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FORTALECER EL ASPECTO PSICOLÓGICO DE                                        

LOS JUGADORES DEL EQUIPO DE                                                     

FÚTBLO SUB 14” 

Autor: José Gabriel Rosero Eras 

Tutor: Lic. José Ramón Guerra MSc. 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se lo realizó con la finalidad de establecer una 
estrategia metodológica de entrenamiento invisible para los jugadores de 
fútbol de la Sub 14 del Equipo Zona Norte de la Ciudad de Guayaquil. Ante 
la constante falta de compromiso y predisposición de los jugadores para 
cumplir con normas y parámetros que se complementan antes y después 
de la jornada de entrenamiento, se vio la necesidad de realizar el estudio 
planteado como objetivo. Elaborar estrategia de entrenamiento invisible 
para fortalecer el aspecto psicológico de los jugadores del equipo de fútbol 
sub 14 zona norte en Guayaquil. En el Marco Teórico se sustentó el estudio 
con referentes bibliográficos acerca del entrenamiento invisible. Para 
culminar la propuesta se desarrolló la estrategia de entrenamiento invisible 
detallando cada uno de sus aspectos. 

Palabras clave: entrenamiento invisible, estrategia, aspecto psicológico. 
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“INVISIBLE TRAINING AS A STRATEGY TO STRENGTHEN THE 

PSYCHOLOGICAL ASPECCT OF THE   PLAYERS                                   

OF THE TEAM OF FUTBOL” 

  Author: José Gabriel Rosero Eras 

Advisor: Lic. José Ramón Guerra MSc. 

ABSTRACT 

 

The present project was carried out with the purpose of establishing a 
methodological strategy of invisible training for the soccer players of Sub 
14 of the North Zone Team of the City of Guayaquil. Given the constant lack 
of commitment an willingness of players to comply with standards and 
parameters that complement each other before and after the training day, 
the need to conduct the study was seen, with the objective of developing 
an invisible training strategy to strengthen the psychological aspect of the 
soccer team Sub 14 north zone in Guayaquil.  In the Theoretical Framework, 
the study was supported with bibliographical references about invisible 
training, later in the Methodology of the investigation the methods and 
techniques that allowed the collection of data that justify the invisible 
training strategy were raised. To culminate in the proposal, the invisible 
training strategy was developed detailing each of its aspects. 

Keywords: invisible training, strategy, psychological aspect. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de entrenamiento invisible es referirse al proceso de 

entrenamiento que el profesor no ve y que todo futbolista debe realizar. 

En nuestro medio ante tantos casos de indisciplina de jugadores que 

salen a la luz pública se puede decir que no existe una base sólida sobre 

el cumplimiento del entrenamiento invisible. 

La construcción del deportista depende de muchos factores o aspectos 

como: 

 Teórico 

 Técnico 

 Táctico 

 Psicológico 

Para que se conjuguen todos debe existir compromiso del deportista 

dentro y fuera del campo de juego. El entrenamiento invisible se logra 

teniendo una serie de hábitos saludables que el cuerpo va a agradecer y 

podrá mantener en perfecto funcionamiento a nuestro organismo. 

El presente proyecto se lo realiza  en los jugadores de fútbol de la 

categoría sub 14 del equipo zona norte de la ciudad de Guayaquil, para 

llevar a cabo esto planteará tres aspectos muy importantes como: 

 Higiene 

 Nutrición 

 Recuperación 
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Por otra parte el proyecto busca crear conciencia en los profesores-

entrenadores y deportistas para lograr de forma correcta la construcción 

del deportista basada en una formación integral. 

El proyecto se plantea en cuatro capítulos los mismos que se desglosan 

de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se trata sobre el Problema de la Investigación, se aborda 

el Planteamiento y Formulación del Problema, los objetivos y la 

justificación. 

En el Capítulo II se elaborará el Marco Teórico, iniciando con los 

Antecedentes de la Investigación, Fundamentación Teórica y Categorías 

Conceptuales. 

En el Capítulo III se planteará la metodología, que fijará el diseño de 

investigación, así como la Población y Muestra que servirá para la 

discusión de los resultados con las técnicas que se desarrollarán. 

En el capítulo IV se trata sobre la Propuesta la misma que determina la 

solución a la problemática de estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Entrenamiento Invisible para fortalecer el aspecto psicológico. 

Título: “ENTRENAMIENTO INVISIBLE COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER EL ASPECTO PSICOLÓGICO DE LOS JUGADORES 

DEL EQUIPO DE FÚTBOL SUB 14” 

Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de Investigación: Evaluación funcional de la actividad física y el 

deporte. 

1.1 Problema de Investigación 

La investigación centra su estudio en el campo del entrenamiento 

deportivo, específicamente en el aspecto psicológico, el cual incide 

determinantemente para cumplir con el entrenamiento invisible, el mismo 

que puede incidir positiva o negativamente según el compromiso del 

jugador consigo mismo y con el equipo. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El proyecto de estudio presenta como problemática la falta de estrategias 

y alternativas metodológicas para fortalecer el aspecto psicológico del 

jugador de fútbol en la categoría sub 14. Esto se ha producido debido a 

que no existe un enfoque hacia la preparación psicológica que conlleve al 

cumplimiento del entrenamiento invisible. En la actualidad el jugador en la 

adolescencia presenta muchos elementos distractores fuera de la cancha, 
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debido a la sociedad en la que nos encontramos el adolescente oscila en 

edades de 12 a 14 años tiende a ser presa fácil del consumismo 

tecnológico, y en algunos casos lamentables se ahonda en vicios dañinos 

que inciden negativamente en el rendimiento deportivo. 

Así mismo el adolescente que se encuentra entra la edad especificada, no 

presenta hábitos saludables de higiene, nutrición y recuperación posterior 

al proceso de entrenamiento.  

Una de las causas que también ha determinado la problemática de 

estudio ha sido la falta de conocimiento de los Profesores y Entrenadores 

de Fútbol, lamentablemente no se planifica y se dedica tiempo a la 

enseñanza teórica sobre el proceso correcto del entrenamiento invisible. 

Es importante tener en cuenta que, en muchos adolescentes en estas 

categorías, tienen doble jornada de preparación, la primera corresponde a 

la Educación General Básica y la otra que refiere al entrenamiento 

deportivo, esto indica que existe poco tiempo para el cumplimiento de 

tareas, así mismo no existe una correcta alimentación y descanso lo cual 

puede incidir negativamente en la formación del deportista como tal. 

Como causa final se puede nombrar la falta de control y apoyo de los 

Padres de Familia, ante el desconocimiento de lo que implica el proceso 

de entrenamiento deportivo, generalmente no existe el complemento del 

padre de familia para supervisar las horas de descanso, alimentación e 

higiene. 

Las causas nombradas anteriormente ocasionan que no se produzca un 

correcto proceso de formación deportiva de los jugadores de la categoría 

sub 14 del Equipo Zona Norte de la Ciudad de Guayaquil. 
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1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera fortalecer el Aspecto Psicológico de los jugadores de 

fútbol de la categoría sub 14  del equipo Zona Norte de la Ciudad de 

Guayaquil? 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar una estrategia de entrenamiento invisible para fortalecer el 

aspecto psicológico de los jugadores del equipo de fútbol sub 14 Zona 

Norte en Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar los aspectos teóricos y prácticos que sustentan el 

fortalecimiento del aspecto psicológico, entrenamiento invisible y su 

influencia en el rendimiento deportivo. 

 Diagnosticar las necesidades psicológicas de los jugadores de 

Fútbol de la categoría sub 14 del equipo Zona Norte de la Cuidad 

de Guayaquil. 

