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El desarrollo de este proyecto, juegos para mejorar la capacidad física 

resistencia larga anaeróbica en los futbolistas 11 a 12 años de la V etapa del 

Recreo Cantón Duran, pretende primeramente realizar un análisis sobre el nivel 

de resistencia que poseen un grupo futbolistas de 11 a 12 años.   

Para dar inicio al desarrollo de este proyecto se tomó como referencia  el test 

aplicado a los futbolistas y el bajo rendimiento que se obtuvo en los resultados. 

El objetivo general de este trabajo de investigación es elaborar un programa de 

juegos como estrategia para mejorar la capacidad física resistencia anaeróbica 

en los futbolistas 11 a 12 años de la v etapa del Recreo Cantón Duran. 

Este proyecto muestra un tipo de investigación aplicada, ya que está centrada 

en buscar mecanismos que nos ayuden a lograr un objetivo. Para ello 

utilizaremos una muestra de 12 futbolistas de 11 a 12 años, de una población 

total de 40 futbolistas.  
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ABSTRACT  

 

The development of this project, games to improve the physical capacity long 

anaerobic resistance in football players 11 to 12 years of the V stage of the 

Recreation Canton Duran, intends to first perform an analysis on the level of 

resistance that have a group of players from 11 to 12 years. 

 

To start the development of this project, the test applied to soccer players and 

the low performance obtained in the results were taken as reference. 

 

The general objective of this research work is to develop a game program as a 

strategy to improve the physical capacity of anaerobic resistance in soccer 

players 11 to 12 years of the v stage of the Cantón Duran Recess. 

 

This project shows a type of applied research, since it is focused on finding 

mechanisms that help us achieve an objective. For this we will use a sample of 

12 players from 11 to 12 years old, out of a total population of 40 players. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo busca mejorar por medio del juego una de las 

principales capacidades físicas que tiene el ser humano, como lo es la 

Resistencia.  Las actividades físicas en las primeras edades tienen la 

misión de preparar niños/as fuertes y saludables, donde las capacidades 

físicas juegan un rol muy importante en este aspecto, lo que incidirán en el 

aumento de sus potencialidades físicas que permiten la realización de las 

actividades deportivas y un mayor rendimiento físico. 

La finalidad de las actividades físicas es preparar a los niños con 

actividades deportivas-recreativas y así contribuir para reducir el riesgo de 

enfermedades, controlar el peso, fortalecer los músculos y realizar esfuerzo 

sin fatiga. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas. Una 

de ellas las condiciones físicas de los deportistas, se entiende por condición 

al estado en que se encuentra algo o alguien, y física a la naturaleza 

corporal de una persona. 

Una buena condición física nos va a permitir desarrollar nuestras 

capacidades y cualidades físicas y obtener buenos resultados en las 

actividades en las cuales participemos. 

Hay que mencionar que una buena condición física está determinada por 

varios factores que se clasifican de la siguiente manera:   

Factores no modificables: 

o Genes o Herencia: Todos tenemos una información genética que 

dice la estatura, ojos verdes o marrones, etc. 

o Edad: a mayor edad el organismo irá perdiendo preparación frente 

al ejercicio. 

o Sexo: los chicos son más fuertes y las chicas más flexibles 
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2.        Factores Modificables: 

o Entrenamiento: Es el conjunto de ejercicios que nos permite 

mejorar en nuestras capacidades físicas. 

o Hábitos de salud: fumar, mala alimentación, obesidad, 

sedentarismo, no realizar un buen calentamiento..., son factores 

muy negativos para nuestra condición física y nosotros podemos 

ponerle solución. 

La Condición Física ha sido definida por varios autores de la siguiente 

manera: 

(Aapherd, (1958)) la define como el conjunto de componentes que debe 

poseer un individuo en orden a una función eficiente que satisfaga sus 

propias necesidades perfectamente, y como contribución a la sociedad. 

(Legido, (1966) ) plantea que es el conjunto de cualidades anatómicas y 

fisiológicas que debe reunir una persona para poder realizar esfuerzos 

físicos, trabajo, ejercicios musculares, deportes, etc. 

(Clarke) entiende por condición física, la habilidad para realizar un trabajo 

físico con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga buscando 

la máxima eficacia (menor gasto energético) y evitando lesiones 

En conclusión una persona con una buena condición física será capaz de 

realizar cualquier actividad, con fuerza, vigor, velocidad, resistencia, por el 

contrario una persona con una mala condición física presentara cansancio, 

fatiga al poco tiempo de iniciada una actividad.  

Esta investigación se realizó con el interés mejorar las condiciones físicas  

de los futbolistas de 11 y 12 implementando un   plan  de  juegos que les 

ayuden a mejorar  su nivel  resistencia larga anaeróbica. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema  

Juegos para mejorar la Capacidad Física Resistencia Anaeróbica 

Título  

Juegos Para Mejorar La Capacidad Física Resistencia Larga Anaeróbica 

En Los Futbolistas 11 A 12 Años  

 

Dominio Universidad de Guayaquil 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

Línea De Investigación De La Facultad 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

La resistencia es una de las capacidades biomotoras de la condición física, 

y es una necesidad para el buen desarrollo de un futbolista. Ya que ofrece 

al jugador una base para poder realizar diferentes esfuerzos en un partido, 

y que participe por más tiempo a un ritmo más intenso. 

