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RESUMEN 

La presente investigación se ajusta en la necesidad de prevenir las 

lesiones articulares en los jugadores de la Escuela de Fútbol 

Barcelona del Cantón Milagro. Se plantea el problema científico con el 

siguiente objetivo: detectar si los ejercicios con sobrecarga excéntrica 

benefician y previenen las lesiones articulares en los jugadores de la 

escuela de fútbol Barcelona. Es por ello que se aplicó una encuesta a 

6 entrenadores de la ciudad, escogidos mediante un muestreo no 

probabilístico por criterios diseñando una investigación cualitativa y 

cuantitativa, los cuales trabajan la categoría en la instrucción deportiva 

del mismo cantón, 30 jugadores que conforman el equipo de la 

categoría de 15 a 17 años. Los resultados de las técnicas y métodos 

aplicados accedieron a establecer las restricciones en relación con el 

tema, estas se tomaron como referente para ejecutar una serie de 

ejercicios con sobrecarga excéntrica para prevención de lesiones 

graves o leves. La propuesta y su aplicación tendrá un lapso de once 

semanas posterior al concluir la investigación, la cual se comprobará 

los resultados de su pertinencia en la práctica. 

 

Palabras clave: fútbol, lesión, fuerza, juego, entrenamiento 
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SUMMARY 

This research is adjusted in the need to prevent joint injuries in the 

players of the School of Soccer Barcelona of the Milagro Canton. The 

scientific problem is raised with the following objective: to detect if the 

exercises with eccentric overload prevent the muscular injuries in the 

players of the Barcelona soccer school. That is why a survey was 

applied to 6 city trainers, chosen by non-probabilistic sampling by 

criteria designing a qualitative and quantitative research, which work 

the category in the sports instruction of the same canton, 30 players 

that make up the team of the category of 15 to 17 years. The results of 

the techniques and methods applied agreed to establish the 

restrictions in relation to the subject, these were taken as reference to 

execute a series of exercises with eccentric overload to prevent 

serious or minor injuries. The proposal and its application will have a 

period of eleven weeks after the conclusion of the investigation, which 

will verify the results of their relevance in practice. 

 

Keywords: football, injury, strength, game, training
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza con el interés de demostrar que 

aplicando ejercicios con sobrecarga excéntrica se posee varios 

beneficios los cuales son: aumento de la fuerza muscular y la 

velocidad articular, aumenta la fuerza-resistencia, aumenta la 

elasticidad de los tejidos, permite un mejor funcionamiento de 

tendones, mejora la readaptación al esfuerzo, disminuye el riesgo de 

lesiones musculares y tendinosas, aumenta la rigidez activa muscular 

mejorando la fuerza explosiva reactiva. 

El deporte, en sus variedades y diversas expresiones, ha cambiado en 

estos tiempos, siendo una de las tareas sociales con mayor posición y 

espacio de movilización. Tanto el deporte como la labor física en 

general viene siendo practicado en los últimos tiempos, por todo tipo 

de localidades y con un extenso abanico de edades, buscando 

provecho no sólo al rendimiento sino también en anexo a la salud. La 

actividad física de forma organizada es muy importante para evitar y 

ajustar una diversidad de patologías originarias de un estilo de vida 

estático, como puede ser la hipertensión, la diabetes, etc. Sin 

embargo, también es cierto que los ejercicios deportivos aumentan 

ampliamente el peligro de sufrir heridas, tanto en admiradores como 

en deportistas seleccionados.  

En Ecuador siendo un país muy diverso en deportes, existe un 

porcentaje de jugadores que sufren alguna lesión dentro y fuera de la 

práctica deportiva, futbolistas que tienden a sufrir lesiones dentro del 

encuentro deportivo, pero existe un porcentaje mucho más alto que se 

produce en el entrenamiento.  

Las lesiones deportivas son comunes en este juego debido que se lo 

realiza de una manera exigente y de contacto con el rival, generando 

en los jugadores molestias inmediatas o a futuro y en muchas 
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ocasiones imposibilitando su retorno al encuentro de fútbol, unas de 

las lesiones más comunes se dan por el uso intenso y brusco de los 

músculos en un plano muscular y varían según las lesiones desde 

golpes hasta la rotura de fibras. 

Una de las lesiones más frecuentes es lo que compromete a los 

músculos ya que estos son más propensos a lesionarse en los 

deportistas, perjudican mucho a los jugadores siendo esto una pérdida 

importante de tiempo de entrenamiento y por ende va afectar en su 

calidad de vida. 

Cualquier tipo de lesión para un deportista es importante, porque no le 

permite desarrollar su rendimiento máximo, es por ello que se necesita 

realizar un trabajo de fortalecimiento y coordinación en un 

determinado tiempo. Muchas veces las lesiones se manifiestan por 

factores internos o externos como son las superficies de juego o los 

elementos deportivos inadecuados y las cargas superiores a las 

capacidades del deportista. 

La lesión en el fútbol significa hoy dia un tema de máxima 

preocupación por efectos económicos y sobre la salud. Se puede 

pensar que la lesión como un hecho negativo para el deportista por 

diversos motivos: alteraciones en el cuerpo que ocasionan dolor, esto 

conlleva a la suspensión de la actividad física, implica cambios en el 

ambiente deportivo de la persona herida, pérdida en los resultados 

deportivos en grupos, el obstáculo o restricción de la labor 

extradeportivas y cambios de vida individual y familiar.  

Los ejercicios con contracciones excéntricas como medida de 

regeneración de las lesiones musculo tendinosas, así como la 

prevención de lesiones precisamente al musculo y al tendón, el gesto 

excéntrico a niel muscular produce pequeñas lesiones en las 



3 

 

 

miofibrillas musculares que agreden al tejido conjuntivo además de ser 

un gesto fatigante. 

Es por ello que estos tipos de ejercicios con sobrecarga excéntricas es 

indispensable en el deportista a la hora de prevenir y mejorar su 

rendimiento en el campo deportivo. 

La prevención de la lesión deportiva pasa por identificar las 
lesiones más habituales en la práctica deportiva específica, 
valorar los factores de riesgo y mecanismos de lesión, 
introducir medidas para reducir este riesgo y por último valorar 
la eficacia de la medida. (Joel Manuel Prieto, 2015, pág. 5) 

 

La cláusula física simboliza la base para el aumento del volumen en 

su rendimiento deportivo. Basada en adecuaciones sencillas y 

ordenadas del organismo, establece el componente central de la 

teoría del entrenamiento y debe ser respetada con varios factores, 

como fuerza, velocidad, energía y movimientos.  

 

Esta investigación está orientada especialmente a la problemática de 

la fuerza en jugadores de la escuela de futbol. En este campo hay 

siempre cierta cautela, exclusivamente en el uso de la pelota. Sin 

embargo, el ambiente de los ejercicios deportivos recoge la necesidad 

de una fase tierna de aprendizaje. El tema es difícil y hay que 

investigar bajo diferentes aspectos. La postura en torno a la 

preparación de fuerza en niños y adolescentes se ha modificado en 

las últimas épocas gracias a la búsqueda científica. En la actualidad 

se admite que el trabajo de musculación en los adolescentes, siempre 

que se acaten ciertas normas y haya un control adecuado, es una 

manera segura y eficaz para incrementar un extenso rendimiento, 

aumentar la concentración ósea y evitar lesiones en la práctica 

deportiva. 
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El proyecto investigativo es original porque no existen datos similares 

en la zona 8 del Ecuador y más en la Provincia del Guayas 

específicamente en el cantón Milagro, consistiendo en la aplicación en 

los ejercicios con sobrecarga excéntrica, para formar a los deportistas 

de alto rendimiento ya que son los más propensos a padecer 

diferentes lesiones deportivas. 

(Cases, 2015, pág. 14) Hoy en día nadie pone en duda de los 
beneficios sobre la salud que aporta la práctica de la actividad 
física y el deporte. Es por ello por lo que estamos asistiendo al 
aumento exponencial del número de practicantes de actividad 
físico-deportiva, tanto a nivel aficionado como profesional, con 
el consiguiente aumento también del número de lesiones. 

 

Esta investigación es factible, porque se cuenta con recursos 

económicos, bibliografía, información accesible por parte de la 

Universidad de Guayaquil. La contribución de este trabajo científico 

una vez finalizada la investigación es brindar aportes de tipo 

académico como son las diferentes lesiones que se producen en un 

encuentro deportivo y en la prevención de lesiones graves o leves. 
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CAPITULO I  

1 Tema y título de investigación 

1.1. Tema 

Efectos de un entrenamiento con sobrecarga excéntrica y su relación 

con la prevención de lesiones articulares en los jugadores de 15 a 17 

años de la escuela de fútbol Barcelona cantón Milagro año 2017. 

1.2. Título 

Efectos de un entrenamiento con sobrecarga excéntrica y su relación 

con la prevención de lesiones articulares en los jugadores de 15 a 17 

años de la Escuela de fútbol Barcelona cantón Milagro año 2017. 

1.3. Línea de investigación de la facultad 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

1.4. Localización del proyecto 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Dirección: Parroquia Camilo Andrade Complejo Deportivo Valdez 

Nombre: Escuela de Fútbol Barcelona 

 

2. Problema del problema 

2.1. Planteamiento del Problema 

El problema que existe en la escuela de fútbol Barcelona del cantón 

Milagro es la ineficiencia de las lesiones articulares por parte de los 

jugadores de entre 15 a 17 años, para controlar todo este problema 

que está afectando a los deportistas de la escuela de fútbol, se 

realizará un análisis bien profundo para establecer las falencias que 

tiene la escuela de fútbol Barcelona y así poder ejecutar un programa 
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de ejercicios de fuerza con sobrecarga excéntrica para mejorar todo 

este tipo de lesiones que se dan dentro de un encuentro deportivo. 

Las lesiones deportivas pueden ocurrir por algún percance o por 

sobrecarga, por ello es recomendable tener una buena recuperación 

física a las actividades de la vida diaria o a los ejercicios realizados.  

2.2. Formulación del problema  

¿Cómo prevenir las lesiones articulares en los jugadores de fútbol en 

la categoría 15 a 17 años de la escuela de fútbol Barcelona del cantón 

Milagro? 

 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo General  

Diseñar un programa de ejercicios con sobrecarga excéntrica para 

prevenir las lesiones articulares en los jugadores de la escuela de 

fútbol Barcelona del cantón Milagro.  