 Establecer los parámetros de la estrategia de entrenamiento 

invisible para fortalecer el aspecto psicológico de los jugadores del 

equipo de fútbol sub 14 Zona Norte en Guayaquil. 

 1.5 Justificación 

El presente proyecto se lo realiza con la finalidad de elaborar y establecer 

una guía de estrategias metodológicas para el entrenamiento invisible, 

con la finalidad de fortalecer el aspecto psicológico de los jugadores de 

Fútbol de la categoría Sub 14 del equipo Zona Norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 
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En base a la experiencia del investigador dentro del ámbito deportivo se 

ha determinado el compromiso por estudiar el aspecto psicológico desde 

la perspectiva del entrenamiento invisible de esta forma se contribuye a la 

mejora del rendimiento deportivo. 

La importancia del Proyecto radica en la concientización que se realizará 

en el jugador de fútbol de la categoría sub 14 para lograr un rendimiento 

óptimo a través del entrenamiento invisible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio  

Revisados los archivos de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación no se encontraron temas similares al presente estudio que 

tiene como título: “ENTRENAMIENTO INVISIBLE COMO ESTRATEGIA 

PARA FORTALECER EL ASPECTO PSICOLÒGICO DE LOS 

JUGADORES DEL EQUIPO  DE FÙTBOL SUB 14  ZONA NORTE EN 

GUAYAQUIL”  por ende no existe ningún tipo de restricción para el 

desarrollo del mismo. El proyecto presenta un enfoque psicológico ya que 

se busca crear conciencia en el proceso de entrenamiento invisible. 

En el contexto de la ciudad de Guayaquil, muy poco se ha escuchado 

acerca del entrenamiento invisible en las categorías de formación 

deportiva, por esta razón se plantea el estudio, para dejar un precedente 

acerca de la importancia del entrenamiento invisible, apoyado en una 

serie de actividades sistemáticas que crearán conciencia en los jugadores 

y entrenadores de fútbol. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

Esta fundamentación refiere a la historia e inicio del estudio bajo una 

concepción que plantea el origen del estudio. 
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Historia del Fútbol: Breve reseña 

Según indica la (Federación Internacional de Fútbol Amateur, 2007) el 

fútbol tiene sus inicios con evidencia científica comprobada desde la 

época de los siglos II y II a.c en China. Posteriormente en la época 

medieval en Europa se practicaban diferentes formas de jugar fútbol. 

Así mismo indica que el fútbol moderno tiene sus bases en las Escuelas 

Británicas, ya que su precursor Mulcaster, incidió positivamente en 

erradicar el juego violento y determinarlo como un juego cooperativo con 

efectos beneficiosos para los niños que se encontraban en etapa escolar. 

Hacia el año de 1900, alumnos y maestros de las diferentes Instituciones 

Educativas que practicaban el deporte se reunieron para dejar 

establecidas las reglas de juego. 

A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que 

se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del planeta. 

En la actualidad el fútbol se juega en todos los continentes siendo el 

referente de mayor audiencia y acogida el Mundial, el mismo que se 

realiza cada cuatro años, y en la actualidad es la gala competitiva de 

mayor interés y connotación social. 

De todos los cambios que han transformado la evolución del fútbol, se 

tiene la inclusión de la tecnología en competiciones internacionales, 

donde ya los árbitros pueden recurrir a la repetición inmediata de una 

jugada dudosa para dar una sanción acorde a las reglas de juego. 

La práctica del fútbol rebasa todas las fronteras del mundo y se puede 

decir con mucha certeza que ha unido naciones sin ningún tipo de 

discrimen para las personas. 



 
 

9 
 

2.2.2 Fundamentación Científica 

Entrenamiento Invisible 

(Jodar, 2012) Manifiesta que el  entrenamiento invisible no es otro que el 

que se realiza fuera del terreno de juego; sirve para poner a punto la 

maquinaria, es decir, nuestro organismo. Se pueden encontrar infinidad 

de factores incidentes, pero lo más complicado es aplicarlos 

regularmente, ya que muchos jugadores de fútbol piensan que lo único 

importante es el entrenamiento diario. Nuestro trabajo es formar al 

jugador para que establezca unos hábitos de vida saludables, los cuales 

le van a ayudar a mantener o incrementar su rendimiento. 

Por otra parte la  (Real Academia de Lengua Española, 2013), indica que 

el entrenamiento invisible que no podemos observarlo, concretizarlo pero 

la experiencia deportiva nos demuestra que a niveles sociales, 

psicológicos, físicos, fisiológicos y de comportamiento influyen de gran 

manera en el rendimiento de un deportista llegando a diferenciarlo del 

resto. 

Mientras que (López, 2007) sostiene que el entrenamiento invisible como 

todo aquello que realizamos fuera de la pista. Su importancia en el 

rendimiento deportivo es fundamental. Entre los componentes del 

entrenamiento invisible se encuentran las horas y la calidad del sueño, las 

prácticas de fisioterapia (masajes, sauna, hidroterapia, crioterapia), la 

nutrición, la preparación biológica mediante ayudas farmacológicas 

(evidentemente, productos legales y permitidos), un estilo de vida 

saludable, etcétera. 

Lo citado en líneas anteriores nos deja claramente evidenciado que el 

entrenamiento invisible es un aspecto principal dentro del proceso 

deportivo, fundamental para que los deportistas puedan alcanzar su 

estado óptimo de competitividad. 
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2.2.3 Fundamentación Psicológica 

Según la (Heredia, 2005) en el fútbol hay que trabajar psicológicamente 

con una serie de técnicas para desarrollar en cada futbolista las 

siguientes cualidades: 

Pensamiento Táctico: para desarrollar o acrecentar la habilidad del 

deportista para anticiparse a situaciones del juego que se van dando 

durante su ejecución deportiva.  

Empatía y coordinación de grupo: son las habilidades de los deportistas 

para formar un grupo cohesionado, cooperativo y con una atmósfera 

grupal de armonía y confort para todos.  

Control emocional: para mantener sus reacciones emocionales en 

equilibrio, especialmente en situaciones adversas, o de presión o de 

desventaja que le producen estrés o angustia. 

(Valdez, 1996) manifiesta que desde la psicología del deporte 

entendemos la preparación psicológica como un proceso pedagógico para 

incrementar el rendimiento deportivo mediante el desarrollo de un control 

efectivo sobre las variables de orden psicológico relacionadas con el logro 

futbolístico, formando además recursos y cualidades útiles para el 

desempeño del futbolista en otros ámbitos de su vida. 

Por otra parte (González, 2009) indica que el 50% de las potencialidades 

de un deportista dependen de su preparación mental; aquel que carezca 

de ella dejará de explotar el 50% de sus reales posibilidades. 

Lo expuesto en citas anteriores nos manifiesta que la preparación 

psicológica forma parte fundamental de la formación del deportista, se 

constituye como la base para el control en las situaciones que se pueden 

presentar dentro y fuera de la cancha. 

Es necesario que todos los deportistas lleven a cabo una preparación 

psicológica al margen de la que se pueda llevar en su entrenamiento 
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rutinario. Es importante realizar un entrenamiento psicológico específico a 

la hora de autorregularse como deportistas y establecerse objetivos o 

retos a corto plazo, alcanzables y realistas.  

Muchos autores coinciden en que los deportistas aumentan hasta un 15% 

sus posibilidades de éxito si son capaces de orientar sus esfuerzos hacia 

unos objetivos marcados. 