En la actualidad podemos observar que los jugadores de futbol presentan 

cansancio, fatiga y poca motivación en las horas de realizar los 

entrenamiento, por esta razón se realizaron observaciones diarias y  se 

aplicó un test a un grupo de futbolistas de 11  y 12 años  de la V etapa del 

Recreo en Duran en los que se detectaron las siguientes insuficiencias. 

- Presencia de cansancio al menor esfuerzo. 

- Bajo nivel de rendimiento en los ejercicios propuestos 

- Resultados bajos en la capacidad de resistencia. 

- Poca motivación al momento de desarrollar la resistencia 
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Es por ello que surge la necesidad de desarrollar un plan de trabajo para 

poder motivar a los futbolistas a desarrollar la resistencia anaeróbica, en lo 

que hemos planteado el siguiente problema científico:   

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo contribuir a mejorar la capacidad física resistencia larga anaeróbica 

en los futbolistas de 11 a 12 años de la V etapa del Recreo del Cantón 

Duran? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un programa de  juegos como estrategia para mejorar la 

capacidad física resistencia larga anaeróbica en los futbolistas 11 a 12 años  

de  la v etapa del Recreo Cantón Duran. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Fundamentar los elementos teóricos y prácticos que sustentan los 

juegos, las capacidades físicas condicionales, la resistencia larga 

anaeróbica y las características de los futbolistas de 11 a 12 años 

de la V etapa del Recreo del Cantón Duran. 

  

 Medir el nivel de resistencia anaeróbica de los futbolistas 11 a 12 

años de la v etapa del Recreo Cantón Duran. 

 

 Determinar las actividades para la elaboración de la propuesta sobre 

el programa de juegos para mejorar la capacidad física resistencia 

larga anaeróbica en los futbolistas 11 a 12 años.   
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1.4 Justificación 

Este proyecto propone la aplicación de juegos para contribuir a 

mejorar la capacidad física resistencia larga anaeróbica en los futbolistas 

de 11 a 12 años de edad, ya que se ha observado que presentan cansancio 

al momento de los entrenamientos.  

Considerando que la resistencia anaeróbica de un jugador de futbol, 

se define como su capacidad para adaptarse a una carga de trabajo a nivel 

de competición es importante que estos la desarrollen adecuadamente.  

Una buena resistencia anaeróbica ayuda a fortalecer los músculos, 

el deportista podrá tolerar mejor las carreras repetidas, así como los saltos, 

arranques y golpeos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

Se cumple con todos los procedimientos establecidos en la presente tesis, 

no existe ningún impedimento para su realización ni tema parecido 

cumpliendo con todos los parámetros establecidos: Juegos Para Mejorar 

La Capacidad Física Resistencia Anaeróbica en Futbolistas de 11 A 12 

Años 

2.2 Fundamentación Teórica  

Se deduce por capacidades físicas básicas, aquellas capacidades 

que configuran la condición física del sujeto, constituyendo los puntos de 

partida del movimiento y son factibles de medida (por ejemplo, Test Eurofit), 

entrenamiento y mejora 

 

La mayoría de los autores del entrenamiento deportivo 

(Manno,Bompa, García Manso, Zatziorski,...) consideran que las 

capacidades físicas básicas son: fuerza, resistencia, velocidad y 

movilidad/flexibilidad. 

 

(Manno, 1988) define las capacidades motoras como “conjunto de 

predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el hombre 

que hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas”. ... 

En efecto, las personas poseemos un potencia genético en cuanto a las 

cualidades motrices. 

 

(Cols, (2000)) Define como cualidades físicas a la fuerza, velocidad, 

resistencia y la flexibilidad.  

 

(Ramos, 2001 ) Define como capacidades motrices condicionales a la 

fuerza, resistencia, flexibilidad y rapidez. 
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Aunque todas estas capacidades están interconectadas entre sí, 

vamos a realizar el análisis de la resistencia. 

 

Se entiende por resistir en sufrir, aguantar, conformar o tolerar ante 

las adversidades. Combatir la vehemencia, deseo, pasión o frenesí. Verbo 

neutro intransitivo. Se dice a una fuerza, brío o un cuerpo, oponerse a la 

acción o impetuosidad de otra, se puede usar como transitivo y pronominal. 

Se dice a un animal o persona, en seguir viviendo a pesar del tiempo y las 

adversidades. 

En el deporte es de suma importancia el desarrollo de la resistencia  

ya que esta capacidad humana es aquella que nos permite mantener una 

alta disposición en los entrenamientos. 

La resistencia, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo 

una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Una de las 

definiciones más utilizadas es la capacidad física que posee un cuerpo para 

soportar una resistencia externa durante un tiempo determinado.  

Varios autores definen la resistencia como alejamiento de la fatiga 

con una alta capacidad de trabajo. 

