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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
El proceso de preparación deportiva es sin lugar a dudas una de las actividades más 

estresantes a las que se somete el ser humano, cabe recordar que la magnitud de 

las cargas que de forma regular debe recibir el deportista estarán siempre muy por 

encima de sus posibilidades funcionales. Esta regularidad unida a la creciente 

demanda de los resultados y la propaganda en función de la calidad del espectáculo 

hacen de la preparación un complejo engranaje de acciones que sin una adecuada 

programación y conocimiento por parte de quienes tienen a su cargo la marcha del 

proceso puede traer consigo el acortamiento de la vida útil del deportista. 

 

La propia dinámica, tanto de la preparación como de la competencia, exige cada día 

de una mejor interpretación de los actuales modelos para el entrenamiento y 

formación del atleta. No ajustar las cargas en correspondencia al nivel de desarrollo 

físico y técnico que va experimentando el deportista puede ser perjudicial en la 

transición de este por la pirámide del rendimiento. Por lo tanto como factor 

complementario a la preparación se necesita de la incorporación y control de 

importantes variables que están dirigidas de la alimentación como también en el 

tratamiento profiláctico y preventivo de aquellos traumas y lesiones, que por la 

ineficiente aplicación de los conceptos lógicos de la preparación puedan obstaculizar 

el crecimiento de las actuales y futuras reservas deportivas. Es ahí la verdadera 

esencia de este proyecto de trabajo. 

 

El fútbol es un complejo deporte de equipo en el que los jugadores o integrantes se 

deben someter a una ejercitación constantemente variable tanto en su dinámica 

como en la dirección, orientación y la forma en que se regulan los movimientos. 

Todo ellos trae consigo que el flagelo de las lesiones y traumas producidos por la 

sobrecarga de los segmentos corporales, en lo fundamental el tren empleo del 

método medicamentoso y quirúrgico inferior, sean un fiel acompañante en el 

accionar de estos. Prevenir la aparición de lesiones o traumas en la práctica del 

fútbol en atletas de categorías pre juveniles a partir del empleo adecuado y 
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sistemático de una adecuada metodología, es sin embargo la aspiración que se 

tiene con este trabajo 

 

Estudios recientes de la comisión médica del Comité Olímpico Internacional COI han 

revelado que el fútbol por la elevada cantidad de atletas expuestos a la lesiones es 

considerado como disciplina de alto riesgo, con un elevado por ciento de lesionados 

que supera el 45% de las que se producen en todas las disciplinas deportivas en su 

conjunto. 

 

Sin embargo en nuestro medio hemos mantenido siempre el criterio equivocado que 

la mejor manera de hacer frente a este mal es con el empleo del método 

medicamentoso y quirúrgico. El primero es indudable su efecto en la profilaxis y 

recuperación del deportista, el segundo también muy efectivo pero a las vez 

elevadamente riesgoso, si tenemos en cuenta que su práctica equivocada puede 

acarrear consecuencias irreversibles en la vida útil del atleta. Tomar como referente 

en la prevención de lesiones y traumas la aplicación de una adecuada metodología o 

diseño de acciones que logren establecer una secuencia lógica y algorítmica de 

todas las cargas de entrenamiento representaría un paso importante en atenuar este 

mal. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Al analizar las distintas situaciones o problemáticas en las que se enmarca la 

presente investigación se puede constatar que en realidad existen muchas variables 

que pueden incidir sobre manera en la aparición de lesiones y traumas, mucho más 

a partir de los constantes cambios a que se somete la preparación del futbolista 

moderno. De ahí la necesidad de mantener una constante renovación del 

conocimiento que actualice a técnicos y preparadores físicos sobre las nuevas 

orientaciones acerca de la prevención de lesiones traumas en este deporte. 

 

Sin embargo al profundizar en el estudio de esta temática nos percatamos que algo, 

incluso más importante que atender al atleta lesionadose necesitaba en el plano del 
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conocimiento, siendo precisamente el prevenirla y no su atención una vez afectado 

el joven deportista. 

 

Como alternativa a esta situación que ya comienza a sentirse con fuerza y en la que 

se ven afectados un gran número de futbolistas se plantea la elaboración de un 

conjunto de orientaciones que puedan potenciar el conocimiento de todo el personal 

dedicado a esta tarea. Este estudio de situación practicado al respecto, refleja que la 

herramienta más eficiente seria la programación de actividades de capacitación 

donde todos y cada uno de los colectivos de entrenadores que laboran en estas 

categorías puedan conocer y aplicar acciones que logren el fin del presente trabajo y 

que estén direccionadas a la función pedagógica que estos deben cumplir en función 

de la formación de los jóvenes futbolistas. 

 

Variadas son las situaciones que inciden en el incremento de lesiones y traumas en 

los atletas y en las que se manifiestan con mayor frecuencia las siguientes: 

 

- El estado inadecuado de la infraestructura y escenarios de entrenamiento. 

- Deterioro acelerado de implementos y medios de entrenamiento por el uso 

excesivo y la no renovación de estos en tiempo. 

- Falta por parte de los entrenadores incluir en la planificación una guía o 

documento que regule metodológicamente los aspectos esenciales de 

prevención, y conocimientos básicos para enfrentar lesiones y traumas durante 

las prácticas.   

 

En consecuencia con la finalidad del trabajo estableceremos como patrón la 

determinación de las principales causas que se generan de la práctica inadecuada 

de esta actividad y cual efecto que las mismas generan. 

 

 

Causas. 
 

- Falla en la formación de Gerentes Deportivos. 
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- Insuficiente la cantidad de clínicas de formación profesional (educación 

continuada), y programas de capacitación que se desarrollan en este sentido para 

actualizar al personal técnico y de dirección de equipo. 

- Condiciones inadecuadas de las instalaciones e implementos para la práctica de 

esta disciplina. 

- Ausencia en la asistencia médica y de recuperación de las lesiones de los 

deportistas. 

-  Se eleva considerablemente el número de atletas lesionados. 

- Se acorta la vida útil del deportista. 

 

 

Efectos. 
 
- Desarticulación del proceso formativo gerencia-deporte. 
- Desconocimiento por parte del personal que dirige y proyecta la preparación. 

- Retraso considerable en el nivel de crecimiento del rendimiento deportivo de los 

atletas debido a las irregularidades en asistencia a los entrenamientos. 

- Decrecimiento de la matrícula por la influencia de las familias para que no 

continúen su práctica por los elevados riesgos a los que se someten los atletas.  

- Pérdida irreparable del futuro talento en el deporte. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Una metodología de entrenamiento adecuado, como prevención a lesiones de 

rodillas en futbolistas juveniles evitarán las mismas, que pudieran ser las causales 

de abandono de la práctica en este deporte. Categoría sub 16 del Club Sport Patria. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

El problema científico específico a tratar, se establece en entorno del Club Sport 

Patria de la provincia del Guayas ubicado en la parroquia Tarqui de la Ciudadela 

Miraflores donde participan de forma regular atletas de fútbol de la categoría sub 16 
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del sexo masculino existiendo un incremento de atletas que en alguna medida 

presentan lesiones de diferente grado de complejidad. 

No caben dudas que al delimitar la causa principal que está generando el problema 

acerca de la prevención de las lesiones y su tratamiento post traumático, está el 

poco conocimiento que en el plano didáctico metodológico deben tener los 

entrenadores para conducir el proceso de la preparación deportiva en atletas en 

edades de la adolescencia donde son muy frecuentes las lesiones no por el 

desgaste físico que incide en toda la estructura anatómica del atleta, si no por violar 

principios básicos en el suministro de las distintas cargas de entrenamiento y no 

tener en cuenta la mecánica propia de los movimientos deportivos, su magnitud, 

complejidad motora y dirección u orientación de los mismos. 