En este sentido, el deportista debe marcarse un programa de preparación 

psicológica orientado a no disminuir e incluso potenciar la motivación e 

ilusión por la situación que vive. Para ello, es necesario que su actitud 

mental sea positiva y si fuese necesario, compartir sus vivencias y sus 

situaciones con personas cercanas de confianza. 

Además, se debe buscar la relación y el control de la ansiedad antes de 

una competición o de un esfuerzo importante. Para ello, es fundamental 

controlar el ritmo de la respiración y desviar la atención hacia cosas que 

no provoquen un estrés excesivo. 

Dentro de esta preparación psicológica del deportista, debemos centrar 

este tipo de entrenamiento en la concentración y mantenimiento del foco 

atencional del mismo a través de ejercicios orientados a estos objetivos. 

Para ello, la técnica de la visualización recobra gran protagonismo, 

haciendo que el deportista sea capaz de ver las acciones más 

importantes que habrá en la competición, determinando parte del 

resultado. 

2.2.4 Fundamentación Pedagógica 

(Giraldez, 2015) Sostiene que el mayor error que puede cometer el 

entrenador a la hora de elaborar la planificación del macrociclo, es 

centrarse únicamente en los aspectos físicos, técnicos y tácticos, 

olvidando otros aspectos importantes como el entrenamiento invisible. 
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La Intervención del entrenador, es de vital importancia para que el 

deportista pueda cumplir al cien por ciento cada una de las exigencias 

que forman parte de un entrenamiento integral. 

El entrenador en conjunto con los padres de familia deben tener el 

compromiso de velar por el cumplimiento de rutinas de higiene, nutrición y 

recuperación de los jugadores dentro y fuera de la cancha. 

2.2.5 Fundamentación legal 

El presente proyecto se justifica en lo que expone la (Asamblea 

Constituyente, 2008) en el Título VII Régimen 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. 

El siguiente proyecto se justifica en las leyes y artículos de la Ley del 

Deporte que se expone a continuación. 

Capítulo I del Deporte Formativo  

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

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legales 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 
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2.3 Categorías Conceptuales 

Aspectos que conforman el entrenamiento invisible 

Como ya se indicó anteriormente el entrenamiento invisible es lo que 

realiza el deportista fuera de la cancha, siendo el responsable directo que 

su rendimiento sea óptimo en los entrenamientos y en las competiciones. 

A continuación se indicará los tres aspectos del entrenamiento invisible. 

 

Higiene 

(Jiménez, 2014) manifiesta que la higiene deportiva significa mantener 

una serie hábitos que ayudarán a obtener el máximo rendimiento con el 

ejercicio y a realizarlo con la máxima garantía de que no vas a tener 

ningún problema.  

Higiene deportiva es sinónimo de hábitos saludables, es así que se puede 

hablar de una ducha obligatoria después de cada jornada de 

entrenamiento, así también como tener la responsabilidad de tener el 

equipo necesario para cada práctica y competencia. 

La salud bucal, es necesaria en el jugador de fútbol, ya que un descuido 

en la misma provoca caries la cual incide en lesiones musculares. 

Mantener el calzado en condiciones para la práctica deportiva, 

controlando amortiguación, adherencia…y evitando que los cordones 

estén deteriorados, que se lleven puestas las plantillas pertinentes, 

observar si el tejido de la zapatilla está en buen estado. 

Atender a las uñas de los pies mal cortadas, al cuidado de durezas, 

ampollas y otros problemas que puedan aparecer en los pies y si 
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existieran, acudir al personal (podólogo) correspondiente para tratarnos si 

fuera necesario. 

Cuidar las lesiones en el tiempo y con el personal adecuado, al igual que 

ser sometido a una valoración global por parte de un profesional, en 

cuanto a la realización de una analítica completa y una prueba de 

rendimiento en esfuerzo para asegurarnos que no presentamos ningún 

problema o contratiempo para la práctica deportiva. 

Para llevar una buena higiene y unos hábitos saludables que favorezcan 

la participación del deportista y su rendimiento deportivo, es necesario 

establecer un orden y una organización buena y exigente por parte del 

mismo:  

Tener una rutina horaria para alimentarse y para el descanso, para sus 

cuidados, para su tiempo de ocio controlado y ajustado, para sus 

entrenamientos y costumbres antes de la competición, etc. Todos estos 

aspectos influirán positivamente en el entrenamiento del deportista. 

Recuperación 

(Bores, 2015) Sostiene que la recuperación garantiza el proceso o 

principio de supercompensación del jugador, éste le otorga al organismo 

la capacidad de adaptarse a las exigencias del entrenamiento. 

Un mal proceso de recuperación va a repercutir en la degradación 

muscular, en la acumulación de lactato, y en la inhibición de las 

hormonas, lo cual conlleva a la fatiga que en algunos casos se convierte 

en sobreentrenamiento. 
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Estiramientos 

Garantizaremos esta recuperación a través de factores estimulantes de 

ella, como pueden ser los estiramientos de los grupos musculares 

afectados por el entrenamiento.  

Su metodología corresponderá a ejecutar una elongación muscular 

prolongada durante varios segundos de forma estática. De esta manera 

reduciremos la tensión y el tono muscular, favoreciendo los procesos de 

recuperación tras el entrenamiento.  

Estos estiramientos realizados pueden llevarse a cabo de forma activa o 

pasiva, aunque con esta última permitimos que el deportista se relaje y 

desvíe su atención mientras es asistido en los estiramientos por un 

compañero o por un preparador físico, garantizando alguna mejora en la 

recuperación con respecto la forma activa. 

Los medios físicos 

(García, 1999) Considera que los medios físicos son capaces de 

favorecer la regeneración post ejercicio en un nivel de recuperación 

inmediato (recuperación activa, kinesioterapia) y aplazado (recuperación 

pasiva) del organismo. 

A los medios físicos también se los considera como estimulantes de la 

recuperación del deportista y deben ser utilizados por éste con control y 

teniendo siempre presente que será uno de los éxitos de poder alcanzar 

los objetivos previstos.  

Entre ellos podemos destacar:  

 Los masajes y tratamientos de fisioterapia que permiten mejorar la 

circulación sanguínea, relajar el músculo, estimular los procesos de 
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rehabilitación y aumentan la capacidad de trabajo. La sauna 

garantiza un notable aumento de la vascularización  

 La hidroterapia a base de contrastes de agua fría y caliente. Su 

efecto no viene determinado sólo por la temperatura del agua sino 

por la presión que ésta ejerce sobre el cuerpo.  

 La ducha fría o caliente de corta duración tonifica los músculos e 

incrementa el tono del sistema vascular. La ducha caliente reduce 

la excitación de los nervios sensoriales y motores e incrementa el 

metabolismo. La ducha fría ejerce un efecto calmante.  

 La crioterapia o el tratamiento con frío previene de la inflamación. 

Se utiliza a través de paños mojados en agua fría o hielo, 

inmersiones del deportista en agua con hielo, aplicaciones de 

bolsas con hielo o masajes con cubos de hielo.  

 Pero sin duda, el medio más natural y eficaz para acelerar y 

favorecer los procesos de recuperación, según la mayoría de los 

autores, es el sueño. En él se regeneran las células a través de la 

eliminación de residuos del metabolismo del cerebro, lo que 

protege del cansancio. Durante el sueño, se aumenta la secreción 

de la hormona del crecimiento, necesaria para la recuperación 

celular. Se recomienda dormir entre 7-9 horas cada día con un 

grado alto de calidad en el sueño, respetando los horarios al 

acostarnos y al levantarnos. Podemos dormir 8 horas, pero no es lo 

mismo acostarse a las doce de la noche que a las cuatro de la 

madrugada. Además, siempre que sea posible, es recomendable 

una siesta de 20-30 minutos, ya que esto favorece la secreción de 

hormonas responsables de la recuperación celular. 
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Nutrición 

Según expone (Gil, 2009) el aporte de la alimentación es fundamental 

para mantener la vida. Este proceso es voluntario y consciente por parte 

de la persona ya que cada uno elige que come. En cambio define la 

nutrición como un conjunto de procesos en los que el organismo 

transforma todas las sustancias que contienen los alimentos ingeridos. 