Moreohouse, la define como “La capacidad que el cuerpo posee para 

soportar una actividad prolongada” 

Bompa (1983), “El límite de tiempo sobre el cual se puede realizar un 

trabajo a una intensidad determinada”. 

Platonov, (2001), “Capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, 

superando la fatiga que se produce”. 

Lizaur y col.(1989): Capacidad de mantener la continuidad de un esfuerzo 

retardando lo más posible la aparición de la fatiga. 

Mora, J. (1995): La aptitud, capacidad, disposición o facilidad de acción para 

mantener durante un tiempo prolongado, el máximo posible, un esfuerzo 

activo muscular voluntariamente. 

 

https://definiciona.com/tolerar
https://definiciona.com/tiempo
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Clasificación de la resistencia. 

(Ramos, 2001) Indica que la resistencia puede dividirse según sus 

manifestaciones, y dependiendo de la forma en que se observe, en 

diferentes tipos. Según la clasificación de la musculatura ejercitada se 

diferencia entre resistencia general y local; según la clasificación de la 

utilización de la energía se diferencia entre resistencia aeróbica y 

resistencia anaeróbica, según la clasificación de la duración temporal se 

diferenciará entre resistencia de corta, media y larga duración. 

A continuación realizaremos un análisis de cada una de ellas.  
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En función de la duración del esfuerzo 

 

Resistencia de corta duración. Esta se lleva a cabo en casos de 

esfuerzo físico que duran de 45 segundos a dos minutos. Aquí, tu cuerpo 

utiliza mayormente la liberación de energía anaeróbica para poder 

funcionar. 

Resistencia de larga duración. La resistencia de larga duración se 

refiere a las actividades que duran más de ocho minutos, necesitando un 

aprovisionamiento energético aeróbico. Debido a las diferentes 

necesidades de tu metabolismo, por ejemplo durante un esfuerzo físico de 

30 a 120 minutos, la resistencia de larga duración podría también dividirse 

otra vez. Pero, por el momento, es mejor mantenerlo así. 

Ten en cuenta que al aumentar el tiempo de esfuerzo físico, la 

intensidad disminuye. Por ejemplo, cuando realices Burpees o Sprints, no 

serás capaz de mantener la velocidad máxima durante más de un par de 

minutos. Mientras que con menor intensidad (frecuencia cardíaca más baja) 

y moderada a ritmo lento, esta se incrementa. 

En función del número de grupos musculares involucrados 

Resistencia local: hablamos de resistencia local cuando en la actividad 

corporal participa una pequeña parte de la musculatura. 

Resistencia general: hablamos de este tipo de resistencia cuando en la 

actividad corporal está implicado un alto porcentaje de la musculatura 

corporal.  

En función del sistema energético predominante 

La resistencia aeróbica  

Es la capacidad para aguantar una actividad física muscular durante 

el mayor tiempo posible y a una intensidad específica. En la resistencia 

https://www.freeletics.com/es/blog/posts/lactato-el-ardor-de-musculos/
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aeróbica tienen gran importancia el buen funcionamiento del corazón, los 

pulmones y el sistema circulatorio, ya que están implicados en el aporte de 

oxígeno y nutrientes a los músculos para la producción eficaz de energía.  

La práctica de ejercicios para el mejoramiento de la resistencia 

aeróbica permite: realizar las actividades diarias con menor fatiga, disminuir 

los riesgos de la tensión arterial, eliminar la cantidad excedente de grasa 

del cuerpo, prevenir el riesgo de que se manifieste una enfermedad 

cardiovascular, evitar la osteoporosis o una diabetes, entre otros.  

Resistencia anaeróbica  

Es la capacidad de poder soportar los esfuerzos de mayor intensidad 

y de muy corta duración, que resalta el mayor tiempo de aparición de la 

fatiga, a pesar de la progresiva disminución de cada una de las reservas 

orgánicas. 

Este tipo de resistencia no cuenta con un equilibrio entre el 

oxígeno aportado y el oxígeno consumido, debido a que el aporte del 

mismo resulta en gran manera insuficiente, al ser inferior a que en realidad 

se necesita para poder realizar un esfuerzo determinado. Cada una de las 

actividades que se desarrollan con la resistencia anaeróbica son 

dependiendo de la intensidad elevada, y dentro de ellas el esfuerzo no tiene 

que ser prolongado. 

Es de mucha importancia que se tenga en cuenta que no sólo es 

aconsejable que se realice este tipo de ejercicio cuando la persona se 

encuentra en desarrollo, aunque es normal que se practique en momentos 

deportivos en niños y jóvenes con poca actividad anaeróbica, no por ello se 

debe favorecer, ya que dicha resistencia a esas edades debe predominar 

la aeróbica. 

https://www.onlinepersonaltrainer.es/farmacologia-deportiva/fatiga-muscular/
https://www.onlinepersonaltrainer.es/entrenamiento/tipos-de-estiramientos/
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Tipos De Resistencia Anaeróbica 

La resistencia anaeróbica se puede diferenciar según su fuente 

energética. Los principales tipos de resistencia anaeróbica, son la aláctica 

y la láctica.  