3.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar las principales lesiones articulares en los jugadores de 

la escuela de fútbol Barcelona del cantón Milagro. 

• Describir los referentes teóricos y metodológicos que sustentan 

las lesiones articulares y los ejercicios con sobrecarga excéntrica. 

• Detectar si el programa de ejercicios de fuerza con sobrecarga 

excéntrica beneficia como método para la prevención de lesiones 

articulares en los jugadores de la escuela de fútbol Barcelona. 

 

4. Justificación del problema 

En la presente investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, se 

encuentra actualmente el uso de la sobrecarga excéntrica en el 

entrenamiento de la fuerza. La elección de esta temática se debe 

fundamentalmente a que se trata de un método de entrenamiento 

novedoso, cuyos beneficios pueden tener una importante repercusión 

en los diferentes ámbitos del deporte y el ejercicio como son el 
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rendimiento deportivo, el entrenamiento saludable y la prevención y 

recuperación de lesiones. 

Es por ello por lo que se elabora este proyecto en base a la 

preocupación sobre el número de lesiones que sucede en los 

deportistas y esto impone al futbolista dejar la práctica e incluso cortar 

sus sueños. Se ha examinado detenidamente en el tratamiento del 

enfrentamiento en la cancha de fútbol Barcelona y se aprecia que las 

lesiones son muy comunes. 

La importancia para desarrollar este proyecto investigativo es analizar 

sobre el adecuado manejo de los ejercicios de fuerza con sobrecarga 

excéntrica que se debe realizar en el campo deportivo, debido a que el 

fútbol como deporte de conjunto se ha transformado en unas de las 

tareas deportivas más ejecutadas en el país, por individuos de todas 

las edades y géneros. 

5. Metodología 

La presente investigación es de campo, se aplicará con una muestra 

de 6 entrenadores de fútbol en las diferentes categorías de 15 a 17 

años, la cual está formada por 30 jugadores de futbol. Se utilizará 

métodos y técnicas para reunir y procesar la información, aplicando 

métodos tales como: método inductivo y deductivo, encuesta y la 

observación directa. 

 

6. Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica de este estudio es de vital importancia, deberá 

abarcar recursos humanos necesarios, que sean capacitados en 

relación con las disciplinas de fútbol, apto para desarrollar todas las 

funciones prevista de esta investigación.  Se tendrá el apoyo de parte 

de los directivos de la escuela de fútbol Barcelona del cantón Milagro, 

el cual asegura el uso del campo de juego y los medios auxiliares para 

la ejecución de las labores.   
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo se recopilan los referentes teóricos 

metodológicos en torno a las lesiones articulares, ejercicios con 

sobrecarga excéntrica y el trabajo para formar deportistas de alto 

rendimiento que son los más propensos a padecer diferentes lesiones 

deportivas. Se aborda el tratamiento metodológico que varios 

inventores o científicos abordan sus puntos de vista en el desarrollo 

de esta capacidad física y se consigue los estudios constatados sobre 

los ejercicios de sobrecarga excéntrica. 

 

2.1. Antecedentes de investigación  

2.1.1.  El Fútbol: Consideraciones finales 

 

Durante las primeras tres décadas del siglo XX y en el marco de 

crecimiento del sistema educativo, el fútbol no surgió como un 

contenido principal en el ámbito curricular ni en la formación de 

maestros (as) y profesores (as) de cultura física. Esto más bien, fue 

una opción más entre otras elecciones deportivas eventuales. Sin 

embargo, no se lo refutó. Se lo adicionó, principalmente a nivelación 

secundario, pero con ciertas características: como un deporte 

caluroso, por sí solo incompleto, como suplemento al método de la 

cultura física, sólo manejado para varones, factible de ser ejercido a 

partir de cierta edad, pero a la vez forzante y, en ciertas condiciones, 

aventurado. No obstante, ello, tomando ciertas precauciones, el fútbol 

podía ser pensado temporalmente educativo. Para ello debía 

discrepar las impresiones asociadas con la salud física (perjudicial 

desarrollo de las funciones corporales y musculares, desmedidos 

esfuerzos cardíacos, congestiones pulmonares, etc.) en cuanto a la 
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salud moral (violencia física, falta de caballerosidad, poco apego a las 

normas, desobediencia generalizada, falta de sensibilidad, etc.)  

 

En este entorno, el fútbol, fue recreado y usado en el exterior de la 

escuela y de los colegios que, en el interior de los mismos, habiendo 

muchos impedimentos en ser apto como contenido escolar con una 

aptitud educativa. Este fuerte legado caminó buena parte del siglo XX 

y aún permanece latente y presente. En muchas partes del mundo el 

fútbol evoca grandes pasiones y juega un papel importante en la vida 

de fans individuales, comunidades locales e incluso naciones; por ello 

se le considera el deporte más popular del mundo. 

(Cardenas, 2015, pág. 20), el futbol es un espacio privilegiado 
para observar las relaciones, las contraposiciones y el 
afianzamiento de identidades locales, regionales o nacionales. 
En su trabajo aborda la identidad regional en Ecuador en torno a 
los equipos de futbol. Hace palpable el antagonismo entre 
hinchas de equipos de regiones distintas. Desde una mirada 
densa, presenta al fútbol como un catalizador de identidades 
regionales. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Fuerza 

La fuerza muscular ha sido estudiada como un elemento clave adentro 

del rendimiento físico y deportivo. Es por ello por lo que ha sido 

incrementado y estudiado con distintos aspectos de la actividad física. 

La fuerza es una propagación que condiciona el rendimiento 

deportivo. Su prestigio es más o menos diagnosticado según la 

disciplina deportiva trabajada 

Por otro lado, la fuerza desempeña un lugar central y principal dentro 

del mapa de cualidades físicas del sistema deportista. En el 

entrenamiento, no se puede dialogar de un desarrollo de organización 

del deportista sin tener en cuenta esta cualidad física, 

independientemente de la disciplina deportiva, o el fin por el que se 
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realice actividad física. El entrenamiento de la fuerza debe estar 

completamente integrado dentro de ese proceso para obtener los 

objetivos propuestos con cierta garantía. 

La fuerza es producto de una acción muscular iniciada y 
orquestada por procesos eléctricos en el sistema nervioso. 
Tradicionalmente, la fuerza se ha definido como la capacidad de 
un musculo determinado para generar una acción bajo unas 
condiciones específicas. (Heredia, 2013, pág. 20) 

 

Desde el punto de calidad de vida, es muy importante para cualquier 

individuo poder trasladar elementos, subir escalones, realizar 

contracciones musculares repetidas durante amplios periodos de 

tiempo, sin que se declare la fatiga. En la vida diaria, las extensas 

actividades no necesitan de una gran cantidad de fuerza, aunque 

establecer unos niveles suficientes de la misma, haría que la vida más 

fácil. Así mismo, la mayoría de las funciones frecuentes de los 

individuos van a solicitar de una buena fuerza muscular.  

 

Existen relaciones difíciles con otras amplitudes, como la velocidad, la 

resistencia y la organización. Solamente con una óptima interrelación 

de todos estos factores la capacidad de rendimiento podrá ser 

completamente empleada. Antes de ir más lejos, se debe mencionar, 

que el sistema de musculación para niños y adolescentes nada tiene 

que ver con la fuerza máxima ni con un entrenamiento. No es un fin en 

sí. Se trata básicamente de un medio manejado en los primeros ciclos 

de creación deportiva en edades en las que las probabilidades para el 

desarrollo de ciertas aptitudes (cognitivas, coordinación) son óptimas. 

 

Dentro de la fuerza existen tres tipos de fuerza:  

Trataremos de definir la fuerza y de qué clase de fuerza queremos 
hablar. Dadas sus múltiples manifestaciones no es fácil dar una 
definición precisa del concepto “fuerza”. Sin embargo, la idea de fuerza 
estará siempre relacionada con una de sus tres formas principales: 
fuerza máxima, fuerza velocidad y fuerza resistencia (Hess 2013). 
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Fuerza máxima o absoluta: es el potencial máximo de un individuo 

para producir fuerza en base a las particularidades de su máquina.  

Fuerza velocidad: es la capacidad del sistema neuromuscular para 

sobrepasar una resistencia con la mayor velocidad de 

ejecución posible.  

Fuerza resistencia: es la capacidad de mantener una fuerza a un 

nivel constante durante el periodo que se extienda una tarea o gesto 

deportivo.  

2.2.2. Ejercicios de fuerza con sobrecarga excéntrica 

El ejercicio excéntrico es un tipo de carga dinámica donde se 

desarrolla tensión muscular y elongación física del músculo. Es decir, 

los músculos producen fuerza mientras se alargan mencionan que se 

origine una pérdida de tensión que evita la lesión de fibras 

musculares. Por ello, el logro de la fuerza muscular es más rápida 

cuando se utiliza este tipo de entrenamiento. Por su parte, tras 

examinar los efectos de un programa de entrenamiento con 

sobrecarga de 11 semanas utilizando contracciones excéntricas, 

hallaron como ventaja funcional que la intensidad del esfuerzo 

muscular y la respuesta cardiovascular asociada era menor. Las 

contracciones musculares implican un trabajo negativo, por lo cual, 

consumen menos oxígeno y menos reserva de energía.  

El entrenamiento excéntrico ha ido cobrando importancia en los 

últimos años donde hasta la fecha no era examinado como un método 

idóneo de entrenamiento dado el elevado daño muscular e inflamación 

causada respecto al entrenamiento donde se prioriza la contracción de 

tipo concéntrica Pero son mayores los aspectos positivos que 

proporciona, a destacar los beneficios en prevención de lesiones y los 

que según son un menor gasto energético después de un periodo de 
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entrenamiento reduce la debilidad muscular y el daño provoca una 

hipertrofia superior respecto al entrenamiento concéntrico e isométrico 

sobre todo. 

El entrenamiento excéntrico a alta velocidad crea un cambio en la 

relación tensión/ longitud debido al aumento de sarcómeros en serie, 

lo que produce una respuesta protectora de lesiones a esfuerzos de 

carácter similar o superiores y también precisa de un control 

neuromuscular distinto al resto de acciones. 

Por otro lado, el entrenamiento excéntrico conlleva también al 

fortalecimiento de los componentes elásticos en serie del músculo. 