Teniendo en cuenta que el fútbol es considerado como un deporte de alto 

gasto energético se debe estar preparado para poder soportarlo. La 

alimentación forma parte del proceso global del entrenamiento deportivo. 

Cuando terminamos de realizar el ejercicio o entrenamiento, el cuerpo se 

siente receptivo a ingerir nutrientes para rellenar esos depósitos vaciados, 

por lo que este es el momento idóneo para proporcionarlos.  

Si ingerimos los nutrientes esenciales, favoreceremos la recuperación del 

organismo y permitiremos que el deportista esté mejor preparado para 

afrontar el esfuerzo del día siguiente.  

 

En el deporte se observa un gran descenso de las reservas energéticas y 

por lo tanto, una disminución de los depósitos de glucógeno.  

Por este motivo se hace necesaria la ingesta de hidratos de carbono en la 

alimentación del deportista, con el objetivo de rellenar esos depósitos y 

proporcionar así la energía necesaria para el esfuerzo demandado.  

Por otra parte, el tejido muscular es quien produce el movimiento. Se 

contrae, recibe tensiones y sufre. Por este motivo, durante la fase de 

recuperación posterior al ejercicio, se repara el tejido muscular para 

seguir manteniendo el tono y evitar su degeneración.  
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Para ello, el organismo requiere de los aminoácidos provenientes de las 

proteínas. El deportista debe alimentarse para adsorber los nutrientes 

esenciales en la administración de energía y en la recuperación muscular 

a base de carbohidratos y proteínas. 

Debido al desgaste por la estimulación del organismo en el 

entrenamiento, el deportista debe llevar una dieta equilibrada, sana y 

variada de acuerdo a las exigencias de la actividad deportiva, la cantidad 

de sesiones de entrenamiento y la composición corporal del mismo. 

En este sentido la hidratación no debe pasar desapercibida. La 

deshidratación es el peor enemigo de los músculos y estructuras tendido-

ligamentosas, lo que produce rigidez y desfavorece los procesos 

fisiológicos del organismo.  

Una hidratación inadecuada constituye la principal causa de fatiga 

disminuyendo así el rendimiento deportivo. No debemos hidratarnos 

solamente durante la actividad deportiva, sino que debemos asegurarnos 

de no descuidar la hidratación post entrenamiento. Será recomendable, 

siempre que tengamos esa posibilidad, ingerir bebidas con electrolitos y 

sales minerales durante la actividad física y después de ella. Algunos 

autores recomiendan bebidas isotónicas de absorción rápida durante el 

ejercicio físico. 

En ocasiones, muchos deportistas optan por las ayudas ergogénicas 

legales y la suplementación complementaria a la nutrición, permitidas e 

incluso recomendadas por una necesidad biológica.  

Estamos hablando de aquellos productos de carácter natural o 

farmacológico recetado para prevenir la salud y mejorar, en la medida de 

lo posible, el rendimiento del deportista. Entre ellas, cabe mencionar a 
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las vitaminas, sustancias que el propio organismo no genera pero que son 

esenciales para llevar a cabo la regulación de muchos procesos del 

metabolismo normal.  

Dentro de estas vitaminas, en muchas ocasiones son necesarias aquellas 

cuya función es la de ser antioxidantes (A, E y C), actuando contra los 

radicales libres del organismo.  

Por otro lado, podemos citar a los aminoácidos ramificados como ayuda 

ergogénica que permite aumentar el desarrollo muscular en situaciones 

de esfuerzo intenso. Entre ellos podemos destacar la cafeína, la cual 

debe ser controlada ya que puede tener efectos adversos. 

No sois deportistas de elite, pero sí profesionales. Para concluir, el 

deportista es un profesional y como tal, su vida se ajusta a unas 

necesidades que demanda su competición. Es decir, debe ser 

responsable y disciplinado para garantizar su rendimiento deportivo 

exigido.  

Por lo tanto, su principal arma es vivir como un deportista durante las 24 

horas del día, sin olvidarse que su protagonismo requiere de una 

disciplina y un orden exigente.  

Solo unos pocos son considerados deportistas de élite, quienes pueden 

realizar todo con los tiempos y criterios específicos. Por eso, para 

nosotros cada deportista es un profesional, porque dedica muchas horas 

a realizar su vida diaria (trabajo, familia, amistades…) y a su vez está 

dispuesto a realizar las cosas como los deportistas de élite.  
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Cada vez más observamos cómo los deportistas con unas condiciones 

físicas, técnicas y tácticas excelentes se quedan en el camino, por la 

frustración de no alcanzar los objetivos marcados.  

Es por ello que la filosofía de trabajo se centra en los pequeños detalles 

(especialistas del entrenamiento invisible) que con un sacrificio y una 

constancia importante tiene sus frutos. Como entrenadores, se debe  

intentar orientar y educar al deportista hacia este sentido, con el objetivo 

de automatizar rutinas y hábitos esenciales para el alto rendimiento (que 

no siempre es ganar una medalla, sino alcanzar el objetivo para el que 

hemos invertido tanto tiempo de nuestra vida). 

El entrenamiento es asimilado por el deportista si dicho entrenamiento 

invisible es adecuado. Por lo tanto, debemos prestar atención al nivel de 

estimulación en el deportista y qué detalles debemos controlar o exigirle 

para que la asimilación de ese entrenamiento sea la adecuada. De esta 

manera, nuestro trabajo será más eficaz cuanto más responsabilidad y 

compromiso invisible tengan los deportistas con los aspectos 

mencionados anteriormente. 

Debemos educar a nuestros deportistas y ser conscientes de que la 

gravedad de sus actos en horarios fuera de su entrenamiento, puede no 

sólo no favorecer la asimilación del estímulo del entrenamiento, sino 

además perjudicar este proceso y evitar la disponibilidad para posteriores 

entrenamientos o competiciones. 

El entrenamiento deportivo 

(Mora & Vicente, 1995) manifiestan que el entrenamiento deportivo es un 

proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo 

progresivamente crecientes, orientadas a la estimulación de los procesos 

fisiológicos de supercompensación del organismo en el deportista, 
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favoreciendo así el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades 

físicas con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. 

La supercompensación 

El proceso de entrenamiento trae consigo una estimulación en el 

organismo que produce fatiga en el deportista. Esta estimulación facilitada 

por el entrenador o preparador físico busca una supercompensación del 

organismo para producir una adaptación del deportista a las situaciones 

que se pueden dar.  

Para poder enlazar estos procesos, es preciso que entre ambos haya una 

recuperación del organismo, la cual producirá ese principio de 

supercompensación. 

Es evidente deducir que el deportista no pueda rendir a su máximo nivel 

cuando su organismo no está recuperado o posee una acumulación de 

fatiga excesiva. Por lo tanto, entre otras cosas, el deportista después de 

su sesión de entrenamiento debe recuperarse, descansando y llevando a 

cabo procesos que estimulen esa recuperación, con el objetivo de poder 

rendir a un nivel óptimo en el siguiente esfuerzo gracias al principio de 

supercompensación y adaptación al estímulo.  