La resistencia anaeróbica láctica se caracteriza por utilizar 

productos energéticos, con el fin de eliminar los residuos de ácido láctico, 

que se forman durante los ejercicios. 

Las pruebas de velocidad en la resistencia aláctica deben ser 

breves, generando un aproximado de 180 pulsaciones por minuto. Una de 

las pruebas de velocidad más resaltante es el sprint de 10 metros. 

En el caso de la resistencia anaeróbica láctica, cuanto mayor es la 

intensidad del esfuerzo, mayor es el déficit de oxígeno y la producción de 

ácido láctico. La resistencia anaeróbica láctica se aplica en las carreras de 

más de 100 metros y en las carreras con vallas. Desde la perspectiva 

muscular, es posible contemplar otros tipos de resistencia anaeróbica. En 

la resistencia dinámica, por ejemplo, no se ejerce movimiento muscular 

alguno, mientras que en la resistencia estática sí. 

Igualmente, la resistencia anaeróbica puede ser clasificada según la 

duración del esfuerzo. Estas pueden determinarse como corta (máximo 2 

minutos), mediana (de 2 a 10 minutos) y larga (de 10 a 35 minutos). 

El juego en el desarrollo de las capacidades físicas  

El juego es una actividad física que desarrolla entre uno o más 

personas generalmente para divertirse o entretenerse y a su vez por 

desarrollar una capacidad o una destreza. 

El juego es una herramienta para fortalecer los valores sociales y 

colectivos además que nos permite establecer relaciones mutuas. 

https://guiafitness.com/el-sprint.html
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La utilización del juego en sus diversas manifestaciones permite al 

educador la creación de diferentes situaciones educativas que propician el 

desarrollo intelectual, físico, moral y estético de sus alumnos y que permiten 

influir positivamente en su formación como persona. Experiencias 

obtenidas confirman el valor educativo de los juegos, múltiples podrían ser 

los ejemplos, pero hay algo que debe señalarse: el juego ofrece una 

oportunidad muy especial para la comunicación afectiva y para conocer a 

cada alumno (a) de manera individual y al grupo como un todo, además 

constituye una fuente de motivación y alegría.  

  

Los juegos estimulan el trabajo individual y colectivo, así como la 

aparición de diversos niveles de disposición para la realización de la 

actividad deportiva, intensifican todos los procesos psíquicos de la 

personalidad, especialmente los procesos volitivos- emocionales, en su 

forma competitiva le brindan a la enseñanza del deporte su verdadero valor, 

puesto que son el fin del aprendizaje y la ejercitación de los deportistas. 

  

Los juegos constituyen uno de los medios más importantes de la 

educación física, ya que mediante ellos se desarrollan diferentes 

habilidades motrices como son: carreras, saltos, lanzamientos, empujar, así 

como las capacidades físicas rapidez, fuerza, resistencia y otras, que 

ejercen gran influencia en el mejoramiento de la salud y son de gran utilidad 

en el desarrollo de la fuerza. 

  
2.3 Fundamentación Psicológica 

El deporte de competición es exigente. La competición suele ser una 

situación límite para el atleta e implica estar al máximo de sus capacidades, 

tanto físicas como psicológicas. Las presiones del entorno y las 

preocupaciones del futbolista sobre el resultado del juego, pueden hacer 

que no se encuentre suficientemente concentrado, haciendo que el 

rendimiento disminuya. 
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En los deportes de resistencia, hay una serie de aspectos 

psicológicos que pueden poner en peligro el rendimiento. Entre estos 

encontramos el estado de ánimo, el exceso de ansiedad antes de competir, 

la falta de motivación y de autoconfianza, la falta de concentración, el 

exceso de preocupaciones y sufrimiento, y la falta de apoyo en carrera y de 

autocontrol emocional. 

El estado de ánimo se ha de tener en cuenta, ya que los problemas 

de la vida diaria pueden disminuir la motivación y la concentración durante 

el juego. 

La excesiva ansiedad y miedo hace que no se esté suficientemente 

preparado para afrontarla con garantías de éxito. Los músculos se ponen 

rígidos y los movimientos se fuerzan, aumentando la posibilidad de que la 

fatiga aparezca prematuramente. 

La autoconfianza y la motivación del futbolista ante la competición 

también son importantes. Un deportista que  no tiene confianza en si mismo 

ni está suficientemente motivado nunca podrá dar el 100% de lo que es 

capaz. 

Durante la realización de la prueba, la concentración y la motivación 

son muy importantes. Éstas se pueden ver mermadas per aspectos como 

la fatiga, el dolor y el sufrimiento. Debido a que las pruebas de resistencia 

requieren una movilización total de energía corporal, para realizarlas son 

muy importantes un alto nivel de determinación, la habilidad para ignorar el 

dolor, y otras características mentales que denotan persistencia y 

durabilidad. El esfuerzo y la lucha contra la fatiga, el dolor y el sufrimiento 

son las características predominantes de los deportes de resistencia. 