Esta particularidad permite un mayor aprovechamiento de la energía 

elástica que se almacena fundamentalmente en tendones, y como 

consecuencia, (siempre que la velocidad del ciclo de estiramiento – 

acortamiento sea adecuada) una mayor potencia en la acción 

concéntrica realizada tras el movimiento excéntrico. Por lo tanto, el 

entrenamiento bajo esfuerzos de carácter excéntrico resulta una 

herramienta de suma importancia para el desarrollo de la fuerza ya 

sea en el ámbito de la salud como en el de rendimiento deportivo.  

(Zamora, 2014, pág. 15) La importancia de llevar a cabo 
correctamente el ejercicio excéntrico es primordial para poder 
descartar resultados que ofrezcan dudas sobre los beneficios 
obtenidos. No es lo mismo realizar los mismos ejercicios con el 
pie plano en el suelo o con el pie colocado en una superficie 
inclinada de 25 grados, donde la mejora es evidente a los doce 
meses. 

El trabajo de fuerza en su fase excéntrica se puede desarrollar en 

distintos ángulos y de diferentes maneras. Aunque existen muchos 

programas de trabajo excéntrico con mejora en el dolor y con objetivo 

preventivo no se ha establecido un protocolo fijo, ni las pautas 

generales que debería tener un programa completo de tratamiento de 

tendinopatia rotuliana mediante ejercicios excéntrico. 
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2.2.3. Guía de ejercicios excéntricos en el fútbol 

Las contracciones excéntricas se originan cuando la tensión 

desarrollada en el músculo es mínima que la resistencia del exterior y 

por lo tanto el músculo se prolonga. La labor motora que lleva el 

músculo desde su enorme acortamiento al máximo alargamiento 

(realizando la máxima elongación) se llama contracción excéntrica 

completa. Si el músculo no consigue su alargamiento máximo, la 

contracción se define contracción excéntrica incompleta. En un 

estudio manifestaron que el entrenamiento con contracciones 

excéntricas máximas causaba más desarrollo muscular que el 

entrenamiento con contracciones máximas, ya sean isométricas o 

concéntricas. Las contracciones excéntricas, en comparación con las 

contracciones concéntricas, generan mayor tensión mecánica con 

menor costo metabólico (indicado por el costo de oxígeno).  

Ejercicios de fortalecimiento  

Es importante ejecutar primero lo estiramientos anterior 

Cuando un participante ha prevalecido sus niveles de utilidad humano, 

consigue el momento en que el entrenamiento debe ir aumentando en 

calidad y dificultad, porque el organismo solicitará adaptaciones más 

especializadas, de tal manera que los conceptos generales de la 

prescripción del entrenamiento de la velocidad, fuerza explosiva y la 

polimetría en primer momento, detrás podrá manejar los manuales 

básicos de la organización del entrenamiento. Conocerá otros 

modelos de proyección, los tipos de cada uno y los precursores de 

estas teorías de racionalización del proceso del entrenamiento. Pero, 

ante todo, se deberá indicar que en las ciencias de la educación física 

nada está escrito y que las invariables investigaciones hacen que se 

vaya avanzando dialécticamente en la producción de conocimiento y 

el desarrollo de las organizaciones de planificación para garantizar las 
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derivaciones en las contiendas deportivas en cualquier nivel que sea 

preciso. 

Uno de los elementos, a nivel físico, que más se ha aprendido en los 

últimos tiempos y que se ha justificado con gran relevancia y utilidad 

en la organización del entrenamiento de las múltiples disciplinas 

deportivas es la fuerza; que en el fútbol se ha compuesto como uno de 

los factores definitivos para lograr esa gran dinámica colectiva que se 

vislumbra en otras carreras a nivel general. La fuerza es un 

componente preciso en casi todas las acciones humanas, de hecho, 

no poseería movimiento alguno, si no tuviéramos, aunque sea un nivel 

mínimo de esta capacidad. 

 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Variable

Procesos

Reiteraciones

Durabilidad del 
ejercicio

Parada/recuperación

Magnitud

Volumen aproximado 
por pases

Realización

Finalidad/ ejemplo

Fase de trabajo

Fuerza detonante

1-5

1-15

Maximo10- 12 s

1-3m

80-90%

40-100

Media alta

Desarrollo de 
sobrecarga (volumen)

Pretemporada cambio 
de sobrecarga

Fuerza veloz

1-5

5-10

Máximo 3-6 s

1-2m

90 - 100%

20-60

Alta

Aumenta la 
contracción muscular 
y la práctica técnica 
(Intensidad)

Transferencia-
competición-

mantenimiento
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2.2.4. Musculación 

A partir del siglo XV con el surgimiento del período nombrado 

Renacimiento, los ejercicios de musculación empiezan a crecer de 

forma rápida. El sistema de ejercicios guiados a la formación de los 

adolescentes, como organización previa para formar parte del ejército 

en los diferentes Estados. 

En el deporte, la musculación está estimado como un medio esencial 

del entrenamiento. La práctica se ha presentado que no debe de estar 

recortada a los deportistas seleccionados o de categoría junior. 

Aunque exista el asombro de sobrecarga o de falta de entendimientos 

o de prácticas, el ejercicio deportivo recibe en la actualidad 

necesidades de un ciclo anticipado de estudio de la musculación en el 

entrenamiento juvenil. 

La actividad de musculación examina el auge del ejercicio ordinario, 

donde una multitud de sujetos aumentan entrenamientos físicos, fuera 

del marco institucional de la docencia de educación física y el deporte. 

Existen conjuntos que se han ido creando a partir de las necesidades 

que tienen estos individuos del desarrollo de la musculatura, y mejorar 

su armonía, en función de resultar más atracciones físicamente. 

La musculación simboliza al grupo de procedimientos y sistemas para 

mejorar la fuerza muscular, factor usual terminante de las acciones. 

Sin embargo, no siempre los impactos de la musculación implican 

ordenadamente la extensión de las funciones deportivas, pues los 

métodos y técnicas no son siempre bien utilizados.  

Causas de las lesiones deportivas del fútbol según factores de 

riesgos  

La mayor parte de la formación sobre la lesión deportiva se han 

concentrado en los aspectos de la fuerza y aceleraciones de las 
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lesiones. Sin embargo, el comportamiento del rival y la propia 

actuación del atleta juega un papel principal. Intuitivamente, alguno 

aplica una mayor posibilidad de lesionarse a aquellos que desarrollan 

comportamientos de peligro en el deporte (disputar cuando se tiene 

incomodidad en una zona fija, comportarse de forma muy violenta en 

el juego de rivalidad, contenerse del uso de las protecciones 

adecuadas), como se ha puesto evidente en otras áreas. 

Por tanto, el aprendizaje de las ejecuciones de riesgo como un factor 

desencadenante de lesiones deportivas se transforma en objetivo 

preferente. Ahora bien, los deportistas ejecutan conductas que les 

pueden contener consecuencias perjudiciales, entonces el 

fundamento de la asociación entre la emisión de conductas de riesgo 

y la autoeficacia estaría en que, salvo irregularidades, nadie de forma 

responsable y voluntaria procede pensando en poseer una 

consecuencia negativa.  

Al pronunciar de lesiones deportivas, hay que contemplar el entorno 

en el que éstas se hacen y el papel que desempeña el estrés. de 

acuerdo con el modelo de aquellos deportistas que se enfrentan a una 

situación que evalúan como estresante son más proclives a exhibir 

mayor activación psicofisiológica y a manifestar déficits atencionales 

que pueden redundar en el padecimiento de la lesión. 

Los jugadores de fútbol son particularmente vulnerables a las lesiones 

agudas y crónicas del tendón debido a los cruces, los giros, los chuts, 

las rápidas aceleraciones y desaceleraciones y la actividad repetitiva e 

incesante durante el partido. 

Lesiones más frecuentes en el fútbol 

El fútbol es una profesión condicionalmente segura, con una tasa de 

lesiones que va de un quinto a la mitad en relación con el fútbol 
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americano. Pero todavía puede lesionarse. El fútbol implica 

movimientos rápidos para comenzar y paralizarse y contacto físico, lo 

cual puede llevar a una lesión. 

Entre las lesiones más frecuentes que sufren los futbolistas se 

encuentran las fracturas, las luxaciones, los esguinces, y 

contusiones, siendo los más habituales los esguinces de tobillo y 

rodilla que perjudican la cubierta de la articulación y de los ligamentos 

cuando el impulso máximo se lleva a cabo en miembros inferiores y en 

los cuales se ejecutan cambios de dirección y de sentido rápidos y 

violentos, habitualmente agravados por la fuerza del contrincante. 

La lesión muy común es conocida como el dedo de césped una 

torcedura de la articulación del dedo gordo que resulta de una lesión 

durante el juego, la cual se debe a doblar excesivamente hacia arriba 

la articulación del dedo gordo. Puede ser producida ya sea por 

atascamiento del dedo o por lesión recurrente al empujar 

repetidamente al correr o brincar. 

Las lesiones más comunes del fútbol 

1. Lesiones de rodilla 

Las lesiones de la rodilla crean el tipo más corriente de lesiones en el 

fútbol, estima que el ligamento medio colateral, los meniscos y el 

ligamento cruzado, son las fracciones de la rodilla que con más 

persistencia son lesionadas en el fútbol. 

Estas son con periodicidad el resultado de una carga excesiva en la 

articulación de la rodilla al atajar de manera súbita. Por ello un calzado 

apropiado, las buenas condiciones del campo y un apropiado 

entrenamiento de fortalecimiento son las claves para la prevención.  
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2. Lesiones de la cabeza 

Una lesión cercana en la cabeza es con repetición el resultado de un 

choque entre jugadores. 

Es importante cabecear el balón de una manera apropiada, un 

golpazo correcto implica el uso del hueso frontal para hacer contacto 

con el balón, los músculos del cuello para limitar los movimientos de 

cabeza y los músculos de la parte inferior del cuerpo para poner el 

torso en línea con la cabeza y el cuello. 

 

3. Esguinces 

Los esguinces más comunes y que se presentan con mayor 

frecuencia son las lesiones en el tobillo, parte inferior de la pierna y 

rodilla. Después de los esguinces de tobillo, los esguinces de los 

ligamentos colaterales medios son los más usuales. Los 

desplazamientos pivotales y laterales del fútbol aportan a estas 

lesiones. 

 

4. Torceduras 

Las torceduras musculares pueden ser producidas por:  contraer el 

músculo con fuerza contra la resistencia, contraer el músculo con 

endurecimiento cuando éste no está listo, halar su músculo en 

abundancia hacia una dirección a la que no se quiere partir. 