Otro de los factores determinantes para el entrenamiento deportivo y la 

recuperación del organismo son la nutrición e hidratación del deportista, 

ya que le garantizará poder llevar a cabo todos los eventos fisiológicos de 

manera correcta, favoreciendo su actuación en el entrenamiento y 

estimulando la recuperación en el descanso. 

El sobre entrenamiento 

El deportista requiere de unas necesidades psicológicas exigentes para 

mantener sus niveles de rendimiento en el entrenamiento y en la 
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competición. Muchos autores coinciden en que la preparación psicológica 

del deportista garantiza un buen porcentaje de su éxito. Varios son los 

casos donde el deportista llega a niveles de sobreentrenamiento a causa 

de factores psicológicos.  

Por lo tanto, su preparación es otro de los detalles a tener en cuenta en el 

entrenamiento deportivo y en la competición, teniéndose que controlar 

además en un horario extradeportivo sin la ayuda del entrenador o del 

preparador físico. 

Entre estos factores destaca el cuidado o higiene personal del deportista 

como aspecto relevante para cuidar el rendimiento deportivo. Cuando 

hablamos de ello, nos estamos refiriendo a todos aquellos cuidados que 

debemos tener sobre nuestro organismo, ya que pueden perjudicar 

nuestro rendimiento deportivo. 

Para finalizar, nos interesa señalar todos aquellos procesos físicos que 

podemos llevar a cabo de forma alternativa al entrenamiento y fuera de 

este horario para favorecer la recuperación y el bienestar del deportista. 

Nos estamos refiriendo a procesos como la hidroterapia, la sauna, 

los masajes, la crioterapia o el protocolo de estiramientos pertinentes 

después de la sesión de entrenamiento y/o fuera de su horario 

controlando su metodología en función de la situación en la que nos 

encontremos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

La investigación se la considera de campo, ya que se hizo un estudio 

preliminar en el lugar de acción sobre las situaciones que dificultaba 

contar con tácticas para el desarrollo de una Guía de estrategias 

metodológicas para el entrenamiento invisible, con la finalidad de 

fortalecer el aspecto psicológico de los jugadores de Fútbol de la 

categoría sub 14 del equipo Zona Norte de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Muestreo: Población y Muestra 

El muestreo es no probabilístico ya que el investigador selecciona la 

población y muestra de forma intencional. 

La población y muestra es el conjunto de personas que forman parte de la 

investigación, los mismos formarán parte del grupo de recolección de 

datos y despliegue de la propuesta. 

Tabla 1 Población y Muestra 

Estrato Cantidad Descripción 

Profesores de Fútbol 2 Población 

Niños de 12 -14 años 24 Población 

Niños de 12 -14 años 24 Muestra 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 
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3.3.1 Métodos y Procedimientos a aplicar 

Métodos teóricos 

3.3.1 Analítico – Sintético 

Este método trabaja de lo particular a lo general, en el estudio se inició 

analizando las características del entrenamiento invisible, de esta forma 

se podrá establecer qué parámetros se deben considerar en la guía de 

estrategias metodológicas. 

3.3.2 Inducción – Deducción 

Este método parte de todas las conclusiones obtenidas de las 

consecuencias y efectos de la problemática de estudio, desde la 

despreocupación de los directivos y padres de familia, hasta la falta de, 

capacitación y actualización de los profesores y deportistas, de esta forma 

se sustenta la propuesta de estudio. 

3.3.3 Histórico – Lógico 

Porque busca los acontecimientos que han generado la falta de una Guía 

de estrategias metodológicas para el entrenamiento invisible, con la 

finalidad de fortalecer el aspecto psicológico de los jugadores de Fútbol 

de la categoría sub 14 del equipo Zona Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

Métodos Empíricos 

3.3.4 Observación 

Este método da inicio al proceso de la investigación, y es a partir de la 

observación que se pudo determinar cada una de las situaciones 

problemáticas, que posteriormente serán solucionadas mediante la 

propuesta de estudio. 
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3.4 Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información 

3.4.1 Encuesta 

Esta técnica consiste en el desarrollo de un cuestionario realizado a la 

muestra de estudio, los datos e información tabulada permitirán validar el 

objetivo y propuesta de estudio 

 

3.5 Discusión de los Resultados 

A continuación mediante el procesamiento de la información que será 

tabulada en tablas de frecuencia y porcentaje, se procederá a realizar un 

análisis de la guía de observación, así como cada una de las preguntas 

de la encuesta, las mismas que serán representadas gráfica y 

estadísticamente. 

 

Guía de Observación 

A continuación se va a exponer una guía de observación la misma que se 

aplicará a los estudiantes. 

Objetivo: Obtener información sobre los repertorios conductuales de la 

preparación psicológica que presentan los deportistas del Equipo Zona 

Norte Sub 14. 

   

 ELEMENTOS A OBSERVAR SI NO 

IN
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T
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Los deportistas llegan al sitio de entrenamiento relajados. 16 8 

 Los deportistas buscan mantener el diálogo entre ellos. 18 6 

 Existen algunos atletas que se aíslan del grupo de 
entrenamiento a su llegada. 

6 18 

Algunos jugadores prefieren la compañía de otros deportistas 
fuera del equipo al que pertenecen. 

7 17 
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Presentan una buena actitud antes de iniciar el entrenamiento. 15 9 

Los contenidos que se abordan en las comunicaciones de los 
deportistas se centran en temas personales. 

4 20 

Los comentarios de los atletas son descalificadores o buscan 
hacer daño a otro deportista. 

5 19 

 Se observa que existen subgrupos dentro del equipo. 15 9 

 La comunicación de los atletas del grupo meta es asertiva. 8 16 

 Existen cambios de actitud cuando el Entrenador encargado los 
llama para iniciar la jornada de trabajo. 

10 14 

D
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La actitud de los deportistas durante la jornada de 
entrenamiento es buena. 

15 9 

Los deportistas mantienen una buena concentración durante el 
entrenamiento. 

10 14 

Los atletas se distraen con mucha facilidad durante los 
entrenamientos. 

18 6 

Hay predisposición en los Entrenadores para corregir los errores 
de ejecución técnica de todos los atletas. 

11 13 

La comunicación entre los atletas y los Entrenadores es buena 
durante el entrenamiento. 

10 14 
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Durante los partidos de práctica, existe mala predisposición para 
realizar la actividad.  

16 8 

Al momento de la práctica de táctica se percibe aceptación de 
las parejas de entrenamiento. 

10 14 

Los deportistas conversan mucho e interrumpen el trabajo de los 
demás. 

16 8 

Existe rivalidad entre los integrantes de la selección al momento 
de realizar actividades que les exige competencia. 

11 13 

M
O
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N
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Las burlas y discriminación entre todo el grupo meta es 
frecuente. 

10 14 

Se observan problemas de comunicación entre los miembros del 
cuerpo técnico de la selección. 

2 22 

Existen discrepancias entre los miembros de la selección. 18 6 
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En los momentos de descanso, los deportistas se dedican a 
conversar entre ellos. 

20 4 

C
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S
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El comportamiento de los atletas durante la actividad de 
preparación es el correcto. 

12 12 

De manera general, las relaciones interpersonales durante el 
entrenamiento es el adecuado. 

10 14 

De forma general, existe respeto y tolerancia entre los 
adolescentes que conforman la selección. 

11 13 

Los deportistas aceptan las actividades planificadas por los 
Entrenadores durante las jornadas de trabajo.  

10 14 

Los resultados negativos en competencias anteriores son 
recriminados de manera repetitiva durante las jornadas de 
entrenamiento. 