En la competición se pasan por muchas situaciones que pueden 

resultar amenazadoras para el atleta. Entre estas encontramos: el ritmo 

elevado de la carrera, los dolores corporales (en piernas, brazos, 

estómago, etc.), la fatiga, las sensaciones de ahogo, las críticas del 
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entrenador, de los compañeros, el miedo al fracaso, etc. Si no se tienen los 

recursos para afrontar estas amenazas el atleta no podrá rendir 

adecuadamente. 

La fatiga física es uno de los aspectos más importantes que 

determina el resultado de la competición. La fatiga física aparece al 

sobrepasarse el umbral anaeróbico. El secreto de una buena competición 

consiste en conseguir un mayor rendimiento, sin sobrepasar este umbral. 

En los momentos iniciales de la prueba esto es fácil, pero a medida que 

pasa el tiempo al intentar buscar la mejor posición o la mejor marca posible 

se sobrepasa.  

Como que el umbral anaeróbico limita el rendimiento, el objetivo es 

que este fenómeno suceda lo más tarde posible. Diversos factores como la 

falta de atención; no querer perder el contacto con el grupo delantero o 

algún grupo de corredores; ponerse objetivos demasiado elevados y 

difíciles de conseguir; la ansiedad antes de competir y durante la 

competición; una autoconfianza excesiva; comentarios del entrenador o 

público; etc., pueden acelerar el proceso. 

El tiempo que se puede aguantar una vez sobrepasado el umbral 

anaeróbico varía de unos atletas a otros. La motivación es un de los 

factores más importantes en la determinación de la resistencia en esta 

situación. Atletas bien entrenados y altamente motivados pueden resistir, 

al menos, 15 min, aunque la mayoría se han de parar después de 4 o 5 

min. Esta variabilidad pone de manifiesto lo importante que son los 

procesos psicológicos cuando el nivel de esfuerzo es considerable.  

A este nivel de esfuerzo, los pensamientos se convierten en los 

determinantes de que el atleta siga luchando o se retire. Los pensamientos 

se hacen más intensos a medida que aumenta el esfuerzo. Antes de que el 

atleta abandone, primero se abandona con el pensamiento, y sólo después 

se deja de correr. En esta situación, los pensamientos se vuelven 

ambivalentes y oscilan entre la duda y la esperanza. La lucha por resistir 



16 

se realiza a través de ellos; si se tiene la capacidad psicológica para 

regularlos en el sentido de poder resistir con esperanza de éxito, se dispone 

de la habilidad fundamental para superar estas situaciones. 

Viendo los aspectos anteriores, el objetivo final de la Psicología del 

deporte es dotar al futbolista  de recursos per hacer frente a las demandes 

psicológicas derivadas de la competición y el entrenamiento, para que el 

deportista consiga aumentar su rendimiento y disfrutar más de su actividad 

deportiva 

 

2.4 Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador 

 

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

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

La calidad de vida se enmarca en el régimen del buen vivir, 

Establecido en la constitución, dentro del sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad 

en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, 

transporte y gestión de riesgos. 

En la sección sexta que comprende la Cultura Física y tiempo libre artículo 

381 menciona lo siguiente: 

 

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

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.  
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

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

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) en los artículos 

3, 4, 89 y 90 que manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y Recreación.- 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye  un  derecho  fundamental  y  parte  de  la  formación  

integral  de  las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado.  

 

Art. 4.- Funciones y atribuciones.- Las funciones y atribuciones del 

Ministerio son:  

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.  

 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural.  

 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Analizando y teniendo en cuenta la importancia del tema del 

presente trabajo de investigación y partiendo de la problemática a realizar, 

“juegos para mejorar la capacidad física resistencia  anaeróbica en 

futbolistas de 11 a 12 años de   la v etapa del recreo del cantón duran”, 

realizaremos un trabajo orientado a encontrar la solución favorable para 

mejorar la misma. 

 

31. Tipo o Nivel de la investigación 

Este proyecto muestra u tipo de investigación aplicada, ya que está 

centrada en buscar mecanismos que nos ayuden a lograr un objetivo. Para 

ello utilizaremos una muestra de 12 futbolistas de 11 a 12 años, de una 

población total de 40 futbolistas.  

 

Muestreo. Para determinar la población y muestra se siguió un 

muestreo, se cuenta con 12 futbolistas entre 11 y 12  años que entrenan en 

las canchas  V etapa del recreo 

 

Población hace referencia al total de futbolistas que entrenan en las 

canchas de la V etapa del recreo son un total de 40, los futbolistas que 

están entre 11 a 12 años son un total de 12.  

 

Tabla # 1 Población y muestra 

RECURSOS 
HUMANOS POBLACION MUESTRA 

FUTBOLISTAS 40 12 
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Test pedagógicos RESISTENCIA LARGA ANAERÓBICA EN LOS 

FUTBOLISTAS 11 A 12 AÑOS. 

TEST DE COOPER 

Se aplicó el Test de Cooper a los futbolistas para evaluar el nivel de 

resistencia de los mismos. 