En el deporte las torceduras son las más usuales y se muestran en los 

tendones, ingle y cuádriceps. Las torceduras se enseñan 

periódicamente en el fútbol debido al constante movimiento de 

contener y caminar o crear una zancada más grande que los 

músculos no pueden manipular. 
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5. Fracturas 

En su total las fracturas que están relacionadas con el balompié aún 

son de las extremidades bajas. Las fracturas con frecuencia se 

enseñan como resultado del contacto, así que utilizar equipo de auxilio 

como espinilleras es considerablemente significativo. 

Clasificación de lesiones en los tejidos blandos en el fútbol  

Heridas: en el fútbol hay tres tipos de heridas: abrasiones, 

laceraciones y punciones.  

Abrasión: es una herida ligera donde la epidermis y la dermis 

padecen un roce en el área áspera la cual sino es limpia 

apropiadamente los desechos podrían inducir una infección.   

Laceración: causada por objetos que presentan bordes dentados o 

irregulares que cortan los tejidos subcutáneos, las cortaduras pueden 

originar mucho sangrado.  

Punción: producida por objetos puntiagudos tales como los clavos, 

agujas, anzuelos, etc. Es una herida peligrosa por lo que tiene riesgo 

de aguantar infección inminente, aunque a veces el sangrado no es 

arduo.  

Esguinces: lesión de los ligamentos, los cuales son fibras enérgicas y 

flexibles que mantiene los huesos y al ejecutar un sobre esfuerzo 

físico o estiramiento excesivo incitan dolor y moretón.  

Esguince de primer grado: es de menor peligro es una ligera 

distensión que provoca micro traumatismos en el ligamento lo cual 

involucra una discapacidad funcional, causando dolor leve y la 

estabilidad articular se conserva completa.  
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Esguince de segundo grado: normalmente grave implica un 

desgarro parcial del ligamento, con pérdida de la función, con un 

desequilibrio articular y una movilidad anormal, estas lesiones pueden 

ser recidivas.  

Esguince de tercer grado: las más graves por lo que hay una 

fractura total del ligamento con desgarro capsular. Inestabilidad 

articular por el daño, la dolencia y la efusión.  

Distensión: es desgarro parcial o completo de la unidad músculo-

tendinosa causado por exceso uso, fuerza o estiramiento.  

Distención de primer grado: ligero estiramiento de las fibras 

musculares que al momento de ejecutar el movimiento se origina dolor 

y a veces no presenta hematoma intramuscular. 

Distención de segundo grado: rotura moderada de las fibras 

músculo tendinosas y la contracción del músculo es dolorosa, a la 

palpación en el músculo hay una depresión o un chichón por el flujo.  

Distención de tercer grado: fractura completa de las fibras músculo-

tendinosas, a la palpación se halla un desperfecto como hendidura, 

edema y pérdida parcial o general del movimiento. 

Calambres: es una convulsión espasmódica de las fibras musculares, 

punzante, involuntaria de un musculo o conjunto de músculos, 

provocada por consecuencia de un esfuerzo prolongando, una 

insuficiente oxigenación, perdida de líquidos y sales minerales.  

Tendinitis: proceso inflamatorio del tendón, el dolor insiste cuando se 

efectúa movimientos de la articulación lesionada, puede acompañarse 

de inflamación y disminución de la movilidad articular.  
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Contusiones: es una lesión causada en los tejidos blandos por un 

golpe brusco o un agente externo como un puñete, una caída o un 

puntapié. A la palpación hay dolor, edema, espasmos y decoloración.  

Contusión de primer grado: es leve y hay equimosis, el futbolista 

muestra dolor y tiene una movilidad normal.  

Contusión de segundo grado: es moderada, presenta hematoma, 

equimosis. El músculo esta tieso y existe una marcha antiálgica con 

dolencia al levantarse y subir gradas.  

Contusión de tercer grado: es peligrosa muestra dolor y tumefacción 

elevada, existe uno o más músculos afectados con gran destrucción 

tisular y aponeurosis lesionada. 

A nivel internacional futbolistas destacados sufrieron lesiones: 

Radamel Falcao: era considerado por muchos como el mejor 

delantero del mundo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior 

de su rodilla izquierda en enero del 2014; tres días después fue 

operado en Portugal después se trasladó a España para seguir con su 

recuperación, lo que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil-2014. (ver 

anexo 2) 

Ronaldo Nazario: fue uno de los jugadores que más lesiones tuvo en 

su carrera deportiva. En el año 2002 estuvo apartado 8 semanas, tras 

sufrir una sobrecarga muscular y sin duda para el mundial que se 

realizaba en Corea y Japón donde no solo quedó campeón con su 

selección, sino también se convirtió en goleador de ese torneo, sin 

duda alguna un gran premio para un luchador, que a pesar de las 

circunstancias nunca bajó los brazos, sino que se esforzó para dar lo 

mejor de sí en cada juego. (ver anexo 2) 
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Marco Reus: una lesión más y el reporte de todo lo que ha sufrido 

Marco Reus en los últimos 3 años tiene que volver a actualizarse. El 

alemán se lesionó en la final de la DFB Pokal 2016/17 y todo indica 

que no podrá hacer la pretemporada, llegando con complicaciones al 

inicio del curso 2017/18. (ver anexo 2) 

A nivel de Ecuador futbolistas destacados sufrieron lesiones:  

Felipe Caicedo: la última ausencia es la del goleador del equipo, el 

20 de marzo, Felipao ingresó al cambio y anotó el gol de la victoria al 

minuto 57, debido a que presentó una molestia muscular que minutos 

después, a través de la cuenta de Twitter de su club, se confirmó la 

gravedad de la lesión: una elongación del bíceps femoral de su 

pierna izquierda. (ver anexo 2) 

Jefferson Montero: esta no es la primera vez que el volante 

ecuatoriano se lesiona jugando para el club de 

Morelos.  Anteriormente, ‘Jeff’ sufrió dos lesiones que no le 

permitieron disputar partidos con su equipo y la Selección nacional. En 

agosto de 2013, y durante un cotejo del campeonato mexicano, el 

volante de Morelia sufrió una contractura muscular que lo alejó de 

las canchas por 10 días. Montero sufrió un esguince de segundo 

grado en el tobillo de su pie derecho. (ver anexo 2) 

Antonio Valencia: según versiones periodísticas la lesión que sufrió 

el crac tricolor del Manchester United, en el derby contra el 

Manchester City, sería una fractura de lisfranc. 

Esas lesiones son graves porque están fortalecidas por unos 

ligamentos muy importantes, uno de esos es el ligamento de lisfranc". 

Casi siempre van asociados a una fractura del segundo metatarsiano, 

para volver a jugar con una lesión de lisfranc sí es recomendable seis 

meses" de recuperación. (ver anexo 2) 
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2.2.5. Sistema de entrenamiento-competencia en el fútbol  

 

La gramática especialista en entrenamiento deportivo reconoce que 

existen diversos factores y variables que confluyen en la preparación 

de un deportista, haciendo mención a varios elementos que componen 

la relación entrenamiento-competición, como son: la preparación 

física, técnica, táctica, psicológica e intelectual. 

Adicional a lo primero, los instructores y los deportistas deben obtener 

análisis rigurosos sobre las particularidades de cada método 

deportivo, lo que envuelve destacar la importancia de unos elementos 

sobre otros para ese deporte en particular. Una de las variables que 

mayor incidencia que se tiene en la preparación de los deportistas son 

los métodos de entrenamiento empleados en los procesos de 

preparación, mediante, los cuales, se consigue la asimilación de 

conocimientos, destrezas y de prácticas, desarrollando, a su vez, 

cualidades necesarias para obtener mayores logros. Así mismo, se 

describe el método, como un procedimiento ordenado y proyectado 

encaminado a la interacción deportista-entrenador, manejando medios 

de trabajo y dosificación, con el propósito de conseguir los más altos 

provechos deportivos. 

(Issurin, 2012, pág. 12) “El deporte de alto rendimiento está 
fundamentado en el alcance de altos logros, los cuales, se 
convierten en el objetivo principal, tanto de los entrenadores 
como de los deportistas; ello requiere, de un proceso 
sistemático y multifactorial, que conlleve a la meta propuesta, 
que depende, en gran medida, de la relación existente entre los 
procesos de entrenamiento, competencia y recuperación física”. 
 

Los métodos y técnicas de la  preparación deportiva son aplicadas de 

acuerdo a las necesidades y a los tipos de deportistas, dentro de los 

cuales, se encuentran los verbales, cuando el entrenador utiliza la 

palabra; visuales, al hacer uso de videos y de tomas, tanto de 

entrenamientos como competencias; los prácticos, donde se realizan 
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ejercicios a diferentes intensidades de técnica y de táctica deportiva; 

los utilizados para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas, 

sistemáticas de juego y competencia deportiva, siendo empleados en 

el quehacer de la preparación de otros deportes aprovechando otras 

combinaciones, que se acomodan a las particularidades de la 

preparación deportiva. Estos se eligen ajustadamente, dependiendo 

de los objetivos trazados, los principios, el género, la edad, así como 

la cualifica. 

En su totalidad las técnicas empleadas para optimizar la fuerza, su 

mecanismo de ejercicio es la contracción muscular voluntaria, es 

decir, que el impulso nervioso produce desde el sistema nervioso 

central; también existen los de contracción involuntaria, como la 

electroestimulación, mecanismo a través del cual también se 

consiguen resultados de igual vigor que en los métodos voluntarios. 

Características de la preparación física en el fútbol 

Los principios de la preparación física 

El objetivo del trabajo físico es perfeccionar la eficacia del 

entrenamiento y no agotar a los jugadores. Llevar a cabo un esfuerzo 

físico sobre un organismo fatigado escasea de interés alguno. Es 

necesario, velar por una buena recuperación tras los esfuerzos en 

competiciones. 

El fútbol requiere maneras físicas de velocidad; es necesario 

trabajarlas prioritariamente antes de entrar en un proceso de fatiga 

producida por el trabajo aeróbico. En este caso para el jugador de 

fútbol es determinante el tiempo en los 10 metros; por eso motivo, 

deben ocuparse los esfuerzos explosivos.  

La preparación física desarrollada a partir de la fuerza, el 

parámetro cualitativo 
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Las limitaciones de la concepción fundada en la resistencia toleran 

una importante limitación. Nos lleva a la siguiente contradicción: para 

disponer los esfuerzos explosivos breves de gran intensidad se utiliza 

ejercicios lentos con un volumen elevado.  