15 9 

 

Análisis de la Guía de Observación 

La presente guía que se realizó a los jugadores de fútbol de la categoría 

sub 14 del Equipo Zona Norte de la ciudad de Guayaquil, determinó los 

siguientes resultados de forma general: 

Los jugadores no presentan mayor concentración y predisposición en el 

transcurso del entrenamiento, así mismo no presentan una buena actitud 

al momento de recibir enseñanzas teóricas. 
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ENCUESTA A LOS JUGADORES DE FÚTBOL 

1.- ¿Considera que las horas de descanso después de la jornada de 

entrenamiento son necesarias para continuar con las demás tareas y 

próximas jornadas de entrenamiento? 

Tabla 2 Horas de descanso 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 8 33% 

No  16 67% 

Total 24 100% 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Análisis 

El 33% de los jugadores de fútbol creen que las horas de descanso 

después de una jornada de entrenamiento son las necesarias para poder 

cumplir con las demás tareas en casa y luego continuar con la siguiente 

jornada de entrenamiento, mientras que el 67% no lo cree. 

33%

67%

Horas de Descanso

Sí

No
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2. ¿Cumple con una alimentación especial (dieta) que se encuentra 

determinada por el cuerpo técnico del Equipo o por los Padres de 

Familia? 

Tabla 3 Dieta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No  24 100% 

Total 24 100% 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los jugadores de fútbol afirma que no cumple con ningún tipo 

de dieta determinada por el cuerpo técnico y padres de familia, lo cual 

incide en la correcta alimentación del deportista. 

 

100%

Dieta

Sí

No



 
 

30 
 

3. ¿Utilizas medios físicos para poder llegar a un estado de 

recuperación óptimo? 

Tabla 4 Medios Físicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No  24 100% 

Total 24 100% 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los jugadores de fútbol afirma que no utiliza medios físicos 

para poder llegar a un estado de recuperación óptimo, esto se debe a que 

desconocen exactamente a que refiere el tema. 

 

 

100%

Medios Físicos

Sí

No
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4. ¿Duerme las horas necesarias para iniciar con predisposición la 

jornada escolar y de entrenamiento deportivo? 

Tabla 5 Horas de Sueño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 42% 

No  14 58% 

Total 24 100% 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Análisis: 

El 42% de los jugadores de fútbol afirma que duerme las horas necesarias 

para iniciar con predisposición la jornada escolar y de entrenamiento 

deportivo, mientras que el 58 % no lo hace lo cual repercute en su 

desempeño académico y deportivo. 

 

42%

58%

Horas de Sueño

Sí

No
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5.- ¿Conoces el verdadero significado de la palabra higiene en el 

ámbito deportivo y cuál es su incidencia en caso de no llevar una 

correcta higiene? 

Tabla 6 Higiene 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 17% 

No  20 83% 

Total 24 100% 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: (Rosero, 2018) 

 

Análisis 

El 17% de los jugadores de fútbol afirma que conocen el verdadero 

significado de la palabra higiene en el ámbito deportivo y cuál es su 

incidencia en caso de no llevar una correcta higiene, mientras el 83% no 

lo conoce lo cual perjudica la salud y el rendimiento deportivo. 

17%

83%

Higiene

Sí

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada la encuesta a los jugadores de fútbol del equipo Zona 

Norte categoría sub 14 obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Los jugadores no descansan lo necesario después de la jornada de 

entrenamiento, así mismo las horas de sueño no son las 

necesarias y no cubren con la recuperación que necesita el 

organismo. 

 

 En el caso de la alimentación no siguen una dieta equilibrada, no 

existe la supervisión ni educación para una alimentación dirigida 

para los deportistas. 

 

En conclusión, se puede decir que desconocen todo lo que implica el 

entrenamiento invisible. 
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3.6 Cronograma de Actividades 

Etapas del Proyecto  c/s Octubre 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 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica 15                                                 

Problema                                                   

Planteamiento del Problema                                                    

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Fundamentaciones Teóricas                                                   

Metodología                                                   

Diseño de Investigación                                                   

Métodos                                                    

Técnicas                                                   

Discusión de los Resultados                                                   

Fase de Ejecución 5                                                 

Objetivos de la Estrategia                                                   

Elaboración de la Estrategia                                                   

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Rosero, 2018) 
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3.6 Presupuesto 

Tabla 7 Presupuesto 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Balones de Fútbol 10 20 200 

Conos  24 1 24 

Platillos 24 1 24 

Vallas pequeñas 10 4 40 

Vallas medianas 10 4 40 

Vallas grandes 10 4 40 

Escalera Motriz 2 25 50 

Total    

Elaborado por: (Rosero, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Estrategia de Entrenamiento Invisible 

La estrategia para un entrenamiento invisible en fútbol,  va en 

dependencia del compromiso y del conocimiento previo de los jugadores 

con el deporte. Los aspectos del entrenamiento se conjugan para 

alcanzar los objetivos de la planificación anual. 

El entrenamiento invisible parte de la educación del deportista, de una 

formación teórica que debe ser complementada en el Hogar y 

supervisada por los padres de familia. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Establecer pautas básicas para el cumplimiento del entrenamiento 

invisible de los jugadores del Equipo Zona Norte de la Categoría Sub 14. 

4.2.1 Objetivos Específicos 

Crear conciencia en profesores – entrenadores y jugadores sobre la 

importancia del entrenamiento invisible. 
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4.3 Elaboración 

A continuación, se describirá los aspectos de la estrategia del 

entrenamiento invisible. 

 

Pautas para los jugadores. 

La información será transmitida a los jugadores en cada entrenamiento de 

fútbol, mediante charlas, exposición de videos, conferencias, entre otros. 

Es así que se plantea temáticas como:  

La Higiene 

Este aspecto será expuesto en audiovisuales. 

Se tratarán temas sobre: 

 Definición de higiene. 

 Relación de la higiene en el deporte. 

 Salud bucal 

 Salud corporal. 

 Importancia de la Higiene en el deporte. 

 Importancia de la higiene en el entrenamiento invisible. 

 Pautas básicas para los jugadores sobre la higiene deportiva. 
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Nutrición  

En este contenido se establece hábitos saludables alimenticios, así 

mimos inicia con charlas sobre las temáticas que implica la misma como: 

 Definición de Nutrición y Alimentación. 

 Dieta 

 Hábitos Alimenticios. 

 Hidratación  

 Alimentos que se deben consumir antes y después de cada 

jornada de entrenamiento y competencia. 

 

Pautas de una buena alimentación 

Requisitos de la dieta saludable 

Toda dieta dieta saludable debe incluir los siguientes alimentos: 

 Mínimo 50% de hidratos de carbono lento 

 Acompañamiento o plato principal en cada comida de cereales, 

pasta, arroz, patata, pan… 

 Cinco piezas de fruta o verdura al día. 3 frutas, una ensalada cruda 

y un plato de verdura cocida 

 Lácteos semi o desnatados a diario (2-3 veces al día) 

 Agua, líquidos, mínimo 2 litros diarios 

 Dos veces a la semana pescado azul 

 Una vez a la semana pescado blanco 

 Dos veces a la semana legumbres 

 Una vez a la semana carne roja 

 Dos veces a la semana carne blanca (pollo, pavo, cerdo sin grasa) 
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 No consumo de bollería industrial 

 No consumo de comida rápida o precocinados 

 Evitar fritos y salsas 

 Evitar gran cantidad de bebidas carbonatadas 

 Utilizar aceite de oliva extra virgen 

 

 

 

La clave es que cada jugador sepa seleccionar los alimentos que le 

aportan toda la energía necesaria para mantenerse sano, cubrir las 

demandas energéticas y nutricionales de los entrenamientos y 

competencias y mantener una óptima composición corporal (tejido 

adiposo y tejido muscular) que favorezca el rendimiento deportivo. De lo 

contrario, si el jugador por desconocimiento y/o hábitos alimentarios 

erróneos no logra incorporar lo que necesita para nutrirse 

adecuadamente, su energía será insuficiente, su rendimiento decaerá y el 

riesgo de enfermarse y/o lesionarse incrementará notablemente. 
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El jugador debería conocer lo que el timing. El timing tiene que ver con la 

organización o previsión del tiempo correspondiente a diversas fases de 

ejecución de una tarea o acción. Es decir, que en lo relativo a nutrición 

deportiva, se refiere a la planificación que necesita llevar a cabo el 

jugador en cuanto a número de comidas al día, la calidad nutricional de 

cada una de ellas y el momento/horario en que se llevarán a cabio en 

función de sus actividades diarias (laborales, estudiantiles, etc.) y de sus 

horarios de entrenamientos y/o partidos. En resumen, sería poder definir: 

“comer lo adecuado en cantidad y calidad nutricional, en el momento 

óptimo”. 