 

 

  OBJETIVO GENERAL. 
 

Prevenir posibles lesiones o traumas a nivel de rodilla mediante un sistema 

controlado de entrenamiento que proteja la integridad física y deportiva de los 

futbolistas juveniles. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Evaluar los antecedentes acerca de las lesiones: sus causas y formas de atenuar 

la aparición de estas, de manera prematura en edades vitales de la formación 

deportiva.  

2. Observar un sistema de sesiones de entrenamiento para constatar en la práctica 

la dinámica y tipo de ejercicio empleado en cada uno de los momentos de la 

unidad de clase, así como su secuencia y orden preferencial. 

3. Diagnosticar el estado de opinión de los atletas referente a las causas que ellos 

consideran que más inciden en la aparición de lesiones. 

4. Determinar el nivel de conocimiento que poseen los entrenadores y preparadores 

físicos sobre como: prevenir y dar la atención básica ante posibles lesiones a 

nivel de rodilla. 

 

JUSTIFICACIÓN. 
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El creciente desarrollo de la práctica deportiva contemporánea pone en dudas la 

integridad física y psíquica de nuestras reservas deportivas. Entrenar con elevados 

índices de carga representa no solo en plano biológico exponer al atleta al límite de 

sus posibilidades, sino que también, y con el tiempo, toda la estructura anatómica  

del cuerpo que por la propia estructura biomecánica de los movimiento sufren 

desgastes debido al alto grado de complejidad  motora con que se ejecutan los 

movimientos favorecen la aparición de un gran número de lesiones, que al tratarse 

de manera tardía pueden obstaculizar y hasta frenar el desarrollo propio del 

crecimiento y el rendimiento deportivo. 

El fútbol, su práctica y desarrollo propician que cada día el accionar de los atletas 

sea más complejo en estructura de movimiento todo lo cual es directamente 

proporcional con el incremento significativo de lesiones que pueden ser prevenidas o 

por lo menos frenar su crecimiento si tuviéramos en cuenta una serie de 

regularidades que en el plano metodológico se tiene que seguir para el logro de 

nuestros propósitos. 

Crear condiciones adecuadas en las instalaciones de entrenamiento unido al estado 

de los implementos es un elemento básico para garantizar una formación lo más 

coherente y armónica posible en todo el engranaje de la preparación y que esta sea 

el resultado de una mayor durabilidad del deportista en su transición por la pirámide 

del rendimiento. 

Por lo tanto el incremento de lesiones en estas categorías tiene que constituir una 

prioridad en la atención de cuerpo médico y también del constante y sistemático 

proceso de preparación didáctico metodológico de nuestro cuerpo de entrenadores, 

ya que el deficiente manejo de esta actividad redunda en la no atención y el poco 

seguimiento que se le brinda a este importante aspecto de la formación de nuestras 

reservas deportivas, fundamentalmente en el fútbol, por la sobre carga a que se 

someten los segmentos corporales del tren inferior del atleta, sobre manera los 

indicadores anatómicos de rodilla y tobillo.   

 

Como indicadorestendremos en cuenta fundamentalmente los siguientes: 

 Número de partidos ganados, rendimiento óptimo del equipo. 
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 Número de jugadores lesionados. 

 Número de jugadores recuperados. 

 Número de jugadores que elevaron su nivel. 

 Número de jugadores que experimentaron mejoramiento en su capacidad física. 

 Número de veces que se aplicó la metodología propuesta. 

 Número de personal técnico que aprobó y aplicó la metodología propuesta. 

 Número de Dirigentes que aceptaron la propuesta. 

 

Como indicadores de efecto se seleccionaron los siguientes: 

 

- Nivel de preparación de los entrenadores y cuerpo técnico (Se proyecta y 

estructura la preparación). 

- Coherencia y estabilidad en el proceso de la preparación. (Se eleva el nivel de 

crecimiento del rendimiento deportivo). 

- Disminuye el número de atletas lesionados. (Estabilidad en la matrícula y mayor 

retención del atleta en el área de entrenamiento). 

- Mayor motivación por la práctica de este deporte.(Estabilidad del talento deportivo 

en su transición por la pirámide del rendimiento). 

 

Solo con la aplicación consecuente y sistemática de este conjunto de indicadores, 

fundamentalmente los de efectos, es que se puede contribuir al logro del objetivo de 

la presente investigación, si tenemos en consideración el árbol de objetivos son los 

que garantizan la reducción de los efectos en la formulación del problema. 

 

 

 RESULTADOS ESPERADOS. 

Con la presente propuesta de trabajo esperamos obtener los siguientes resultados: 

 Rendimiento deportivo del equipo, traducido en logros positivos obtenidos. 

 Lograr un conocimiento más acabado y consiente del personal técnico y de 

apoyo, acerca de todos los riesgos habidos en las lesiones de rodillas.  

 Conocer las insuficiencias que en el plano del conocimiento presentan los 

entrenadores y técnicos sobre este tema importante  de la medicina del deporte. 
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 Empoderar en los jóvenes atletas la responsabilidad de conocer  la peligrosidad 

de las lesiones y preocuparse por terminar su recuperación y por ende no causar 

daño al otro deportista (Alteridad) 

 Poner en práctica la Guía de entrenamiento metodológica adecuada en lo 

referente a la práctica del futbol en categoría sub 16. C.S. Patria. Para evitar 

lesiones de rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES. 
 
Características del fútbol 
 
El Fútbol o también llamado soccer en EE.UU es un deporte en equipo que se juega 

con dos conjuntos enfrentados de 11 jugadores cada uno y cuatro árbitros que se 

ocupan de que las reglas se cumplan durante el encuentro. Es considerado como el 

deporte más popular del mundo, participan en él unos 270 millones de personas. Se 

lo juega en un terreno rectangular de césped natural, (material sintético o muchas 

veces en arcilla.) posee una portería en cada lado del campo.  

 

El objetivo del juego consiste en desplazar el balón con los pies por el terreno ya sea 

esta de manera a ras de suelo o aérea utilizando algunos fundamentos técnicos 

como regates, pases, conducciones, remates etc.,  teniendo como finalidad meterla 

en la portería, esa acción se denomina gol y el equipo que más veces la deposite 

dentro de esta será el ganador. Cabe resaltar que los únicos que podrán utilizar sus 

manos durante el juego serán los que están en las porterías conocidos como 

“goleros o porteros” aunque cuando el balón traspasa las líneas laterales se llama 

saque de banda o lateral donde aquí lo podrá realizar cualquier jugador que este 

participando dentro del juego con sus manos. Este deporte se lo juega siguiendo 

unas series de reglas, llamadas oficialmente reglas de juego. Se lo práctica con una 

pelota (esférica) cuyo material podría ser de cuero u otro, teniendo una 

circunferencia no mayor a 70 cm y no inferior a 68 cm. Su peso no supera los 450 g. 

y no inferior a 410 g.  

 

Posee un tiempo de duración que es de 90 minutos donde se lo dividirá en dos de 

45 minutos con 15 de descanso. Se considera a la FIFA (Federación Internacional de 

Fútbol Asociado) El organismo rector de organizar el fútbol a nivel mundial teniendo 

como el torneo más importante la Copa Mundial que se realiza cada 4 años. Con la 

finalidad de ayudar y facilitar esa tarea se crearon otras organizaciones 
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continentales como: CONCACAF en América del Norte y Central, CONMEBOL en 

Sudamérica, etc.   

 

 

Historia del fútbol 
Se dice que a finales de la Edad Media y siglos después se desarrollaron en las islas 

británicas y zonas cercanas distintos juegos de equipo, a los que se conocían como 

códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, pero 

fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se dieran las primeras y mas 

importantes unificaciones del fútbol, las cuales dieron origen al fútbol de rugby, al 

fútbol americano, al fútbol australiano, etc. Y al deporte que en gran parte del mundo 

se conoce con el nombre de fútbol simplemente. 