• La preparación física no constituye un fin por sí sola, sino que se 

destina a mejorar la eficiencia del jugador; por ese motivo, debe 

respetar ante todo la salud del individuo 

• El entrenador y el equipo técnico son quienes decidirán el nivel de 

preparación física en función de las cualidades del jugador. 

 
(Martín, 2013, pág. 15) El futbolista no debe tener nunca como 
objetivo desarrollar al máximo su capacidad de Resistencia; 
sino que debe desarrollarla suficientemente, es decir, de forma 
óptima, para sus necesidades futbolísticas. Un exceso de 
entrenamiento de Resistencia puede repercutir negativamente 
en la velocidad del futbolista pues la adaptación del organismo 
al entrenamiento de Resistencia le hará más lento al ir 
adquiriendo paulatinamente sus fibras musculares FT 
características de las fibras ST (mayor nº de mitocondrias, 
mayor capacidad oxidativa…) 

 

La integración de todas estas líneas de pensamiento y acción muestra 

un avance del entrenamiento en el fútbol en el que la preparación 

física ya no puede ser entendida como un comportamiento estanco, 

sino como un área ecológica y cambiante sobre la cual investigar para 

intentar dar mejor solución a los problemas que plantea el juego. Por 

lo tanto, la preparación física debe ir enfocada a incitar adaptaciones 

específicas para jugar al fútbol y nunca compensará a ser tratada 

como una entidad independiente del mismo. En el momento que se 

separa del propio fútbol pierde todo su valor. El futbolista es una 

unidad funcional que se comporta como un todo por lo que no se 

puede desordenar su rendimiento en pequeñas parcelas 

independientes unas de otras. 
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Fuente: Demandas de la fuerza en el fútbol 
 

2.3. Fundamentación psicológica 
 

Intervención psicológica para la prevención de lesiones 
 
En los últimos años, se hallan numerosos estudios que tratan de 

estudiar los aspectos que pueden influir en la propensión de los 

jugadores a golpearse, habiendo un gran interés en la relación entre 

variables psicológicas y lesiones. Es así, que se examina la 

importancia sobre los mecanismos psicológicos que subyacen y están 

presentes en la relación entre el deportista y su lesión, el estado de 

ánimo y los procesos emocionales pueden conmover a las conductas 

de adherencia en la rehabilitación de la misma.  

 

El artículo parte de los aspectos psicológicos que rodean el contorno 

de las lesiones deportivas, tratando de explorar estos aspectos junto 

con la evaluación retrospectiva del deportista sobre el grado de 
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afectación que la lesión ha poseído sobre su vida, siendo esto lo que 

puede comprobar el impacto psicológico y su manera frente a las 

lesiones. 

Atendiendo a las tipologías emocionales asociadas a las lesiones 

deportivas que, desde el aspecto cognitivo, intervienen en las 

valoraciones del deportista sobre su escenario. Para el vigor y el 

resultado en el proceso de la vuelta a la carrera tras una lesión 

deportiva. En este sentido, se han observado algunos de los efectos 

que puede originar la lesión deportiva sobre el bienestar psicológico 

llegando incluso a la dejadez de la práctica. 

Prevención de las lesiones deportivas 

1. Mejorar la formación de los técnicos 

• Información de factores de riesgo 

• Importancia de la preparación física 

• Importancia de los hábitos deportivos. 

2. Entrenar recursos psicológicos 

• Control de la activación 

• Control atencional 

• Control de imágenes y pensamientos 

• Ajuste de objetivos 

3. Planificación bajo objetivos realistas  

• Progresión de exigencia 

• Variedad de ejercicios y situaciones 

• Ajuste del entrenamiento a la individualidad 

4. Mejorar los recursos técnicos 

• Información post- ejecución 

• Análisis de videos: acciones exitosas y erróneas 

• Entrenamientos simulando condiciones de competición.  
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Considerando la personalidad como un grupo de tipologías 

psicológicas que, sumadas, alcanzan el carácter único de cada 

persona, puede resultar muy atrayente una investigación que intente 

examinar determinados perfiles de personalidad con 3 de los 

elementos básicos de la misma (resistencia, ansiedad y 

competitividad), en argumentos deportivos, concretamente con 

relación a las lesiones deportivas. 

El manejo de las emociones y el dominio de nuestro entorno juegan 

un papel fundamental, se enlaza con la capacidad de adaptación al 

medio, y esta evaluación se basa en la inteligencia que el sujeto hace 

de su situación de vida, su complacencia personal y estado de ánimo 

positivo o negativo. 

Componentes psicológicos de las lesiones deportivas 

Laboriosamente se encuentra un deportista que no haya padecido 

alguna lesión de algún tipo en su carrera deportiva, no importa la 

etapa en la que se encuentre. Cuando se trabaja en deporte siempre 

vive con el peligro de lesionarse.  

Las lesiones deportivas pueden ser ligeras, moderadas, arduas, 

algunas incluso, han llevado a provocar la retirada anticipada del 

practicante. Dentro de esa altura de gravedad, la intervención hasta 

no hace mucho siempre había sido enfocada a la recuperación física 

del deportista, y era la dolencia o las fatigas físicas el foco en el que 

los galenos y recuperadores centralizaban toda su atención.  

Actualmente esto ya no es así, hace algunos años, el factor 

psicológico se ha principiado a tener muy en cuenta no sólo en el 

proceso de recuperación del deportista lesionado, sino también a nivel 

preparatorio. 
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El deportista lesionado 

Las lesiones deportivas, reducen o limitan la capacidad del deportista 

y suelen interrumpir su progresión a nivel de rendimiento durante el 

tiempo que éste persiste lesionado. La adaptación psicológica del 

deportista lesionado será un aspecto clave en su proceso de 

rehabilitación. Una manera impropia de enfrentar la lesión puede 

derivar en un pausado y difícil proceso de rehabilitación en el que 

surjan temores y dudas sobre su futuro deportivo del tipo. 

En las contusiones deportivas no todos los deportistas responden 

psicológicamente del mismo modo. Los hay que suelen aceptar y 

acomodarse antes a esta nueva situación teniendo la cabida de 

transformarla en un desafío personal o en una oportunidad para 

prosperar a nivel personal, y la asumen como parte, a veces 

necesaria, de su actividad o profesión, mientras que otros la viven 

como algo malintencionado y de difícil aceptación y satisfacción. 

(Navacerrada, 2012, pág. 5) Como entrenadores, es importante 
que entendamos que las lesiones requieren de un tiempo de 
recuperación suficiente, no sólo en lo físico sino también en lo 
psicológico, que le permita al deportista volver a la competición 
e ir creciendo gradualmente en su rendimiento. Para ello la labor 
de estos, junto a la del coordinador y profesionales de la salud 
será fundamental para que el deportista lesionado realice un 
proceso de rehabilitación adecuado sin quedar relegado al 
olvido y al aislamiento. 

 

Factores psicológicos de riesgo relacionados con la lesión 

deportiva 

Las lesiones pueden ocasionarse por causas múltiples, si bien es 

cierto, que existen también unos elementos psicológicos de riesgo que 

forman a que los deportistas estén en mayor disposición de resistir 

lesiones que otros. 
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El estrés y la lesión deportiva parten de la base de que el deportista, 

ante una situación potencial estresante, manifiesta con ciertos niveles 

de estrés al ejecutar una evaluación de la situación, lo que incita 

cambios fisiológicos a nivel de tensión muscular y cambios 

atencionales, lo que agranda las posibilidades de que el deportista se 

lesione en esa situación. 

Por tanto, se puede decir en general, aquellos deportistas que se 

manejan mejor en situaciones de estrés suelen reducir las 

posibilidades de sufrir lesiones. En este sentido, algunos rasgos de 

personalidad como el optimismo, una buena autoestima, fortaleza 

mental, etc., tendrán un papel relevante en la salud no sólo física sino 

también psicológica del deportista. 

2.4. Fundamentación legal 

Dentro del Marco Legal en:   

Segundo suplemento del Registro Oficial Nº 417 del jueves 31 de 

marzo del 2011, con última modificación el 25 de agosto del 2015, 

consta lo siguiente (LOES, 2015): 

Que la Asamblea Nacional certifica, que el PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, fue discutido y 

aprobado en las siguientes fechas: Primer debate 16-Dic-2009; 

Segundo debate 09-Dic-2010 y 11-Ene-2011, firmado en Quito el 13 

de enero del 2011. Dr. Francisco Vergara Secretario General. 

Art.27.- La Constitución de la República establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversas, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

De la Constitución del Ecuador en la Sección séptima de Salud se 

establece: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con 

enfoque de género y generacional. 

De la Constitución del Ecuador en la Sección Quinta de Niñas, 

niños y adolescentes. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura; al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 
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familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

De la Constitución del Ecuador en la Sección cuarta de Cultura y 

Ciencia se establece: 

Art.24.-  Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

De la Constitución del Ecuador en la Sección segunda, Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicios a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos en 

particular en los espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 

y asociación. En el Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía 

de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

De la Ley del Deporte del Ministerio del Deporte  
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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 y a la presente Ley. 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos. - Es deber de las y los   

ciudadanos   respetar las   regulaciones dictadas por el Ministerio 

Sectorial y otros organismos competentes para la práctica del deporte, 

educación física y recreación. 

De la Ley del Deporte en el Título II del Ministerio Sectorial 

establece: 

Art. 14.- Funciones y atribuciones. - las funciones y atribuciones del 

Ministerio son: 

a) Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, 

fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y 

recreación de toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que 

viven en el exterior; 

b) Auspiciar la masificación, detección, selección, formación, 

perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente a 

escolares y colegiales del país, además de la preparación y 

participación de las y los deportistas de alto rendimiento en 

competencias nacionales e internacionales, así como capacitar a 

técnicos, entrenadores, dirigentes y todos los recursos humanos de 

las diferentes disciplinas deportivas. 

Reglamento general a la ley del deporte, educación física y recreación  
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Sección 2 

De la fuerza técnica 

Art. 3.- De la fuerza técnica. -  se considera fuerza técnica a los 

entrenadores y su equipo de apoyo encargados de la formación 

integral de los deportistas. 

2.5. Categorías Conceptuales 

 

Fútbol: es un deporte que se juega sobre un campo rectangular con 

dos porterías entre dos equipos de once jugadores con una pelota 

esférica.  

Entrenamiento: es una actividad que surge para abarcar al efecto de 

entrenar, pensado para obtener conocimientos, habilidades y 

capacidades. 