En líneas generales, un timing adecuado consiste en planificar la 

alimentación de 4 a 6 comidas diarias permitiendo la ingesta de alimentos 

cada 3 o 4 horas teniendo en cuenta las actividades diarias y, en especial 

los horarios del entrenamiento, y que en cada comida se incorpore 

variedad de alimentos principalmente ricos en macronutrientes 

(carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y 

minerales). Un timing adecuado favorece la mejora de la composición 

corporal (aumento de masa muscular y descenso de grasa corporal), 

previene lesiones, mejora el aporte y aprovechamiento de la energía, la 

recuperación es más rápida y eficaz, y en consecuencia contribuye a 

mejorar el rendimiento deportivo. 

El timing se relaciona entonces con una adecuada recuperación y para 

que la misma se realice de manera efectiva es muy importante que  el 

jugador aplique estrategias de alimentación e hidratación antes, durante y 

después de una práctica deportiva. 

En cuanto a la calidad de alimentos a incorporar, el jugador debería, 

conocer aquellos capaces de proveerte los nutrientes y la energía 

necesaria para entrenar. Entre ellos, se destaca la importancia de incluir 
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alimentos que aportan nutrientes claves para el deportista: carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales. 

 Los carbohidratos proveen a los músculos y al cerebro con el 

combustible que necesitan para enfrentarse con el estrés del 

entrenamiento y las competiciones. Constituyen la principal fuente de 

energía y de rápida disponibilidad. Se encuentran en: cereales 

integrales blancos (arroz, polenta, avena, quinua, trigo, pastas simples 

y rellenas, harinas), legumbres (lentejas, soja, arvejas secas, porotos, 

garbanzos), papa, batata y choclo (carbohidratos complejos). Frutas, 

miel, dulces y azúcar (carbohidratos simples) 

 Las proteínas son importantes para aumentar y reparar los músculos, 

cumpliendo principalmente una función estructural. Se encuentran en 

lácteos y derivados descremados (leche, yogurt y quesos); claras de 

huevo; carnes magras (vacuna: peceto, cuadril, lomo, bola de lomo; 

cerdo: carré, lomito; pollo: sin piel; pescados: corvina, lenguado, atún). 

 Los alimentos ricos en grasas proveen principalmente energía de 

reserva y contribuyen en el aporte de ácidos grasos esenciales (ácidos 

grasos insaturados: omega 3, 6,9). Es importante que se incremente el 

consumo de alimentos ricos en grasas de buena calidad como las que 

se encuentran en: pescados de mar, aceites vegetales, semillas, frutos 

secos, palta, aceitunas; y disminuir aquellos que aportan grasas de 

origen animal (ácidos grasos saturados y trans) como las carnes 

grasas, embutidos, manteca, crema de leche, aderezos y todos 

aquellos alimentos que se elaboren con las mismas como por ejemplo: 

panificados, galletitas, snacks, entre otros. 

 Por último, las vitaminas y minerales cumplen funciones reguladoras 

de los procesos metabólicos, son esenciales para la prevención de 

enfermedades y contribuyen a mantener la buena salud. Se 

encuentran en todas las verduras y frutas; cuanto más variedad de 

tipos y colores mayor aporte de vitaminas y minerales. 
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Hidratación 

El segundo pilar importante que forma parte del entrenamiento invisible de 

todo jugador es la hidratación. Una correcta hidratación favorece una 

reposición de líquidos y electrolitos adecuada para compensar las 

pérdidas de sudoración. La ingesta de líquidos antes, durante y después 

del ejercicio es fundamental para prevenir la deshidratación. 

La deshidratación tiene un impacto negativo en el rendimiento deportivo y 

en la salud de los jugadores. La base de toda hidratación debería 

realizarse con agua bebidas deportivas para la reposición de líquidos, 

carbohidratos y sales minerales. Cabe destacar la importancia de poder 

aplicar estrategias de hidratación personalizadas para cada deportista en 

función de sus necesidades individuales y a las condiciones ambientales 

en la que se realice la actividad deportiva (temperatura y humedad), lo 

que ocasionaría una variabilidad notable en la tasa de sudoración de los 

jugadores. 

Descanso 

El tercer y último pilar importante dentro del entrenamiento invisible lo 

constituye el descanso. El dormir es tan importante como alimentarse e 

hidratarse adecuadamente. Un descanso nocturno ininterrumpido, 

profundo y de al menos 8 horas diarias, favorece una adecuada 

recuperación muscular y de todo organismo general, para que el jugador 

se sienta óptimo para el próximo entrenamiento. 

En cuanto a suplementos deportivos, no mencionados hasta el momento 

y que merecerían un artículo aparte, se podrían emplear sólo algunos 

“permitidos” en ciertos casos, bajo ciertas circunstancias y en función a 

determinados objetivos a alcanzar en algunos jugadores. Ningún 
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suplemento funciona de modo mágico si el jugador no incorpora las bases 

de todo entrenamiento invisible y si por supuesto se entrena como 

corresponde. No todo deportista necesita utilizarlos y si lo hace debería 

recibir el asesoramiento adecuado por un médico nutricionista deportivo. 

En conclusión, el ugador debería tener un dieta variada capaz de 

satisfacer las exigencias de energía y que esté basada en alimentos ricos 

en nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales), 

que la hidratación sea la adecuada a sus necesidades individuales y que 

el descanso sea el apropiado. El entrenamiento invisible (alimentación, 

hidratación y descanso) constituye la base para que todo entrenamiento 

deportivo se realice de manera adecuada y efectiva contribuyendo a 

mejorar el rendimiento de todo el equipo. 

Cuando compiten jugadores con talento, motivados y muy bien 

entrenados, el margen entre la victoria y la derrota es mínimo. Por ello, 

incluso los más mínimos detalles pueden hacer una gran diferencia. 

Aporte Psicológico 

Mediante el cumplimiento en el entrenamiento invisible el jugador debe 

fortalecer el aspecto psicológico, ya que debe ser consciente y tener un 

compromiso con cada uno de los aspectos que se cumplen antes y 

después del entrenamiento deportivo. 

Este compromiso y responsabilidad del jugador ayudará a desarrollar su 

personalidad lo cual contribuye a la formación integral dentro del ámbito 

deportivo. 
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Propuesta o pautas básicos para el entrenamiento invisible. 

10 Aspectos Psicológicos Orientados a la concentración del 

entrenamiento Invisible. 