Este test consiste en correr la mayor cantidad de distancia posible en 12 

minutos, se puede caminar, pero sin llegar a parar. 

 

Como resultado del test obtuvimos los siguientes datos  

 

Tabla # 2 Resultados del test de Cooper 

RESULTADOS DEL TEST 

FUTBOLISTAS METROS. RECORRIDOS 

3 1200 

4 1000 

4 950 

1 800 

12
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http://lostestparaevaluarlaresistencia.blogspot.com/2011/11/test-de-cooper.html
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Tomando en cuenta la siguiente tabla referencial 

 
 Kenneth H. Cooper (Oklahoma, 1931) 
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3.2.  Métodos y procedimientos a aplicar 

Podemos concluir que los futbolistas no cuentan con una resistencia 

óptima para el buen desarrollo de sus capacidades. 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos los siguientes métodos. 

Métodos del nivel Teórico: 

Análisis y síntesis: Se utiliza para explorar las realidades sobre el 

desarrollo de la resistencia en la elaboración de los juegos. 

 

Histórico y lógico: Para conocer la evolución y desarrollo de la 

resistencia, según la opinión de varios autores. 

 

Inductivo y deductivo: Son estrategias de razonamiento lógico que 

se utilizaran para llegar a la conclusión sobre los conocimientos científicos 

en cuanto a la capacidad de la resistencia para ser aplicados  en el 

desarrollo de los juegos . 

 

Métodos empíricos 

 

 

Observación científica: lo utilizaremos para conocer las 

necesidades del objeto de estudio tal como se da en la realidad y 

determinar y determinar cuáles son las necesidades que presenta el 

proceso de ejecución de los juegos.  

 

Pre-experimento: se utilizó para realizar una comparación partiendo 

desde los resultados iniciales con los resultados finales  

 

Prueba de eficiencia física: Se utilizó para realizar un diagnóstico 

del estado físico de los futbolistas en cuanto al desarrollo de su resistencia  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Nombre De la Propuesta 

Juegos para mejorar la capacidad física resistencia larga anaerobia en 

los futbolistas de 11 a 12 años de edad  

 

4.2. Introducción De La Propuesta 

          La preparación física es fundamental en el desarrollo de los niños, 

por lo que se debe perfeccionar técnicas y formas de enseñar para que 

propicien un mayor y eficiente desarrollo de la actividad intelectual, La poca 

motivación de los niños/as no estimulan y propician un mayor y eficiente 

desarrollo de la capacidad física resistencia. 

          Luego de analizar la problemática en la comunidad, que estaba dada 

por el poco conocimiento que se le brinda al juego como actividad 

primordial para mejorar la capacidad resistencia, se crearon  juegos 

iniciales para formar una base aerobia, luego se elaboraron juegos con el 

fin de mejorar la capacidad física resistencia larga anaeróbica, bien 

planificado. Estos juegos se realizarán en las canchas de futbol, en terrenos 

amplios. Lo anterior implica que toda actividad tiene tres fases 

fundamentales: orientación, ejecución y control. 

           En función de estos presupuestos, los pasos metodológicos para 

describir un juego serán los siguientes:  

 Nombre 

 Objetivo 

 Materiales 

 Número de jugadores  

 Organización 
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 Diagramas 

 Desarrollo 

 Reglas 

 Variantes 

  Evaluación 

 

 

4.3 Indicaciones Metodológicas 

     Antes de presentar las actividades que se proponen se explicará la 

forma que se evaluará cada actividad el método a utilizar en los juegos, 

como elemento para mejorar la capacidad resistencia larga anaerobia, lo 

cual se hará de la manera que se describe a continuación.  

     Evaluación: Se realizará mediante el seguimiento del diagnóstico inicial 

y la prueba final de eficiencia física. Es importante destacar que los juegos 

están diseñados para que la familia participe    por lo que antes de cada 

juego, puede ser días antes, el profesor debe tener una sección de charla 

con los familiares donde les explique en qué consiste el juego, los roles que 

deben desempeñar en ésta y cómo deben actuar para que puedan 

contribuir a que se cumpla exitosamente el objetivo trazado. 

 

4.4 Descripción De La Propuesta 

Los juegos diseñados que se proponen son los siguientes. 

Juegos iniciales para crear la base anaeróbica 

Juego 1  

 Nombre Juego de fútbol.  

 Objetivo: correr durante 25 minutos.  

 Material: balones y porterías.  

 Nº de jugadores: tres equipos de cuatro jugadores.  

 Clasificación: Pre-deportivo. 
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 Organización: Se distribuyen dispersos en toda el área 40X40.  

 Desarrollo: Se realizara un juego de 25 minutos y obtendrá el triunfo 

el equipo que anote más goles. 

 Indicaciones metodológicas: Se controlara el pulso entes y 

después de la actividad  

Juego 2 

 Nombre: El globo volador 

 Objetivo: Correr la mayor distancia posible en un determinado 

tiempo. 

 Materiales: Terreno disponible, Globos, Cronómetro. 