 

También en otras zonas del mundo también se practicaban juegos en los que una 

pelota era impulsada con los pies. Entre ellas  se pueden mencionar las 

Reducciones Jesuíticas de la "zona guaraní”, más específicamente en la de San 

Ignacio Mini en el siglo XVII, en la región que ahora se conoce como Misiones. El 

jesuita español José Manuel Peramás escribió en su libro "De vita et 

moribustredecimvirorumparaguaycorum": "Solían jugar con un balón, que aun siendo 

de goma llena, era tan liviano y rápido que, cada vez que lo golpeaban, seguía 

boteando  por algún tiempo, sin pararse, impulsado por su propio peso. No lanzaban 

la pelota con la mano, como nosotros, sino con la parte superior del pie desnudo, 

pasándola y recibiéndola con gran agilidad y precisión".  

Uno de los más populares fue el Fútbol Carnaval. Por dicha razón este fútbol fue 

prohibido en Inglaterra por decreto del rey Eduardo III y permaneció prohibido 

durante aproximadamente 500 años.El fútbol de carnaval no fue el único código de 

la época; existieron otros códigos más organizados, menos violentos e incluso que 

se desarrollaron fuera de las Islas Británicas. Uno de los juegos mas más conocidos 

fue el calcio florentino, cuyo origen es de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte 

influenció en varios aspectos al fútbol actual, no sólo por sus reglas, sino también 

por el ambiente de fiesta en que se jugaban estos encuentros.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
"Los atletas pediátricos no son pequeños adultos. Todavía están creciendo y 

desarrollándose, poniéndolos en riesgo de lesiones graves", dice Mininder S. 

Kocher, portavoz de la American Academy of OrthopaedicSurgeons (AAOS) y 

director del departamento de medicina deportiva en el Hospital Infantil de Boston 

(EEUU).    

Durante la reunión de la AAOS, celebrada en San Diego, los expertos advirtieron 

que hasta niños de cuatro años están sufriendo lesiones por sobrecarga, como 

fracturas y tendinitis. Las lesiones graves en atletas jóvenes se están produciendo 

con mayor frecuencia y a una edad más temprana. El 40% de todas las visitas de 

urgencias en niños de cinco a 14 años se deben a lesiones deportivas. 

 

 

Demasiados exigentes 
 

"Cada vez es más evidente que hay mucha presión para que adolescentes e, 

incluso, preadolescentes hagan más y más deporte", señaló durante el congreso 

Thomas Clanton, médico de los Houston Rockets, de la NBA. "Nunca tienen ocasión 

de descansar", agregó este especialista, que también es profesor de cirugía 

ortopédica en la Universidad de Texas-Houston. 

Los deportes de alto impacto, que exigen saltar y correr (como fútbol, baloncesto o 

gimnasia deportiva), son los grandes culpables. El aumento de las competiciones a 

lo largo de la temporada desgasta los huesos infantiles, advierten. 

Las lesiones por uso excesivo son cada vez más frecuentes en parte porque los 

huesos jóvenes no tienen la oportunidad de recuperarse con este apretado 

calendario mientras aumenta también la presión de padres y entrenadores. "La 

presión de familias, colegios y entrenadores son un gran componente en estas 

lesiones", señaló Mark Myerson, director médico del Instituto de Reconstrucción de 

Pie y Tobillo del Mercy Medical Center de Baltimore. 
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Preparación física del jugador 
 
Es indispensable realizar un buen calentamiento a los jugadores, pues un músculo 

frío siendo expuesto a un esfuerzo físico corre gran riesgo de lesionarse, a su vez 

las articulaciones deben estar lubricadas para que exista una mejor movilidad 

articular y tanto los músculos como las articulaciones estén aptas para los 

movimientos exigentes que este deporte requiere un alto nivel de fondo físico. Así 

como la participación sin pelota o defender durante períodos prolongados, éstas son 

las actividades que el futbolista desempeña durante el encuentro.  

 

Por otra parte es recomendable el fortalecimiento muscular en general, sobre todo 

en miembros inferiores. Partiendo de la idea que al tener una masa muscular 

adecuada las articulaciones están más protegidas y fijas disminuyendo el riesgo de 

presentar molestias en las rodillas. 

 

 Existen varias formas de realizar un correcto entrenamiento de fortalecimiento y 

desarrollo de la masa muscular en las piernas de los futbolistas, dependiendo de su 

edad. Como por ejemplo mediante ejercicios individuales de fuerza con su propio 

peso y en parejas. También existe el método de pesas que es muy recomendado  

para este tipo de trabajo debido a que se puede orientar de manera más específica 

el grupo muscular que se desea mejorar. Es importante tener en cuenta que cuando 

se realiza un ejercicio de un músculo agonista también se debe trabajar el 

antagonista, para que exista una compensación y equilibrio en su desarrollo. 

Además es necesario tener una buena técnica a la hora de ejecutar el ejercicio 

porque de lo contrario se estaría un mal gesto técnico y probablemente provocando 

una lesión. 

 

Los entrenamientos de musculación deben ser muy bien dirigidos, aplicando las 

cargas necesarias para que se cumpla el objetivo propuesto, la dosificación de  

manera adecuada teniendo en consideración la edad del deportista, el tipo de 

método que se va a utilizar, ejercicios aplicados y las series, repeticiones y descanso 

que debe de haber entre cada una de ellas.  
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Los grupos musculares más importantes a trabajar podrían ser: Cuadriceps femoral, 

recto femoral, Vasto medial, Vasto intermedio, Vasto lateral, bíceps femoral, 

Semimembranoso, Semitendinoso y Poplíteo. 

 
 
Características del terreno de juego  
 
Este deporte se lo practica en un terreno de césped natural o artificial de forma 

rectangular. Las dimensiones del terreno son de 90 a 120 metros de largo y de 45 a 

90 metros de ancho, aunque en cotejos internacionales se exigen las siguientes 

medidas: entre 100 y 110 metros de largo, y entre 64 y 75 metros de ancho. Posee 

dos líneas a lo largo del terreno que reciben el nombre de líneas laterales o de 

banda, mientras que las otras se conocen como líneas de meta o finales. Los puntos 

medios de cada línea de banda son unidos por otra línea, línea media. 

 

Sobre el centro de cada línea de meta y adentrándose en el terreno, se ubican las 

áreas penales, las áreas de meta y las metas porterías. Las metas, porterías o 

arcos, se conforman de dos postes verticales también conocidos como palos 

verticales cuyas medidas son de 2,44 metros de alto colocados a 7,32 metros de 

distancia y sobre el centro de cada línea de meta. Las partes superiores de los 

postes son unidas por otro horizontal llamado travesaño o larguero. Las áreas 

penales son rectangulares ubicadas en el centro de las metas y adentrándose en el 

terreno. Se trazan a 16,5 metros de los postes verticales, yendo también 16,5 metros 

hacia el interior del terreno, y luego uniéndose por la línea mayor. El trazado del área 

de meta es de la misma forma solo que se utiliza una medida de 5,5 metros.  

 

 

Implementos 
 
Los implementos son una serie de materiales utilizados para poder desarrollar un 

deporte en particular, en este caso el fútbol. 

 

En el fútbol a nivel profesional y formativo se exige la utilización de algunos 

implementos obligatorios para poder jugar un partido, los cuales son:  
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1. La camiseta es necesaria en el fútbol para distinguir a un equipo de otro.  