1.- Propinar un clima de confianza en el equipo, donde se realiza una 

buena armonía en el grupo. (Por medio de videos y charlas que van 

enfocados al compañerismo en equipo). 

2.- Mejorar su actitud, de no ser pesimista cuando vea que se vaya 

perdiendo un partido, por esa razón tendrá que estar concentrado y no 

dejarse vencer psicológicamente.  

3.- Ser positivo permitiendo alcanzar y evidenciar que componentes 

rodean, así controlar y dominar su respiración, para no entrar en 

desesperación y se pueda salir del problema. (Se lo realiza por medio de 

charla y video en un partido de futbol donde se ve la concentración del 

equipo. 

4.- Potencializar habilidades Psicológicas básicas en el deporte con el fin 

de favorecer su rendimiento deportivo. (Se lo realiza por medio de videos 

y charlas de jugadores de futbol dentro y fuera de la cancha). 

5.- Propinar una mejora de atención al jugador al momento cuando este 

explicando el entrenador un trabajo técnico-táctico al equipo. (Mantenerlo 

motivado siempre, por medio juegos recreativos). 

6.- Ponerlos en casa en su tiempo de descanso tratar de que vean 

partidos de campeonato local, campeonatos de la champions. De cómo 

los jugadores se paran en la cancha, y hacen sus movimientos técnicos 

tácticos dentro de ella, obedeciendo lo que les dice su entrenador. 
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7.- Mantenerlos siempre con la expectativa de que se va a entrenar el día 

siguiente, dejarlos con esa incógnita de cómo va hacer el entrenamiento y 

dejarlos que se vayan a la casa y se lleven esa idea. 

8.- Mantener su control de ansiedad cuando ya estén al día siguiente de 

una competencia o campeonato, que vayan a sus casas tranquilas y 

motivadas, pero más que todo concentrados en lo que vayan hacer en 

ese día de la competencia. 

9.- En cada entrenamiento hacer actividades dinámicas para que el grupo 

no se mantenga monótono (siempre con lo mismo), un entrenamiento 

diferente que les guste y encante. 

10.- Su tiempo de descanso su hidratación, alimentación, higiene, tiene 

que ser considerado por lo que dice su entrenador mediante el 

entrenamiento invisible y debe ser acatado por sus jugadores. 

4.4 Impacto 

De lograrse la ejecución del proyecto se fortalecerá el compromiso del 

jugador de fútbol para cumplir con los debidos procesos de entrenamiento 

de fútbol, dentro y fuera de la cancha. 
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4.5 Conclusiones 

1. El entrenamiento de fútbol abarca muchos aspectos, el logro de 

objetivos y resultados competitivos no solamente se enfoca al aspecto 

físico y técnico, se debe considerar todos los componentes fisiológicos 

del jugador, para poder obtener el desempeño óptimo durante el ciclo 

de entrenamiento. 

 

2. A partir de los referentes teóricos expuestos se pudo constatar la 

importancia del entrenamiento invisible y del fortalecimiento del 

aspecto psicológico en el fútbol, el jugador de fútbol está en la 

obligación de cumplir con las normas y exigencias de un 

entrenamiento integral para llegar a cumplir los objetivos propuestos 

por el entrenador y el Club al cual pertenecen. 

 

3. La etapa de la formación deportiva es propicia para que el jugador 

pueda iniciar un proceso de conocimiento del entrenamiento invisible, 

en más fácil que un jugador asimile desde edades tempranas, para 

que se convierta en un hábito que favorezca el rendimiento individual y 

colectivo. 
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4.6 Recomendaciones 

1. Realizar un seguimiento y acompañamiento en conjunto con los 

padres de familia de las actividades que se plantean en el 

entrenamiento invisible, en medida que se pueda, se debe tener un 

control para evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

 

2. A partir de otras estrategias de entrenamiento invisible, innovar 

actividades que vayan en favor de un entrenamiento integral en el 

jugador de fútbol. 

 

3. Realizar charlas continuas a los jugadores de fútbol con especialistas 

del ámbito deportivo, de esta manera se pueda desarrollar bases 

teóricas y prácticas para la formación deportiva. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS JUGADORES 

Objetivos: Diagnosticar los aspectos del jugador en la sesión de 

entrenamiento. 

 ELEMENTOS A OBSERVAR SI NO 
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Los deportistas llegan al sitio de entrenamiento relajados.   

 Los deportistas buscan mantener el diálogo entre ellos.   

 Existen algunos atletas que se aíslan del grupo de 
entrenamiento a su llegada. 

  

Algunos jugadores prefieren la compañía de otros deportistas 
fuera del equipo al que pertenecen. 

  

Presentan una buena actitud antes de iniciar el entrenamiento.   

Los contenidos que se abordan en las comunicaciones de los 
deportistas se centran en temas personales. 

  

Los comentarios de los atletas son descalificadores o buscan 
hacer daño a otro deportista. 

  

 Se observa que existen subgrupos dentro del equipo.   

 La comunicación de los atletas del grupo meta es asertiva.   

 Existen cambios de actitud cuando el Entrenador encargado los 
llama para iniciar la jornada de trabajo. 
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La actitud de los deportistas durante la jornada de 
entrenamiento es buena. 

  

Los deportistas mantienen una buena concentración durante el 
entrenamiento. 

  

Los atletas se distraen con mucha facilidad durante los 
entrenamientos. 

  

Hay predisposición en los Entrenadores para corregir los errores 
de ejecución técnica de todos los atletas. 
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La comunicación entre los atletas y los Entrenadores es buena 
durante el entrenamiento. 
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Durante los partidos de práctica, existe mala predisposición para 
realizar la actividad.  

  

Al momento de la práctica de táctica se percibe aceptación de 
las parejas de entrenamiento. 

  

Los deportistas conversan mucho e interrumpen el trabajo de los 
demás. 

  

Existe rivalidad entre los integrantes de la selección al momento 
de realizar actividades que les exige competencia. 
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Las burlas y discriminación entre todo el grupo meta es 
frecuente. 

  

Se observan problemas de comunicación entre los miembros del 
cuerpo técnico de la selección. 

  

Existen discrepancias entre los miembros de la selección.   

En los momentos de descanso, los deportistas se dedican a 
conversar entre ellos. 
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El comportamiento de los atletas durante la actividad de 
preparación es el correcto. 

  

De manera general, las relaciones interpersonales durante el 
entrenamiento es el adecuado. 

  

De forma general, existe respeto y tolerancia entre los 
adolescentes que conforman la selección. 

  

Los deportistas aceptan las actividades planificadas por los 
Entrenadores durante las jornadas de trabajo.  

  

Los resultados negativos en competencias anteriores son 
recriminados de manera repetitiva durante las jornadas de 
entrenamiento. 
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UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS JUGADORES DE FÚTBOL 

Objetivos: Determinar la importancia del entrenamiento invisible en la 

formación del deportista. 

# PREGUNTAS Si  No  

1 ¿Considera que las horas de descanso después de la 

jornada de entrenamiento son necesarias para continuar 

con las demás tareas y próximas jornadas de 

entrenamiento? 

  

2 ¿Cumple con una alimentación especial (dieta) que se 

encuentra determinada por el cuerpo técnico del Equipo o 

por los Padres de Familia? 

  

3 ¿Utilizas medios físicos para poder llegar a un estado de 

recuperación óptimo? 

  

4 ¿Duerme las horas necesarias para iniciar con 

predisposición la jornada escolar y de entrenamiento 

deportivo? 

  

5 ¿Conoces el verdadero significado de la palabra higiene 

en el ámbito deportivo y cuál es su incidencia en caso de 

no llevar una correcta higiene? 

  

 

 

 

 