Lesión: daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe 

o una enfermedad. 

Lesión deportiva. daño que se produce en el cuerpo humano como 

consecuencia de la práctica deportiva. 

Ejercicio: Actividad física que se hace para conservar o recuperar la 

salud o para prepararse para un deporte 

Fuerza: es la capacidad para realizar un trabajo físico o un 

movimiento, así como también la potencia o esfuerzo para sostener un 

cuerpo o resistir un empuje.  

Movimiento excéntrico: son aquellos en los que se estiran las fibras 

musculares 

http://conceptodefinicion.de/campo/
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=196
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CAPITULO III   

3. Metodología 

 

El presente estudio se enfoca en una investigación de campo con una 

observación directa en la escuela de Fútbol Barcelona en el cantón 

Milagro, estudiando así la realidad posible. 

3.1.  Tipo de investigación  

Descriptiva: consiste fundamentalmente, en calificar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más propios o 

diferenciadores. 

Campo: constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación.  

Investigación exploratoria: compuesta por aquellos estudios que 

tratan de describir la situación sin intentar exponer o anunciar las 

relaciones que se encontrarán en ella. 

3.2. Nivel o tipo de investigación  

La investigación asume un tipo de estudio descriptivo, en este orden 

nos anexamos a la idea de que sirve para ilustrarse cómo es y cómo 

se revela un fenómeno y sus componentes. Describe, registra, analiza 

e interpreta la naturaleza y la composición del proceso objeto de 

estudio. 

3.3.  Población y muestra 

La investigación se resuelve trabajar con una muestra de 6 

entrenadores de Fútbol del cantón Milagro escogido mediante un 
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muestreo no probabilístico por criterios, los cuales se enuncian a 

continuación. 

• Todo profesional (entrenador) debe ser de alta categoría. 

• Tener destreza para pronunciarse en el estudio. 

• Tener estilo en el proceso de enseñanza para dichos ejercicios. 

En la presente investigación y su respectiva evaluación se observó las 

diferentes categorías escogiendo jugadores entre 15 a 17 años y con 

el 100 % de la población, conformada la muestra de 6 entrenadores, 

30 jugadores de futbol, es por ello que no fue necesario realizar un 

diseño muestral en la escuela de fútbol Barcelona dentro del cantón 

Milagro. 

.3.4.  Métodos y procedimientos aplicar  

En esta investigación se emplearon métodos y técnicas que 

permitieron la recogida y el procesamiento de la información de las 

cuales son: 

Métodos Teóricos 

Inducción- Deducción: de esta manera es que se presenta 

popularmente el método inductivo, consistiendo en ir de lo particular a 

lo general y la deducción consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares, una vez conocida la existencia del 

problema.  

Análisis-Síntesis: para este proyecto, se cogió información de 

diferentes fuentes bibliográficas, para luego comprobar toda la 

información agrupada y sacar lo más importante para el tema elegido. 

Histórico - Lógico: se empleó con el propósito de interpretar el 

fenómeno objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, 
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con el objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, 

en relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los 

argumentos que fundamentan el problema, su descripción, así como 

en la preparación de la estrategia metodológica. 

Método Estadístico: la investigación cuantitativa toma el método 

estadístico como proceso de lograr, exhibición, análisis, interpretación 

y lanzamiento de las características, variantes o valores numéricos de 

una investigación para un mejor entendimiento de la realidad y una 

optimización en la toma de resoluciones.  

 

El método estadístico brinda además las siguientes bondades para la 

investigación educativa y pedagógica: 

Permite el manejo de grandes cantidades de observaciones y 

referencias por el uso apropiado de la muestra. 

 

Ayuda el manejo de categorías tanto inductivas como deductivas al 

cambiarlas en variables numéricas. 

Desarrolla el carácter objetivo de la interpretación no obstante la 

observación y participación del sujeto investigador en el mismo grupo 

investigado. 

Métodos Empíricos 

Observación directa: se accedió a determinar las diversas lesiones 

musculares y las necesidades físicas, logísticas y técnicas para iniciar 

a realizar ejercicios con sobrecarga excéntrica para la prevención de 

lesiones graves o leves. 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información  

Encuesta: esta técnica fue aplicada a los entrenadores de futbol 

elegido para la investigación, la misma que tuvo como objetivo 



38 

 

 

principal fue sobre las lesiones musculares que tienen los jugadores 

de la escuela de fútbol de la categoría 15 a 17 años. 

Triangulación: la triangulación es una técnica que permite validar los 

resultados obtenidos durante el trabajo de campo, permitirá, una vez 

realizados los análisis de los métodos y técnicas de manera 

independiente y desde diferentes ángulos, contrastar los datos y 

delimitar las potencialidades y limitaciones en relación con el proceso 

de lesiones musculares en los jugadores de la escuela de fútbol 

Barcelona. 

Los métodos y técnicas utilizados en la investigación del proyecto fue 

el método inductivo y deductivo, que durante el proceso de 

investigación se emplea la técnica de la encuesta, recopilando de 

datos de forma sistemática. 

La técnica como lo es la encuesta fue con un diseño de la escala de 

Likert realizada a los entrenadores de la escuela de fútbol del 

Barcelona, consistiendo en un cuestionario de siete preguntas para 

calcular las aceptaciones y opiniones sobre los hechos concretos. 

Este formulario de preguntas fue sencillas y comprendidas por los 

colaboradores. Además, los datos recabados fueron analizados con 

Microsoft Excel, para realizar las respectivas tablas y gráficos con la 

información obtenida en cada una de las preguntas. 

A continuación, se definen los resultados obtenidos en cada pregunta 

mediante tablas y gráficos. 
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Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

entrenadores de la escuela de fútbol Barcelona en el cantón Milagro. 

Pregunta #1 ¿Qué tipo de lesiones se dan en el fútbol y cuáles de 
ellas son más frecuentes? 

Tabla #1 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 
 

Gráfico #1 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Análisis: con respecto a la pregunta #1 realizada a los entrenadores 

de la escuela de fútbol el 67% respondió, que las lesiones en la rodilla 

son las más frecuentes, mientras que un 17% respondió, que son las 

fracturas y por último el 16% contestó que las lesiones más frecuentes 

son los esguinces o torceduras que se dan en un encuentro deportivo. 

67%0%
16%

0%
17%

¿Qué tipo de lesiones se dan en el fútbol y cuáles de 
ellas son más frecuentes?

Lesiones en la rodilla Dislocaciones Esguinces  o torceduras

Hinchazón muscular Fracturas

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Lesiones en la rodilla 4 67% 

Dislocaciones  0   0% 

Esguinces o torceduras 1 16% 

Hinchazón muscular 0   0% 

Fracturas 1 17% 

Total 6       100% 



40 

 

 

Pregunta #2 ¿Considera usted que debe existir un entrenamiento 

preventivo, para no sufrir lesiones graves o leves?  

 

 Tabla #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Gráfico #2 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 
 

Análisis:  en los resultados obtenidos por medio de la encuesta, los 

entrenadores respondieron en un 100% la opción, de acuerdo, que 

significa que en su totalidad debe existir dicho entrenamiento 

preventivo. 

100%

0%0%0%0%

¿Considera usted que debe existir un entrenamiento 
preventivo, para no sufrir lesiones graves o leves? 

De acuerdo Muy de acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Indiferente

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 6 100% 

Muy de acuerdo 0   0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 6 100% 
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Pregunta #3 ¿Conoce usted de qué tipo de trabajo preventivo se 
puede implementar en la escuela de fútbol Barcelona para no 
sufrir lesiones graves o leves? 
 
 

Tabla #3 

 

 

 

 

 

Gráfico #3 

 

 
 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Análisis: en base a la pregunta 2 se realizó la número 3, 

mencionando que se debe de realizar ejercicio físico antes del torneo, 

un calentamiento adecuado, actividad física y preparación física para 

prevenir las lesiones graves o leves. 

 

50%

16%

17%

17%

¿Conoce usted de que tipo de trabajo preventivo se
puede implementar en la escuela de fútbol Barcelona
para no sufrir lesiones graves o leves?

Ejercicio Físico

Calentamiento Físico

Actividad Física

Preparación Física

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ejercicio Físico 3 50% 

Calentamiento adecuado 1   16% 

Actividad Física  1 17% 

Preparación Física 1 17% 

Total 6 100% 
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Pregunta #4 ¿Considera usted que los ejercicios de sobrecarga 
excéntrica ayudarán a atenuar los problemas provocados por las 
lesiones articulares? 
 

Tabla #4 
 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Gráfico #4 

 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Análisis: un 67 % de los encuestados respondió estar de acuerdo que 

los ejercicios de sobrecarga excéntrica atenúan los problemas 

provocados por las lesiones articulares. Por otro lado, un 33% 

contestó la opción, muy de acuerdo. 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 4 67% 

Muy de acuerdo  2 33% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 6 100% 

67%

33%

0%

0%

¿Considera usted que los ejercicios de sobrecarga
excéntrica ayudarán a atenuar los problemas provocados
por las lesiones articulares?

De acuerdo Muy de acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Indiferente
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Pregunta #5 ¿Considera usted que los entrenamientos de 

ejercicio con sobrecarga excéntrica benefician la prevención de 

lesiones en los jugadores de la escuela de fútbol Barcelona? 

Tabla #5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

 

 

Gráfico#5 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Análisis: con respecto a la pregunta #5 el 50% de los entrenadores 

respondió que los entrenamientos de ejercicios con sobrecarga si 

benefician a la prevención de lesiones, mientras que un 33% 

mencionó que no benefician para nada estos entrenamientos y por 

último el 17% dijo que a veces ayudan estos entrenamientos a la 

prevención de lesiones de los jugadores de la escuela de fútbol. 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

SÍ 3 50% 

No  1   17% 

A veces 2 33% 

Total 6 100% 

50%

17%

33%

¿Considera usted que los entrenamientos de
sobrecarga excéntrica benefician la prevención
de lesiones en los jugadores de la escuela de
fútbol Barcelona?

Sí No A veces
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Pregunta #6 ¿Cree usted que las lesiones articulares afectan de 

manera negativa en la parte psicológica en los jugadores de la 

escuela de fútbol Barcelona? 