2. La pantaloneta necesaria para la comodidad del jugador durante el partido.  

3. Las canilleras que son unas almohadillas o fibras protegen la parte inferior de la 

pierna (las canillas) del jugador para evitar lesiones. 

4. Las medias son largas (polines) para cubrir y proteger las canilleras. 

5. Los pupos, sin ellos no se pueden jugar, ya que son especiales para este deporte 

por  su suela que se adapta dependiendo al terreno de juego y evitan que el jugador 

se resbale. 

 

En el fútbol aficionado la implementación es similar, pues los jugadores en algunas 

ocasiones no tienen sus implementos completos, es decir sus pupos no tienen 

buena suela, o sus canilleras no protegen lo suficiente.  

 
 
La traumatología del deporte se ocupa especialmente de las lesiones ocurridas en 

el ámbito deportivo, por la acción de cargas internas o externas al organismo en 

forma aguda y violenta o por acción micro traumática sostenida (lesiones por 

sobreuso), por defectos en la periodización del entrenamiento, deficiencias técnicas, 

incorrecta utilización de indumentaria o implementos deportivos, déficit de aptitud, o 

por la sumatoria de todos estos factores. 

 
 
Situación Climática  
 
Investigaciones sobre la función pulmonar, los ritmos corporales, la temperatura y 

los niveles hormonales indican que es mejor ejercitarse alrededor de las 6 pm. Sin 

embargo, encuestas sobre hábitos de ejercicio indican que el mejor momento es la 

mañana antes de que otros compromisos le distraigan, o durante el día si el tiempo 

se lo permite.  

 

Por la mañana  
 

Algunos profesionales en salud sugieren ejercitarse por la mañana debido a que el 

metabolismo del cuerpo arranca la quema de calorías y el aumento de la tasa 
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metabólica se sostiene durante horas. Mientras  hay otros que consideran que esto 

no es un argumento fuerte porque la diferencia es tan pequeña. 

 

 

Beneficios 
 
• La mayoría de las personas que  entrenan constantemente lo hacen temprano en 

la mañana, se considera más  fácil formar el hábito de ejercicio a estas horas. 

• Existen menos distracciones y es más fácil programar las actividades 

• Aumenta el ritmo cardíaco y el metabolismo para quemar más calorías más 

temprano en el día  

• Da una sensación de energía física y mejora la agudeza mental durante horas.  

• La temperatura es más fresca en climas cálidos o en el verano.  

• La contaminación atmosférica es más baja en la mañana. 

 

 

Contras 
 

• La temperatura del cuerpo está en su punto más bajo 1-3 horas antes de 

despertar, por lo que la mañana es el momento de menor energía y flujo 

sanguíneo.  

• El frío y la rigidez muscular lo hacen más propenso a lesiones, es por esto que es 

necesario calentar bien antes de hacer una sesión de mayor intensidad, y hacer 

estiramientos suaves.  

 

 

Mediodía y media tarde 
 

Beneficios  
 

• La temperatura del cuerpo y los niveles hormonales son más altos que a primera 

hora de la mañana.  

• Puede ayudar a regular la cantidad de alimentos que ingiere en el almuerzo y le 

ayudará a evitar los bocadillos en la tarde 
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• Mejora el flujo de sangre al cerebro de manera que estará más despierto en la 

tarde  

• Libera el estrés del trabajo, la escuela o la casa 

 

Contras 
 

• Los compromisos de trabajo o de actividades compiten con la decisión de hacer 

ejercicio en el tiempo escogido 

• Las limitaciones de tiempo pueden impedirle realizar un entrenamiento completo. 

• Investigaciones manifiestan que la función pulmonar es más grave al mediodía. 

Para una caminata suave, es posible que no note la diferencia. Pero para una 

vigorosa sesión de ejercicios o para las personas con problemas pulmonares, el 

15% al 20% de las personas pueden sentir la diferencia  

 

 

En la Tarde 
 

Las investigaciones muestran que la tarde (3 pm a 7 pm) es el mejor momento para 

el ejercicio de resistencia y para la construcción de masa muscular. 

 

 

Beneficios  
 

• Investigaciones indican que la función pulmonar es mejor de 4 pm a 5 pm  

• Músculos en condiciones más favorables para iniciar un entrenamiento, debido a 

una temperatura  más alta y mayor flexibilidad. 

• El esfuerzo percibido es más bajo por lo que puede ser capaz de trabajar más 

duro o más rápido durante la tarde. 

• Puede ayudar a regular la cantidad de alimentos que ingiere en la cena.  

• Libera el stress después del día de trabajo 

• Las lesiones son menos frecuentes debido a que estamos muy alerta, la 

temperatura del cuerpo es la más alta por lo que nuestros músculos están 

calientes y flexibles, y nuestra fuerza muscular es mayor 
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Contras: 
 

• Las distracciones y otros compromisos pueden llegar a constituir un impedimento 

 
 
Reglas de juego 
 
Regla 1.-   El terreno de juego 

Regla 2.-   El balón 

Regla 3.-   Número de jugadores 

Regla 4.-   Equipo de los jugadores 

Regla 5.-   Árbitro   

Regla 6.-   Jueces de línea 

Regla 7.-   Duración del partido 

Regla 8.-   Saque de salida 

Regla 9.-   Balón en juego o fuera de juego 

Regla 10.- Tanto marcado 

Regla 11.- Fuera de juego 

Regla 12.- Faltas e incorrecciones 

Regla 13.- Tiros libres 

Regla 14.- Penal 

Regla 15.- Saque de banda 

Regla 16.- Saque de meta  

Regla 17.- Saque de esquina 

 

 

 

Torneos   
 
En el Ecuador existen diferentes torneos de fútbol donde los jóvenes tienen la 

oportunidad de formarse día a día como futbolistas a través de las competencias, 

donde a su vez se divierten y ponen en práctica todo lo aprendido durante su vida 

deportiva. Es importante mencionar los tipos de torneos que se realizan y donde 
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participan los futuros representantes del fútbol profesional del País y entre ellos 

tenemos: 

 

- Torneos Nacionales (organizados por la F.E.F) 

- Torneos Provinciales (organizados por las Asociaciones de cada Provincia) 

- Torneos Amateurs (organizado por la F.D.G o de cada Provincia) 

- Torneos colegiales (organizados por la Federación Estudiantil del Guayas o de 

cada Provincia) 

- Torneos barriales (abiertos) 

 

 

Lesiones por sobre uso en atletas jóvenes  
 

1.-Lesiones por Sobre uso en Atletas Jóvenes. 

 

Las lesiones por sobre uso son bastantes frecuentes en deportistas de cualquier 

edad o nivel de competición. Una visible explosión de fracturas por sobre uso en 

huesos de las extremidades inferiores en basquetbolistas profesionales de alto nivel, 

ha llamado la atención del periodismo y ha llevado a un mejor entendimiento por 

parte del público, del fenómeno llamado “síndrome por sobre uso”. Sin embargo, el 

espectro de lesiones por sobre uso en deportistas niños o adolescentes, sólo se ha 

reconocido recientemente. Estas lesiones pueden variar desde la incapacidad 

permanente de la sote condritis del codo, hasta los “dolores de crecimiento 

completamente no específicos, en los jóvenes deportistas. Un factor principal en el 

incremento en la frecuencia de estas lesiones por sobre uso en el adolescente, es el 

desarrollo de especialistas en deportes a edades tempranas. Estos atletas eligen su 

deporte particular siendo muy jóvenes y, en lugar de participar en varios deportes en 

forma recreativa, entrenan exclusivamente en una o quizás dos disciplinas 

deportivas. Tales entrenamientos llevan a los deportistas a micro traumatismos 

reiterados, particulares de ese deporte, y es este el principal factor etiológico de las 

lesiones por sobre uso. El micro traumatismo es uno de dos mecanismos principales 

de las lesiones deportivas, otro es el macro traumatismo. El macro traumatismo se 

define como lesiones agudas súbitas a partir de fuerzas principales, por ejemplo, una 

fractura desplazada de la tibia. No está dentro de los límites de este artículo hablar 
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sobre las lesiones secundarias al macro traumatismo. El micro traumatismo, por otra 

parte, es el resultado de lesiones crónicas y repetitivas en los tejidos locales, como 

ocurre con los metatarsos en los jugadores-base en básquet o con la articulación 

lateral del codo en aquellos que lanzan la pelota con elevación de brazos por arriba 

de la cabeza. Es este micro traumatismo sostenido, frecuentemente presentado 

como dolores crónicos que duran meses, el responsable de las lesiones por sobre 

uso. 

