores 

del cuerpo 
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Parte principal.- Primer ejercicio, explicación del trabajo 
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Ejercicio en proceso 
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Segundo ejercicio.- trabajo en proceso 
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64 
 

Tercer ejercicio.- trabajo en proceso 
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Cuarto ejercicio.- trabajo en proceso 
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Quinto ejercicio.- trabajo en proceso 
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Sexto ejercicio.- trabajo en proceso 
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