Tabla #6 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Gráfico#6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Análisis: un 67% de entrenadores respondieron, que las lesiones 

articulares poco afectan en la parte psicológica de los jugadores, 

mientras que un 17% dijo que bastante es la afectación de los chicos y 

un 16% contestó que mucho es la afectación negativa que tienen los 

jugadores en cuanto a las lesiones. 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Poco 4 67% 

Mucho   1 16% 

Nada   0  0% 

Bastante 1 17% 

Total 6 100% 

67%

16%

17%
0%

¿Cree usted que las lesiones articulares afectan
de manera negativa en la parte psicológica en
los jugadores de la escuela de fútbol
Barcelona?

Poco Mucho Bastante Nada
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Pregunta #7 ¿Cree usted que se debería implementar un 

programa o taller de ejercicios sobre prevención de lesiones al 

profesorado de la escuela de fútbol Barcelona? 

Tabla #7 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Gráfico #7 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Análisis: los entrenadores de la escuela de fútbol en un 100% 

respondió que sí está de acuerdo que se implemente un programa de 

ejercicios de prevención de lesiones al profesorado de la escuela de 

fútbol de Barcelona en el cantón Milagro. 

 

100%

0%
0%

0%
0%

¿Cree usted que se debería implementar un programa 
o taller de ejercicios sobre prevención de lesiones al 

profesorado de la escuela de fútbol Barcelona?

De acuerdo Muy de acuerdo En desacuerdo

Muy en desacuerdo Indiferente

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 6 100% 

Muy de acuerdo 0   0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 6 100% 
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3.6. Interpretación de los resultados de la encuesta 

Una vez ejecutada la encuesta a la muestra de la investigación, se puede 

finalizar que se vuelve inevitable la práctica deportiva para generar las 

posibles lesiones articulares en los jugadores de la escuela de fútbol del 

cantón Milagro. El 100% de la muestra coincide en que las lesiones 

articulares es una opción viable para que los jugadores logren una buena 

práctica deportiva. 

También es importante indicar que la muestra considera que se debería 

hacer un programa de ejercicios de fuerza con sobrecarga excéntrica 

como método para la prevención de lesiones en los jugadores de la 

escuela de fútbol Barcelona en el cantón Milagro. 
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3.7. Cronograma de actividades 

PROYECTO 

  mayo- septiembre del 2017 

semana  mayo junio julio agosto septiembre octubre 

Acciones del proyecto  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.1 Diagnostico del proceso de los 

ejercicios con sobrecarga en los 

futbolistas de 15 a 17 años.                                                    

1.2 Planificación y organización de 

los requerimientos mínimos del 

proyecto.                                                    

1.3 Socialización de la propuesta                                                    

1.4 Evaluación de la 

implementación de los ejercicios del 

programa para la prevención de 

lesiones en los jugadores.                                                   

1.5 Despliegue de la propuesta                                                   

1.6 Informe de la evaluación del 

proyecto                                                   

Fecha de inicio: agosto 2017                        Fecha de fin: septiembre 2017             Responsable principal del proyecto: Darwin Gregorio Villa Yambay  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Programa de ejercicios de fuerza con sobrecarga excéntrica como 

método para la prevención de lesiones articulares en los jugadores de 

la escuela de fútbol Barcelona en el cantón Milagro. 

4.2. Objetivos 

Objetivo General 

Ayudar a los jugadores de la escuela de fútbol a realizar los ejercicios 

excéntricos de una manera correcta para prevenir las posibles 

lesiones articulares. 

Objetivos Específicos 

• Aplicar métodos pedagógicos y psicológicos adecuados para lograr 

un buen entrenamiento deportivo en los jugadores de la escuela de 

fútbol. 

• Determinar el proceso de ejecución de los ejercicios durante el 

entrenamiento para definir el progreso de la propuesta establecida 

en la escuela de fútbol. 

• Lograr en los jugadores de la escuela de fútbol un buen 

desempeño físico y así poder erradicar el problema que existe con 

las lesiones articulares ya que estos efectos negativos provocan 

problemas psicológicos.  

4.3. Elaboración de la Propuesta 

Para poder prevenir las lesiones que se dan en la escuela de fútbol 

Barcelona del cantón Milagro, hay que tener presente diversos 

aspectos tales como qué tipo de actividad posterior vamos a realizar, 

qué duración va a tener o qué intensidad le daremos, entre otras. Y 
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con estas referencias poder actuar teniendo en cuenta unas 

consideraciones previas y ajustando otros factores de forma continua. 

Por su parte, tras examinar los efectos de un programa de 

entrenamiento que se lo realizará en la escuela de fútbol de Barcelona 

con una duración de 11 semanas, utilizando contracciones 

excéntricas, esto como ventaja funcional que la intensidad del 

esfuerzo muscular y la respuesta cardiovascular asociada.  

El horario corresponde a 3 horas semanales a cargo de entrenadores 

de la escuela de fútbol de los alrededores del cantón Milagro. La 

implementación de programas de prevención podría disminuir el 

riesgo de sufrir lesiones; para poder prevenir las lesiones, primero se 

debe conocer la epidemiologia específica y determinar cuáles son sus 

causas. La planificación preventiva se fundamenta en el trabajo de la 

fuerza muscular con gran importancia de la carga excéntrica, el 

equilibrio y el trabajo de flexibilidad serán también parte considerable 

del programa de prevención. 

Los calentamientos con estiramientos o medidas estáticas no eran 

beneficiosos para la mejora de las capacidades consecutivas, se 

puede concluir que el calentamiento parece no prevenir por ser la 

aparición de lesiones en el deporte, pero un calentamiento activo 

podría tener impactos efectivos, para la ejecución posterior de 

actividad deportiva. 

Beneficios del trabajo con sobrecarga excéntrico: 

Incrementar la fuerza muscular y la velocidad articular. 

Ampliarla elasticidad de los tejidos. Tanto muscular, como sobre todo 

conectivo. 

Crea sarcómeros en serie (permite el alargamiento muscular). 
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Regenera el reclutamiento (capacidad de las fibras musculares de 

contraerse). 

Crecimiento de síntesis del colágeno en el tejido conectivo lo que 

accede un especial funcionamiento del tendón. 

Incrementa la capacidad propioceptiva (estabilidad). 

Control neuromuscular más ajustado. 

Reduce el peligro de lesiones musculares y tendinosas. 

Progresa la respuesta de la contracción concéntrica. 

 

Importancia de la seguridad en el fútbol 

 

En la actualidad hay tanta gente que juega al fútbol, es normal que 

algunas personas que lo practican se acaben lesionando. La mayoría 

de las lesiones son leves, pero también pueden suceder lesiones 

arduas, como fracturas óseas y emociones cerebrales por lesiones 

craneoencefálicos. 

 

El esguince de tobillo es la lesión más habitual en el fútbol; otras 

lesiones frecuentes incluyen, las lesiones en la ingle y en las rodillas 

(incluyendo el desgarro del ligamento cruzado anterior) y las 

conmociones cerebrales. Además, los jugadores pueden incrementar 

lesiones por sobrecarga (o uso excesivo), como las tendinitis, las 

lesiones en el cartílago de crecimiento (la parte del hueso donde se 

produce el crecimiento) y las fracturas por estrés, provocadas por el 

hecho de jugar demasiado o de jugar con dolor. 
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4.4. Datos Informativos 

Elaborado por: Darwin Gregorio Villa Yambay 

 

Entrenamiento excéntrico: más potencia y menos lesiones  

El entrenamiento excéntrico es un modelo de ejercicio cuyo grandioso 

beneficio en la mejora de la fuerza y la movilidad, así como en la 

prevención y reparación de lesiones, son ignorados todavía para 

muchos.  

Lo magnifico es escoger periodos de empleo de varias semanas y con 

repetición de entre uno y dos días por semana para deportistas 

apasionados ya que es imprescindible dejar un mínimo de 48 horas 

(dos días), para una recuperación entre sesiones. 

Nombre de la institución:  

ESCUELA DE FÚTBOL BARCELONA CANTÓN MILAGRO  

Zona: 

8 

 

Distrito: 

4 

 

Circuito: 

8 

 

Año Lectivo: 

2016 - 2017 

Nombre del programa: Programa de 

ejercicios excéntricos como método 

para la prevención de lesiones en los 

jugadores de la escuela de fútbol 

Barcelona en el cantón Milagro. 

Núm. de estudiantes de la escuela: 

 

Mínimo 20 Máximo 30 

Subnivel 

estudiante: 

 

Preparatoria y Elemental x 

 

Media 

  

Superior 

 

 

Nombre del facilitador: Darwin Gregorio Villa Y. 

 
Nombre del proyecto: “Programa de ejercicios con sobrecarga excéntricos” 

 

Fecha de inicio: agosto 

 

Fecha de término: septiembre 

 

Lema del programa: 
  

Ejercicio excéntrico: más potencia y 

menos lesiones 

 

 

 

 

Logotipo: 
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       Planificación del programa de ejercicios  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Ejercicios de fuerza con sobrecarga excéntrica por realizar 

dentro del programa de la propuesta 

N° 1 
Sentadilla excéntrica 
Desarrollo: 
 

Empieza casi desde la expansión completa de piernas. 

Desciende dejando caer todo el peso de forma muy ligera, intentando 

incluso que exista un periodo (aérea donde los pies apenas tienen 

contacto con el suelo). 

GRUPO EXPERIMENTAL 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 I
n

ic
ia

l 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 F

in
a
l 

Entrenamiento 
24 sesiones 2vces/sem*7repeticion 

 

GRUPO CONTROL 

Actividades 
cotidianas 

Semana 
1 

Semana 
11 

Grupos 

experimental 

y control 

Grupos 

experimental 

y control 
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Recepciona incrementando voluntariamente la etapa de 

amortiguación, curvando cadera y rodillas bien abajo. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-
potencia-y-menos-lesiones/2 

 

N° 2 
Flexión de tobillos  
Desarrollo: 
 
Inicia desde la flexión de tobillos con los dos pies apoyados, alza 

esparciendo los tobillos con empuje de los dos pies. Una vez arriba 

con enorme estiramiento, retira un apoyo, desciende de forma 

pausada tan solo con un apoyo. 

 

  

 

 

 
Fuente: http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-

potencia-y-menos-lesiones/2 
 

N° 3 
Extensión De Cuadriceps 
Desarrollo: 

En la máquina de extensión de cuadriceps, expande tus rodillas con 

ambas piernas y desciende deteniendo la bajada despaciosamente 

tan solo con una pierna. 

http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/2
http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/2
http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/2
http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/2
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Fuente: http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-

potencia-y-menos-lesiones/2 
 

N° 4 
Los Isquiotibiales  
Desarrollo: 
 
Para los isquiotibiales apóyate con un compañero, desciende unos 

grados lentamente (1). Para regresar a la posición inicial defiéndete 

con las manos apoyadas en un cajón, de esta forma esquivas la fase 

concéntrica. 