 

 

FACTORES DE RIESGO EN LAS LESIONES POR SOBRE USO. Cada vez es más 

frecuente la visita de los atletas adolescentes a las Clínicas de Medicina Deportiva 

quejándose de dolores crónicos. A pesar de que a menudo, el mal régimen de 

entrenamiento (demasiado, o demasiado pronto) es uno de los principales factores 

en la ocurrencia de muchas de estas lesiones, otros factores, usualmente, juegan un 

papel adicional en el desarrollo de las mismas.  

 

1. Resultantes. Los corredores jóvenes desarrollan cuádriceps y gemelos firmes y 

fuertes. Se deberían implementar, entonces, programas específicos de 

elongación, diseñados para estirar estos músculos y sus antagonistas con el 

propósito de revertir las tendencias de estos desbalances. Finalmente, estos 

entrenamientos reiterados pueden resultar en lesiones neuro vasculares tenues. 

Doce de 96 voleibolistas olímpicos tenían parálisis asintomática y aislada del 

músculo infra espinoso de su lado dominante, con documentada denervación y 

pérdida de la fuerza de rotación externa del hombro. Estas observaciones fueron 

atribuidas al estrés y estiramiento repetido del nervio supra escapular, durante los 

movimientos por encima de la cabeza del saque y del remate. Por lo tanto, los 

desbalances músculo-tendinosos forman parte de una ecuación de cuatro partes 

1. El crecimiento disminuye la flexibilidad (especialmente durante la explosión 

puberal); 2. La fuerza aumenta con el crecimiento; 3. El aumento de la fuerza 

puede no ser uniforme, contribuyendo en forma adicional a los desbalances cerca 

de las articulaciones; 4. El sobre-estrés de particulares unidades músculo-

tendinosas puede provocar una lesión neuro vascular tenue. Desalineación 

Anatómica. La desalineación de la columna vertebral y de las extremidades 
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inferiores pueden obstruir la performance deportiva, así como puede predisponer 

par las lesiones.  

 

2. Un material inadecuado para la amortiguación del impacto y la falta de suficiente 

soporte de la parte de atrás del pie, son las características principales de un 

calzado inadecuado. Los zapatos deberían ayudar a compensar las malas 

posturas, tal como la pronación del pie que ocurre luego que toca el talón.  

 

3. Particularmente el cartílago articular de crecimiento, es más susceptible a una 

lesión ocasionada por micro traumatismos reiterados que el cartílago de un adulto 

.El cartílago de crecimiento está ubicado en tres sitios en el esqueleto prematuro: 

placa epifisiaria, superficie articular, e inserciones apofisiarias de las principales 

unidades músculo-tendinosas. 

 

4. Avulsión de la apofisitis isquial en un velocista joven. Evaluación de las lesiones 

deportivas por uso excesivo involucran al sistema músculo-esquelético, y 

requieren una historia pertinente y una evaluación ortopédica cuidadosa.  

 

5. Fractura por estrés de la tibia, en proceso de curación, en una corredora de 23 

años. Ella tenía una marcada deformación varo en la tibia y parte delantera del 

pie. 

 

6. Cadera y Pelvis las lesiones por sobre uso en la cadera incluyen bursitis 

trocantérica, tendinitis del psoas ilíaco, y a menudo, insospechadas fracturas por 

estrés. En la bursitis trocantérica, la fascia lata y los isquiotibiales tensos, así 

como diferencias en la longitud de los miembros son, frecuentemente, factores de 

riesgo observados. La bursitis usualmente ocurre en la pierna más larga de los 

atletas con estas discrepancias.  

 

7. Rodilla es el lugar más común tanto para macro como para micro traumatismos 

en el atleta joven. La mayoría de las lesiones por sobre uso en la rodilla 

comprometen al mecanismo extensor más que a los meniscos, huesos, o 

ligamentos. Los músculos que rodean a la articulación de la rodilla se deben 
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adaptar a los huesos que más rápidamente crecen en el cuerpo. La fascia lata 

tiende a desviar la rodilla lateralmente en valgo y además puede desviar 

lateralmente al mecanismo del cuádriceps sobre la rótula. Se pueden dar 

recurrentes subluxaciones o aún dislocaciones de la rótula.  

 

8. Cronológicas que los niños. Se presume que esto es un síndrome de sobre 

crecimiento, que refleja un desbalance y un acortamiento en el mecanismo 

extensor.  

 

9. Avulsión del polo inferior patelar visto en un joven jugador de jockey. Tobillo y Pie 

Las lesiones por sobre uso en el tobillo y pie son cada vez más comunes.  

 

10. En el niño, las patologías del tríceps sural, usualmente se presentan como dolor 

en la inserción del tendón de Aquiles. 

 

11. Esta regla de sentido común, también se puede aplicar para los entrenamientos 

de deportes de equipo, tales como el fútbol y el básquetbol. Se debe enfatizar 

especialmente, en el aumento lento y progresivo del entrenamiento y la 

intensidad. Aún se están determinando los niveles máximos y mínimos de 

seguridad en el entrenamiento deportivo y actividad física para los niños. Hasta 

que las respuestas sean conocidas, los médicos deportó logos deberían estar 

conscientes de los riesgos a los que están expuestos los deportistas jóvenes y las 

potenciales lesiones para uso excesivo.  

 

 

Como prevenir lesiones en jóvenes deportistas 
 
El deporte siempre es una actividad aconsejable y beneficiosa para los niños y 

adolescentes. Sin embargo, las lesiones amenazan la salud de los jóvenes atletas. 

Por ese motivo un grupo de especialistas presentó una lista de consejos para que 

padres y entrenadores puedan disminuir el riesgo de sufrir una herida.  

"Las lesiones deportivas representan un problema en todas las edades. Educar a los 

padres y al personal del colegio sobre las formas de evitar las heridas más comunes 

relacionadas a los deportes debería ser una prioridad", dijo Brian Robinson, de la 
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Asociación Nacional de los Entrenadores Deportivos de Estados Unidos, Robinson 

subrayó que el cuidado llevado adelante por los padres es el más importante para 

asegurar la salud de los chicos. 

 

 

ESTRUCTURA ANATOMICA-BIOMECÁNICA DE LA RODILLA. 

 

BASES ANATÓMICAS 
Superficialidad de la Región.-  
El hueso a nivel de la rodilla es subcutáneo por todas partes, a excepción de la cara 

dorsal, donde la resistencia mecánica a la hiperextensión exige un esfuerzo fibroso 

muy consistente. 

Esta situación superficial provoca, por un lado, que rodilla sea región especialmente 

expuesta a traumatismos y, por otro que se reduzcan los brazos de palanca 

musculares. 

 
 
Valgo Fisiológico.-  
Es consecuencia de lo precedente: el débil brazo de palanca del obenque (tensor) 

lateral exige una reducción concomitante con el del eje de gravedad, por tanto un 

acercamiento de la articulación al eje del cuerpo. 