 Metodología: Se forman 4 equipos de 3 futbolistas, cada equipo 

debe recorrer de forma conjunta la mayor distancia posible, en un 

determinado tiempo, golpeando a un globo con cualquier parte del 

cuerpo.  

o Se pierde un punto por cada vez que el globo toque el suelo. 

o Se determina la distancia recorrida tomando como referencia 

al último integrante del equipo, propiciando este reglamento y 

que todos los atletas tengan participación similar en la tarea 

motriz. 

 Puntuaciones: Se otorgará puntos por el lugar que ocupe cada 

equipo: 10 al primero, 9 al segundo, y así irán descendiendo los 

puntos de 1 en 1 hasta el último equipo.  

o Resultará ganador el máximo acumulador de puntos. 

 Variante: Solo golpear el globo con la cabeza. 

 

Juego 3 

Nombre: Te atraparé 

 Objetivo: Mejorar la resistencia. 
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 Organización: Los niños/as dispersos por el área, que serán los 

atrapados, y un niño/a se quedará para ser el atrapador. 

 Desarrollo: A la señal del profesor el niño/a que hace la función de 

atrapador comienza a correr para tratar de tocar a los niños/as que 

están por toda el área, al niño/a que el toque tiene que hacer la 

función de atrapador así sucesivamente hasta que se termine el 

tiempo establecido por el profesor. 

 Reglas  

1. Gana el niño/a que no sea tocado. 

2. No se pueden salir del área. 

JUEGO 4 

Título: Conduce el balón. 

Objetivos: Conducir el balón en equipos para fortalecer el desarrollo de la 

resistencia de media duración, demostrando voluntad, compañerismo y 

dominio de sí mismo. 

Materiales: Dos balones de diferentes colores si es posible, un campo de 

fútbol 

Procedimiento organizativo: tríos. 

DESARROLLO: Realización de una competencia de conducción del balón 

en equipos para fortalecer el desarrollo de la resistencia de media duración. 

Se orienta el objetivo. 

Agrupar los estudiantes en equipos de 3 miembros. 

Informar las características del juego, donde los corredores (3) de cada 

equipo realizarán juntos el recorrido establecido (1000 m) para la 

competición, esforzándose y cooperando, entre todos, para conducir el 

balón hasta la línea de meta. 

https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Reglas: cada estudiante, solo le puede dar tres toques al balón y luego 

pasarlo a otro compañero y así sucesivamente gana el trío que primero 

pase la meta. 

 

JUEGO 5 

Nombre: Te atraparé. 

Objetivo: Correr para Mejorar la resistencia larga anaerobia en el menor 

tiempo posible. 

Nº de jugadores: Equipos de 11 jugadores. 

Materiales: Banderas. 

Clasificación: Juegos pequeños motrices. 

Organización: Los niños/as dispersos en un área de 90 x 90 metros serán 

los atrapados, en cada esquina hay una bandera, se seleccionará un  niño/a 

para ser el atrapador. 

Desarrollo: A la señal del profesor el niño/a que es seleccionado realiza la 

carrera por toda el área  de 90 x 90 hace la función de atrapador, luego 

entra comienza a correr para tratar de tocar a los niños/as que están por 

toda el área, al niño/a topado tiene que salir  y realizar la carrera por fuera, 

luego entra para tratar de tocar a otro niño(a) y así sucesivamente hasta 

que todos sean tocados. 

Reglas: 1- En el momento de dar la vuelta, pueden salir por cualquier 

esquina 

Evaluación: Alta: El niño(a) que logre topar y dar la vuelta en el  menor 

tiempo.   

Baja: El niño(a) que no logre topar y dar la vuelta en el  menor tiempo.   

Indicaciones metodológicas: Los familiares controlarán el pulso antes de 

la actividad  y después de la misma, organizan los niños(as)  por equipos, 
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Apoya al profesor en la colocación de las señales, corrige los errores de los 

niños(as). Contribuye al control de la disciplina, la motivación y resultado 

individual de los  niño(a) en cada juego. 

JUEGO 6 

Nombre: Yo soy el primero.    

Objetivo: Correr 400 metros en el menor tiempo posible.  

Nº de jugadores: Equipos de 11 jugadores. 

Materiales: Banderas 

Clasificación: Juegos pequeños motrices. 

Organización: Se enumeran los equipos del uno al once, sentados en un 

circulo, marcado con un diámetro de 10 metros, a una distancia de 195 

metros se coloca una bandera  frente a cada equipo. 

Desarrollo: A la señal del profesor se anuncia un número, los primeros 

niños(as) le dan una vuelta al círculo, luego se desplazarán a una distancia 

de 195 metros dándole la vuelta a la bandera, al regreso cuando llegue a 

la meta final, realizarán una vuelta al círculo caminando y se colocan en el 

mismo sitio de origen. 

Reglas: 1.la última vuelta al círculo se realiza caminando.  

2-El niño(a) que llegue primero a la meta obtiene un punto. 

Evaluación: Alta: El niño(a) que logre realizar la carrera en el  menor 

tiempo.   