  

 

 

Fuente: http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-

potencia-y-menos-lesiones/2 

 
N° 5 
Saltos Pliométricos  
Desarrollo: 

Este ejercicio previene las lesiones, ya que el principal mecanismo de 

lesión de la musculatura isquiosural es la carrera a alta velocidad, 

Cuando se solicita a un practicante realizar un salto, el mismo 

realizará la fase aérea y, luego, realizará la caída para amortiguar el 

salto (fase de frenado). 

http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/2
http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/2
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Fuente: http://www.masmusculo.com.es/workout/el-entrenamiento-pliometrico-en-la-

musculacion/ 

 

N° 6 
Fondos excéntricos para el pectoral  
Desarrollo: 
 

Obtén fondos excéntricos para el pectoral ascendiendo con el empuje 

de las dos manos, pero bajando tan solo con el apoyo de una. 

 

 

 

 
 
 

Fuente: http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-
potencia-y-menos-lesiones/2 

 
 

N° 7 
Trabajo de flexores  
Desarrollo: 
 

Para el trabajo de flexores, tienes la opción de realizar domnadas 

asistidas con los pies en el suelo, subiendo con los dos brazos y 

empujando con las piernas, para posteriormente realzar el descenso de 

forma lenta tan solo con un brazo. 
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El musculo está establecido por fibras musculares y por tejido 

conjuntivo, el último es el más duro y difícil de extender ya que está 

compuesto en su mayor parte por fibras de colágeno que sostienen su 

necesaria rigidez. Sin embargo, también es imprescindible señalar 

sobre este tejido de inserción ya que, en la realidad del gesto 

deportivo como lanzamientos, golpeos y frenadas, acoge 

estiramientos muy intensos. 

Músculo relajado                          Músculo estirado pasivamente                    En un estiramiento  

activo excéntrico 

 

 

 

 

Ejercicios para favorecer la movilidad 

Estira tus gemelos, soleo, tendón y fascia plantar de forma dinámica 

realizando una flexión y extensión del tobillo en postura de apoyo en el 

suelo. Mientras la cadera esté más alta, mayor será el estiramiento de 

toda la cadena. Con la rodilla flexionada pondremos mayor vigor en el 

soleo y su fascia. 

 

 

Músculo estirado 

pasivamente 

La elongación principal se 

ubica en las fibras 

musculares que son más 

cómodamente elongables 

frente al tejido de inserción. 

En un estiramiento activo 

excéntrico 

El músculo se alarga al tiempo 

que se mantiene una contracción 

muscular. El tejido conjuntivo de 

inserción obtiene una mayor 

tensión y consigue ser alargado. 
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Para alargar los flexores de cadera reclínate lateralmente. alcanzarás 

extender toda la cadena flexora, sobre todo posas y recto anterior del 

cuádriceps. 

 

 

 

Fuente: http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-

potencia-y-menos-lesiones/3 
 

Para conseguir un estiramiento efectivo de toda la cadena posterior, 

dobla tu cuerpo y realiza una extensión de columna al tiempo alargas 

tus brazos hacia adelante. 

 

 

 

 
Fuente: http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-

potencia-y-menos-lesiones/3 
 

4.6. Recursos 

La propuesta de ejercicios para la prevención de lesiones en las 

rodillas consta de un total de 10 ejercicios, los cuales comprenden un 

compendio global de prevención en las lesiones diversas de rodilla a 

través de ejercicios diversos concéntricos de flexibilidad y excéntricos, 

además de ejercicios de equilibrio utilizando elementos como togu, 

bosu, combos, cama elástica o movimientos laterales. 

 
 

http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/3
http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/3
http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/3
http://www.sportlife.es/entrenar/articulo/entrenamiento-excentrico-mas-potencia-y-menos-lesiones/3
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Fuente: https://www.slideshare.net/LESIONESUPM/programa-de-prevencin-de-

lesiones-en-un-centro-deportivo-de-crossfit 

 

Responsables y aliados estratégicos 

Profesores de cultura física y entrenadores de las escuelas de fútbol 

del cantón Milagro. 

Beneficiarios 

Los grandes beneficiarios de este programa de ejercicios serán los 

jugadores de la escuela de fútbol Barcelona, así como los profesores 

de cultura física que podrán contar con una guía para el proceso y 

ejecución de la propuesta. 
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4.7. Impactos  

Para la evaluación del impacto de la investigación se poseerá 

indicadores, los cuales permitirán constituir los cambios que se 

producen en cada etapa. 

Indicadores para la fase de evaluación de la propuesta 

1. No acceder la práctica de actividad física a los jugadores que 

presente molestias físicas conocidas y diagnosticadas 

médicamente. 

2. Ejecutar de forma cuidadosa un calentamiento y vuelta a la calma 

en cada una de las sesiones, dedicando el tiempo que sea 

necesario a estas partes de la sesión. 

3. Evitar la aparición de la fatiga muscular y lo enlazado a la 

descomposición de carbohidratos para usarlos como energía, no 

realizando ejercicios de resistencia anaeróbica, deteniendo la 

actividad si algún jugador tiene síntomas de fatiga. 

4. Tener en cuenta el peso del jugador a la hora de ejecutar 

ejercicios de fuerza con compañeros. 

5. Se expondrán ejercicios para el perfeccionamiento de la táctica 

personal y de equipo. 

 

4.8. Impacto social 

La sostenibilidad social del programa establece en que se asegura a 

la necesidad de mejorar la prevención de lesiones leves o graves con 

los jugadores de la escuela de fútbol, la marcha del mismo da 

respuesta al deseo de impulsar la calidad de la formación de los 

futbolistas en la etapa de iniciación, con un enfoque de creación que 

dé respuesta a las altas perspectivas del deporte ecuatoriano. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este proyecto se realizó un análisis de los problemas 

más frecuentes que muestran los jugadores mediante la realización de 

una encuesta para poder reconocer de manera necesaria cuáles son 

las falencias que tienen en su desempeño en el  campo deportivo y  

así poder tomar en cuenta cuáles serían las cambios que se debieron 

realizar en el campo deportivo, adaptándolos a las necesidades 

principales que soliciten los jugadores y de esta manera poder mejorar 

sus habilidades en cuanto a las lesiones musculares por parte de los  

futbolistas.  

La clasificación de los ejercicios sobre las lesiones de las rodillas a 

implementar se fundamentó en los resultados que se originaron de la 

etapa diagnóstica, en las particularidades que se imponen en el juego, 

adecuado a la fase de la prevención de lesiones del objeto de estudio. 

Con el apoyo de un programa de ejercicios con sobrecarga excéntrica 

para la prevención de lesiones musculares se puede lograr el 

cumplimiento de los objetivos basados en esta investigación. 

 
El proyecto realizado ha ayudado de manera muy importante para 

determinar y destacar los puntos que hay que cubrir y considerar para 

lograr un nivel alto en el rendimiento de los jugadores de la escuela de 

fútbol del cantón Milagro de 15 a 17 años sobre la prevención de las 

lesiones articulares. 

 

El estado actual de las lesiones musculares presentadas en la escuela 

de fútbol Barcelona del cantón Milagro presentan limitaciones que 

desfavorecen la formación de los futbolistas y la capacidad de 

conclusión de situaciones en el campo de juego. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se aconseja realizar talleres o capacitaciones a los entrenadores de 

fútbol para ampliar sus conocimientos en su área y puedan así 

aumentar nuevos métodos de enseñanza para incrementar el 

rendimiento de los futbolistas. 

Es necesario disponer medidas para reducir un posible impacto que 

provoque un índice negativo en la propuesta y búsqueda de las metas 

provocando una sobre explotación del recurso. 

Con el respaldo de los directivos y padres de familia de la escuela de 

fútbol Barcelona del cantón Milagro, implementar o diseñar un 

programa de ejercicios con sobrecarga excéntrica para la prevención 

de las lesiones articulares en los jugadores de la escuela de fútbol 

Barcelona del cantón Milagro. 

Se sugiere ejecutar ejercicios con sobrecarga excéntrica como mínimo 

3 días a la semana, de 16 a 24 minutos en los entrenamientos durante 

su calentamiento para prevenir lesiones articulares en los jugadores. 

Realizar similar estudio en categorías superiores. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Encuesta a entrenadores de la escuela de fútbol 

Barcelona del cantón Milagro  

Tema de titulación: Efectos de un entrenamiento con sobrecarga 

excéntrica y su relación con la prevención de lesiones articulares en 

jugadores de 15 a 17 años de la escuela de fútbol Barcelona cantón 

Milagro año 2017. 
                      

¿Qué tipo de lesiones se dan en el fútbol y cuáles de ellas son 

más frecuentes? 

Lesiones en la rodilla                                     Hinchazón muscular 

Dislocaciones   Fracturas 

Esguinces o torceduras 

 

¿Considera usted que debe existir un entrenamiento preventivo, 

para no sufrir lesiones graves o leves?  

De acuerdo    Muy de acuerdo 

En desacuerdo    Muy en desacuerdo 

Indiferente 

 

¿Conoce usted que tipo de trabajo preventivo se puede 

implementar en la escuela de fútbol Barcelona para no sufrir 

lesiones graves o leves? 

 

 
¿Considera usted que los ejercicios de sobrecarga excéntrica 

ayudarán a atenuar los problemas provocados por las lesiones 

articulares? 

 
De acuerdo       Muy de acuerdo 

En desacuerdo                                                    Muy en desacuerdo 

Indiferente     
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¿Considera usted que los entrenamientos de sobrecarga 

excéntrica benefician la prevención de lesiones en los jugadores 

de la escuela de fútbol Barcelona? 

 

Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No                                                                                                            

A veces  

¿Cree usted que las lesiones articulares afectan de manera 

negativa en la parte psicológica en los jugadores de la escuela de 

fútbol Barcelona? 

 

Mucho   Poco 

Nada                                                                        Bastante 

 

¿Cree usted que se debería implementar un programa o taller de 

ejercicios sobre la prevención de lesiones al profesorado de la 

escuela de fútbol Barcelona? 

 

De acuerdo  Muy de acuerdo 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Indiferente 
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Anexos 2: Jugadores lesionados a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.benditofutbol.com 

 

 