 
La separación de las caderas es incomprensible, por la pelvis y la separación de los 

pies expondría a una traslación lateral de la proyección de la gravedad, lo que 

generaría una cojera. Por tanto, la solución reside en una angulación de las rodillas 

hacia dentro para respetar los imperativos sub y Suprayacentes. 

 
 
A nivel osteoarticular.- 
 
La rodilla es un complejo articular que relaciona tres huesos de la extremidad 

inferior: el fémur arriba, la rótula ventralmente y la tibia abajo; todo se completa con 

dos meniscos (Paturet, 1951). El peroné no se ve directamente implicado, la bisagra 
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que configura la rodilla tiene una superficie convexa en el lado proximal y una 

cóncava (casi plana) en el lado distal, y no a la inversa. Esto se debe a que los 

brazos de palanca musculares son largos en el lado proximal y cortos en el otro. 

 

 

Extremidad Inferior 
La rodilla comprende dos articulaciones: por un lado, la femororrotuliana y, por otro, 

la femorotibial, que consta de dos compartimientos, uno medial de estabilidad y uno 

lateral de movilidad (De Paretti y cols., 1983). La articulación peroneotibial superior 

está vinculada mecánicamente al tobillo y no a la rodilla. Sin embargo, comparte con 

el tobillo dos importantes estructuras: el tendón del músculo bíceps femoral y el 

ligamento colateral peroneal de la rodilla. La no congruencia rompe con la envoltura 

de la cadera. La necesidad de rotaciones durante el movimiento de flexión obliga a 

una composición de movimientos: un gínglimo no lo permite, un elipsoide no puede 

retenerse teniendo en cuenta la aducción – abducción de la rodilla, por lo que solo 

queda la posibilidad de una articulación bicondilea que, aparte de respetar esta lista 

de tareas, ofrece una ampliación de las epífisis favorable a una mejor distribución de 

las tensiones.    

 
 
Anatomía y biomecánica de la articulación de la rodilla 
 

Los meniscos son fibrocartílagos interpuestos entre los cóndilos femorales y las 

glenoideas tíbiales, que dividen incompletamente cada compartimiento femoro tibial. 

Debido a su forma –arqueada en proyección vertical y triangular al corte– se 

convierten en elementos de congruencia entre las superficies femorales y las 

tíbiales. 

 

Los meniscos están unidos por su borde periférico a la cápsula  articular y, por 

medio de ella, el menisco interno se fija al ligamento colateral interno. Por sus 

cuernos, ambos meniscos se insertan, mediante ligamentos, en las superficies óseas 

pre y retroespinal de la tibia. Por delante, cada menisco está unido a la rótula 

mediante un ligamento. 
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PATOLOGÍA DEGENERATIVA DE LA RODILLA 
 

Visión anterior de la cavidad articular. Cuádriceps seccionado y rótula ranversada. 

Separador mostrando la bolsa serosa subcuadricipital. Cit: cintilla iliotibial; GH: grasa 

de Hoffa, con los pliegues alares y la base del ligamento adiposo; Lcl: ligamento 

colateral lateral; P: cabeza del peroné; Ps: pliegues sinoviales que contienen grasa; 

R: cara posterior de la rótula; Tb: tendón del bíceps, y Tf: tróclea femoral. 

ligamentomeniscorrotuliano y, con gran frecuencia, ambos meniscos se unen entre 

sí a través del ligamento yugal o transverso.  

 

Además, en aproximadamente el 75% de los casos, un ligamento meniscofemoral –

de Wrisberg– salta entre el borde posterior del menisco externo y el ligamento 

cruzado posterior, al que acompaña hasta su inserción. 

 

 A pesar de todas estas uniones, los meniscos se deslizan sobre los platillos tibiales 

con cierta holgura, acompañando a los cóndilos femorales en sus desplazamientos. 

La parte periférica de los meniscos, recubierta de líquido sinovial, recibe vasos que 

penetran hasta una profundidad variable (10-30%). Además, los cuernos están mejor 

vascular izados que el cuerpo. Esta misma distribución se observa con relación a la 

presencia de fibras nerviosas, encontrándose tanto receptores encapsulados como 

terminaciones nerviosas libres. Estas circunstancias hacen que los meniscos tengan 

una importante función sensorial, especialmente en sus cuernos e inserciones 

tibiales, proporcionando abundante información propioceptiva relacionada con la 

posición articular. En la zona de inserción capsular la estructura del menisco muestra 

abundantes fibroblastos, pero en la propia sustancia del menisco estas células son 

raras. Los condrocitos encontrados se parecen a los del cartílago articular. 

 

 

ESTRUCTURAS FIBROSAS Y SEROSAS  
 

La cápsula articular es estructuralmente delgada, y está incluso ausente en ciertos 

lugares y extraordinariamente reforzada en otros. Falta en la cara posterior del 

tendón del cuádriceps, donde se encuentra la bolsa serosa subcuadricipital, que 

comunica ampliamente con la cavidad articular. Distalmente a dicho tendón la 
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cápsula presenta un gran agujero que se ajusta a la circunferencia de la rótula, y, 

más distalmente aún, entre ésta y la tuberosidad anterior de la tibia, a los bordes del 

ligamento rotuliano. Por detrás de la articulación, la cápsula está muy engrosada en 

cada cóndilo femoral, formando las cáscaras condíleas, siendo más débil entre 

ambas, aunque está reforzada por los ligamentos poplíteos oblicuo y arqueado y, 

caudal a ellos, por el músculo poplíteo. La inserción femoral de la cápsula pasa entre 

el borde periférico del cartílago articular y la superficie, áspera y rugosa, de los 

epicóndilos, y en la tibia se fija periféricamente al borde del cartílago de las carillas 

glenoideas. Aparte de las inserciones óseas, la cápsula se fija en el borde periférico 

de ambos meniscos y en la cara profunda del ligamento colateral interno, que salta 

desde el epicóndilo interno hasta la tuberosidad interna de la tibia.  

 

Por contra, el ligamento colateral externo, en su trayecto entre el epicóndilo externo 

y la apófisis estiloides del peroné, no se adhiere a la cápsula articular. Los 

ligamentos cruzados, anterior (LCA) y posterior (LCP), ocupan gran parte de la fosa 

intercondílea, donde se cruzan en su trayecto oblicuo entre sus inserciones tibiales y 

femorales. El LCA asciende desde la superficie preespinosa hacia atrás y afuera, 

hasta la cara axial del cóndilo externo, mientras que el LCP lo hace desde la 

superficie retrospinosa, hacia adelante y adentro, hasta la cara axial del cóndilo 

interno. Ambos se encuentran en el centro de la articulación, rodeados por delante y 

por los lados por un pliegue de la membrana sinovial que se invagina desde la pared 

posterior de la cápsula. La rótula está fija a la cápsula articular por su circunferencia 

y tanto el tendón del cuádriceps como el ligamento rotuliano, que la fijan proximal y 

distalmente, se consideran como las dos partes de un sistema ligamentoso en cuyo 

seno se ha desarrollado la rótula como un hueso sesamoideo. Además, 

lateralmente, parten de la rótula dos expansiones triangulares, las aletas rotulianas, 

que, a modo de refuerzos de la propia cápsula, la unen a ambos epicóndilos y los ya 

citados ligamentos meniscorrotulianos. La membrana sinovial tapiza la cara profunda 

de la cápsula, la parte vecina de los meniscos y los elementos que se encuentran 

incluidos dentro de la articulación. Así, además del pliegue que rodea a los 

ligamentos cruzados y separa por detrás los dos compartimientos femorotibiales, 

existe otro pliegue por delante que rodea al paquete adiposo infrarrotuliano (grasa de 

Hoffa). Éste se prolonga hacia atrás, con el nombre de ligamento adiposo, hasta la 

fosa intercondílea y hacia delante forma dos pliegues que ascienden a lo largo de los 
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bordes laterales de la rótula y reciben el nombre de ligamentos alares. 