Baja: El niño(a) que no logre realizar la carrera en el  menor tiempo.  

Indicaciones metodológicas: Los familiares controlarán el pulso antes de 

la actividad  y después de la misma, organizan los niños(as)  por equipos, 

Apoya al profesor en la colocación de las señales, corrige los errores de los 
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niños(as). Contribuye al control de la disciplina, la motivación y resultado 

individual de los  niño(a) en cada juego. 

JUEGO 7 

Nombre: Quitar el pañuelo.      

Objetivo: Correr 400 metros a alta intensidad. 

Nº de jugadores: 4 Equipos de 11 jugadores. 

Clasificación: Juegos pequeños motrices. 

Organización: Se ubican los niños/as en dos filas a una separación de 200 

metros de la línea media. 

Desarrollo: A la orden del profesor, los niños/as de los dos equipos 

comienzan a correr en velocidad hasta la línea media, los primeros que 

lleguen de cada equipo recogerán los pañuelos y regresan a la meta, los 

niños/as que no cogieron pañuelos regresan a velocidad hasta la línea de 

meta. Se repite la actividad dos veces. 

  

Reglas: 1. Gana el equipo que más pañuelo haya recogido. 

Evaluación: Alta: El niño(a) que logre realizar la carrera en el  menor 

tiempo.   

Baja: El niño(a) que no logre realizar la carrera en el  menor tiempo.  

Indicaciones metodológicas: se controlara el pulso antes de la actividad  

y después de la misma, organizan los niños(as)  por equipos, Apoya al 

profesor en la colocación de las señales, corrige los errores de los 

niños(as). Contribuye al control de la disciplina, la motivación y resultado 

individual de los niño(a) en cada juego. 

JUEGO 8 

Nombre: Uno contra uno  

http://entrenamientosdefutbol.es/ejercicio/Esp(portero)-0001/uno-contra-uno
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N° de jugadores: 2 jugadores 

Organización: Dos jugadores entran a la cancha  

Desarrollo: Dos porteros se enfrentan entre si defendiendo cada uno su 

portería. Mediante regates,fintas..uno procura meter gol, mientras que el 

ótro con las manos tratará de interceptar.En caso de falta clara será 

penalti. 

 

4.5 Valoración y Análisis de la propuesta.  

La verificación inicial se efectuó con la aplicación del test de Cooper 

(diagnóstico inicial), que permitió evaluar el nivel alcanzado en la capacidad 

física resistencia en los futbolistas del Recreo, así como el dominio de la 

evaluación por parte de los entrenadores, seleccionados como muestra, de 

las exigencias didácticas desarrolladoras, para la selección de juegos que 

contribuyan a mejorar la capacidad física resistencia larga anaerobia, para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Después de concluida la constatación inicial se procedió a la aplicación de 

los   juegos, para mejorar la resistencia larga anaerobia  con sus objetivos, 

materiales, desarrollo, organización, reglas, variantes, número de 

jugadores, clasificación, donde al aplicar luego la  prueba de eficiencia 

física pudimos observar  mejores resultados en la capacidad física  

resistencia larga anaerobia. 

A continuación se muestran los resultados parciales. 

En la tabla # 2 muestra el resultado del diagnóstico inicial (test de Cooper) 

donde podemos observar el bajo nivel de resistencia que poseen los 

futbolistas 

Luego de esto se procedio a poner en practica el plan de juegos para 

mejorar la resistencia anaeróbica en los futbolistas. 
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los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de los juegos se 

define un avance que se puede apreciar en los cambios materializados en 

la calidad de los instrumentos aplicados logrando una mayor motivación, 

un mayor desarrollo de esta capacidad física, elevándose el nivel de 

rendimiento físico en los futbolistas. 

HORARIO DE TRABAJO 

Para contribuir a mejorar la resistencia anaeróbica sugerimos poner en 

práctica los juegos todos los días, recomendando que cada día se deberá 

trabajar fundamentalmente tres tipos de ejercicios. 

 

Sesiones: Para favorecer al mejoramiento de la resistencia se recomienda 

realizar las rutinas en dos sesiones. 

 

Horario: se realizara en horario de la tarde 
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CONCLUSIONES 

1. La profunda revisión bibliográfica permitió adquirir los conocimientos 

necesarios para establecer los fundamentos teóricos de la investigación.  

2. Con la aplicación del diagnóstico se constató que existían problemas en 

la capacidad física resistencia por los bajos resultados en la prueba de 

eficiencia física. 

3. La elaboración de los juegos permitió un incremento en la capacidad 

física resistencia larga anaerobia, logrando que los niños/as tuvieran mayor 

interés. 

 

Recomendaciones 

1. Realizar una ampliación en futuras investigaciones sobre el plan de   

juegos que aparecen en este trabajo . 

2. Enriquecer el conjunto de juegos elaborados, teniendo en cuenta 

otras capacidades físicas de igual importancia en la práctica del 

futbol. 

3. Motivar a los niños por parte de personas especializadas  para lograr 

una mayor participación en los juegos, con el fin de ampliar sus 

potencialidades 
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