Habitualmente, este conjunto adiposo-sinovial no forma un tabique completo entre 

las mitades lateral y medial de la articulación, sino que éstas pueden 

intercomunicarse por encima y por debajo de dicho paquete. Desde un punto de 

vista mecánico, estas masas adiposas se comportan como estructuras de relleno 

que se adaptan al aumento o disminución de los espacios que se crean en las 

distintas posiciones articulares, siendo absorbidas al interior de la articulación 

durante la extensión y expulsadas durante la flexión, situación en la que hacen 

relieve y se pueden palpar a los lados de la rótula. Tres fondos de saco presenta 

constantemente la membrana sinovial: dos –medial y lateral– se prolongan hacia 

atrás, profundamente a las aletas rotulianas; otro –medio– asciende para comunicar 

con la gran bolsa serosa sub cuadricipital. Otras bolsas serosas se desarrollan entre 

los huesos de la articulación de la rodilla y los numerosos ligamentos, tendones y 

músculos que la rodean. Su tamaño varía desde una gran bolsa serosa subcutánea 

pre rotuliana, cuya inflamación –bursitis– es relativamente frecuente, hasta 

pequeñas bolsas ubicadas entre planos más profundos. Normalmente estas 

pequeñas bolsas no suelen comunicar con la cavidad articular, aunque, en ciertos 

casos, la bolsa situada entre el semimembranoso y el gemelo interno lo hace, 

pudiendo ampliarse y originar una masa fluctuante conocida como quiste de Baker. 

 

 

ANATOMÍA RADIOLÓGICA DE LA RODILLA 
 

Radiología simple 
 

Las proyecciones antero posteriores, con la rótula al frente, y lateral, en flexión de 

30º, constituyen el examen radiológico básico de la rodilla. Para la visualización de la 

articulación femoro rotuliana se añade la proyección axial (disto proximal, paralela a 

la línea articular), con la rodilla flexionada entre 25 y 60º (recuérdese que la 

extensión completa son 0º)  

 

En proyección antero posterior la rótula se superpone sobre la epífisis femoral, 

pudiendo valorarse su morfología irregularmente circular y su posición relativa con 

respecto a la tuberosidad anterior de la tibia y al eje del fémur. Colocar una marca 
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radiopaca sobre el punto de palpación de la tuberosidad tibiar puede ayudar a su 

identificación. 

 

En proyección lateral es más fácil y preciso medir la altura de la rótula, valorar su 

morfología lenticular y su relación con la tróclea femoral y determinar la profundidad 

del surco troclear. La proyección axial permite valorar la morfología rotuliana (sus 

múltiples variantes anatómicas) y el surco troclear, y es la mejor proyección para 

estudiar las superficies articulares, el grosor del cartílago (indirectamente por la 

distancia entre el hueso compacto Subcortical de ambos) y la posición relativa de la 

rótula con respecto a la superficie troclear del fémur, tanto en el plano latero medial 

como en rotación axial. 

 

 

Morfología y función, de los meniscos. 

 

Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas colocadas a un lado y a otro de la 

espina de la tibia (menisco medial y menisco lateral). Son triangulares a la sección, a 

modo de cufias interpuestas en la articulación. Su borde de implantación se continúa 

con la cápsula articular, recibiendo el nombre de para menisco. Presentan una zona 

central a vascular una periférica que recibe vascularización de los vasos 

provenientes de la cápsula. De modo, que una desinserción a este nivel puede 

cicatrizar, gracias al para menisco que le provee de vasos, y será dolorosa, gracias a 

las fibras nerviosas amielinicas de la sinovial. 

 

El menisco medial (interno) está íntimamente adherido a la porción profunda del 

ligamento colateral medial, mientras que el menisco lateral esta laxo con respecto al 

ligamento, ya que este se va a insertar en la cabeza del peroné. 

 

La clínica de la rotura del menisco medial es más expresiva, que la del menisco 

lateral. Esto es debido a que los últimos grados de la extensión van acompañados 

de una rotación externa ("auto atornilla miento" de la rodilla), esto es debido a que el 

cóndilo femoral medial es más largo que el lateral, de modo que cuando este acaba 

de rotar en la extensión el medial sigue haciéndolo, lo que provoca esa rotación 
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externa. Luego el movimiento de flexoextensión discurre más en la vertiente medial 

que en la lateral, de ahí que su patología sea clínicamente más expresiva. 

 

Comportamiento de los meniscos en los distintos movimientos: En la extensión y en 

la flexión los meniscos siguen a los cóndilos "como la zapatilla, sigue al pie".  

• En la extensión, los meniscos se desplazan hacia delante.  

• En la flexión. los meniscos se desplazan hacia atrás, requeridos por el ligamento 

arcuatum y el fascículo ligamentoso del músculo semimembranoso. 

 

La rotación se realiza entre la cara inferior del menisco y la cara superior de la tibia.  

De manera que cuando este movimiento no se pueda realizar se deberá a una lesión 

en la cara inferior del menisco. Hay que tener en cuenta que los meniscos son 

estructuras fibrocartilaginosas, por tanto carecerán de vasos y nervios Esto indica 

que no pueden cicatrizar (no hay vasos), solo se podrá rellenar la lesión con tejido 

fibroso; y no dolerán (no hay nervios); el dolor que aparece en las lesiones 

meniscales, es consecuencia de los trastornos que esta lesión provoca en la 

biomecánica de la rodilla. Las función de los meniscos son: amortiguador entre los 

huesos para proteger la articulación, aumentar la superficie de contacto articular, dar 

congruencia articular entre la tibia y el fémur, el menisco también sirve como sistema 

de absorción de impactos (como un cojinete de reparto de cargas), ayuda a lubricar 

la articulación y limita la flexión y extensión de la articulación estabilizándola.  

 

 

Morfología meniscal. 
 

En la cara superior de la tibia hay una eminencia con dos púas, es la denominada 

eminencia intercondilea o espina de la tibia. A ambos lados de ella se encuentran los 

dos meniscos: 

1. El menisco medial, tiene forma de "C" mal dibujada (más ancha por detrás que 

por delante) y se inserta por delante en la porción anterior de la espina tibial, 

concretamente, por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior en la 

base de la espina de la tibia, en su porción central, se encuentra unida a la 

porción profunda del ligamento colateral medial, llamada ligamento capsular. 
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2. El menisco lateral, tiene forma de "0” incompleta y es pues más cerrado y 

redondo. Hay unos ligamentos que salen de la porción posterior del menisco y 

van, uno por delante y otro por detrás del ligamento cruzado posterior; son los 

denominados ligamento de Humphey , por delante del ligamento cruzado 

posterior y ligamento de Wisberg , por detrás del ligamento cruzado posterior. 

Como está más distanciado que el menisco medial del ligamento colateral, el 

menisco lateral tendrá más libertad de movimientos. 

 

 

LESIONES MENISCALES. 
 

Lesiones del menisco Medial 
Tenemos que diferenciar: 

 
Lesiones meniscales en jóvenes; es propio de atletas y deportistas, esto es, en 

edades en las que el menisco es un fibrocartílago hialino, con condrocitos jóvenes. 

Se tratará pues de un traumatismo sobre un menisco previamente sano. 

 

Lesiones meniscales, en sujetos de más edad serán meniscos con procesos 

degenerativos previos (más pobre en agua intercelular, más pobre en condrocitos y 

más rico en fibras colágenas). Para romperse solo necesita de un traumatismo 

mínimo, que da muy poca sintomatología, con una molestia permanente, que suele 

obligar a los pacientes a tomar grandes dosis de antiinflamatorios. El menisco suele 

romperse por la parte más afectada que suele ser la porción posterior de la cara 

inferior del menisco medial. Es una de las causas más frecuentes de dolor en la 

rodilla, sobre todo en mujeres, y aunque casi todos los libros describen las lesiones 

meniscales de los deportistas como lesiones típicas, son más frecuentes las lesiones 

en meniscos degenerativos. 

 

Un tercer grupo, que no está incluido entre los anteriores, ya que no asienta sobre 

un menisco sano, pero cabria englobarlo como tal, nos referimos a las lesiones 

meniscales de los mineros en los que el menisco medial presenta micro traumas, 

debido a la postura en que trabajan (rodilla en flexión continua). La rotura se produce 

al extender la rodilla sin rotarla externamente (el pie queda fijo al suelo). 
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Mecanismo de producción de la rotura traumática. 

 

En meniscos previamente sanos: Se da en futbolistas mineros o tapiceros, que 

son personas que trabajan con la rodilla en máxima flexión, lo que provoca micro 

traumas continuos en los meniscos; el principal mecanismo de producción es que se 

produzca una incoordinación entre el movimiento de flexo extensión y el de rotación, 

así por ejemplo tenemos el futbolista con la pierna fija al suelo (por los tacos de la 

bota) y en flexión, de modo que el menisco se encuentra atrás y pinzado. Si en un 

momento se extiende la pierna, no podrá rotarla (por estar el pie fijo al suelo, por lo 

que el menisco no puede acompañar al movimiento y aparecerá una compresión, se 

romperá el menisco en su cara posterior; o bien, una distracción, una desinserción 

del menisco en su base (lesión del para menisco). Si se produce una compresión, se 

produce una rotura o hendidura vertical más o menos oblicua, que comienza en el 

cuerno posterior del menisco medial. Esta lesión puede progresar poco a poco hacia 

delante cuando llegue al ligamento colateral, va a desprenderse una zona del 

menisco, que puede desplazarse al centro de la articulación, que puede estar libre o 

unida por los cabos. A este tipo de rotura se le denomina "rotura en asa de cubo", 

esta asa se interpone si se levanta, produciendo un bloqueo de la rodilla 

(imposibilidad'' brusca de flexionar o extender la rodilla, quedando esta fija en una 

posición ligeramente flexionada).  

 

Si se produce una distracción, la lesión se produce a nivel del para menisco, por lo 

que será una lesión dolorosa y con posibilidad de cicatrización. 

 

En meniscos previamente degenerados. Aquí la rotura será horizontal; estos 

meniscos tienen menos elasticidad que los meniscos sanos, de forma que un simple 

movimiento, puede producir el fallo del control del ligamento cruzado anterior y del 

músculo cuádriceps, que lo tutelan, apareciendo una rotura del menisco por un 

fenómeno de cizallamiento. Es típico la rotura en la cama, al darse la vuelta, se 

extiende la rodilla, y se apoya el peso de la pierna para dar la vuelta; esto hace que 

el pie quede fijo y, por tanto la rodilla no pueda rotar, lo que hace que se rompa el 

menisco. Esta rotura horizontal comienza en el cuerno posterior del menisco medial 

y en su cara inferior (la que se articula con la tibia), pero más tarde puede ir 

progresando hasta formar una lengüeta inferior, que a la sección se verá a nivel del 
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cuerno posterior. Hemos de reiterar que este tipo de lesión (roturas meniscales en 

meniscos degenerados) es mucho más frecuente que las roturas meniscales de los 

atletas, y se da con más frecuencia en mujeres maduras. 

 

 

Lesiones del menisco lateral 
 

Se trata de un menisco más móvil, que el menisco medial, de ahí que los fenómenos 

de compresión y pellizca miento (que provocan lesiones o roturas longitudinales en 

el menisco medial) sean aquí más raros. Sin embargo, sí que podemos encontrar 

fenómenos de distensión del para menisco lateral, dando una patología paramen 

iscal propia, que puede ser respuesta a una serie de rnicrotraumas reiterados, o bien 

deberse a un traumatismo directo sobre el para menisco. En ambos casos el para 

menisco puede dar lugar a un proceso fibroso conjuntivo cicatricial, convirtiéndolo en 

una estructura retraída y más firme, que sujetará al menisco, como si fuera el medial, 

o bien, un procesomultiplicativo, que será el responsable de la formación del 

denominado "quiste del para menisco", que es una cavidad rellena por tejido 

mucilaginoso y con una capsula de revestimiento. Se observa como una tumoración 

en la vertiente lateral de la interlinea articular, concretamente por delante del 

ligamento colateral y por debajo de la cintilla ileopectnea, que aparece con la rodilla 

en extensión y desaparece cuando está en flexión, (el menisco se ve desplazado 

hacia detrás por lo que se esconde el quiste). Puede ser que el quiste del para 

menisco sea una lesión única, pero actúa fijando el menisco lateral haciéndolo más 

propenso a una lesión. 

 

La rotura del menisco lateral es una rotura típica que adopta, una morfología en "pico 

de loro". Se trata de una rotura horizontal, pero como este menisco es más alto que 

el medial, no habrá una rotura, sino dos, quedando una lengüeta central intermedia. 

 

En el flexo-extensión, el fragmento superior sigue al fémur, y el fragmento inferior 

sigue a la tibia, de modo que la lengüeta central se sale y hace prominencia, que a la 

sección da una imagen de "pico de loro". Como la lesión se produce en el tercio 

medio del cuerno posterior del menisco lateral, la clínica será muy inexpresiva y 

habrá pocas crisis de enclavamiento. 
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Para que nos hagamos una idea de la frecuencia de las roturas de los meniscos 

diremos que en jóvenes, por cada lesión del menisco lateral, aparecen cinco del 

menisco medial. En viejos aparecen diez lesiones del menisco medial por cada una 

del menisco lateral. 

 

 

En atletas o futbolistas jóvenes 
 
La anamnesis es muy clara; refiere la lesión un hecho concreto: jugando al fútbol, al 

tratar de volverse se le quedo "'enganchada" la rodilla, noto un crujido; la rodilla le 

falla y tiene que dejar de jugar; marcha cojeando a su casa, se mete en la cama y 

nota que a las 24 horas no aparece el hidrartros. Esta anamnesis ya nos permite 

diferenciarla de otras lesiones, así si se le hubiese roto un ligamento o hubiese 

tenido una fractura osteocondral, el hemartros e hidrartros seria instantáneo. Para 

explorarlo se busca el signo de "peloteo rotuliano". 

 

Según el tipo de lesión tendremos: 

Si es una desinserción, nota una sensación de bloqueo, pero el menisco vuelve 

luego a su sitio y cura solo (ya vimos que el para menisco tenía capacidad de 

cicatrizar). En este caso no hace falta intervenir. 

Si la rotura es de cuerno posterior, no llega a tener bloqueo. Al cabo de unos días 

vuelve a jugar, pero nota que la rodilla "ya no es la misma". 

Si la rotura va más lejos tendrá  

 

Dolor, que se produce siempre en la interlinea articular (para saber que estamos en 

ella debemos palpar el pico de la rótula y se sigue a un lado y a otro), a nivel del 

ligamento colateral me dial o en su proximidad. Esto es debido a que la base de 

inserción del para menisco en la porción profunda del ligamento colateral está a nivel 

de la interlinea articular. Este dolor puede ser debido a la desinserción del para 

menisco o a la tracción del mismo; o bien, por la formación de un pequeño hidrartros 

(por irritación de la sinovial, y es siempre tardío 24 - 48 horas después de la lesión). 

Da sensación de pesadez en la rodilla (ya que nunca dará un hidrartros sensación 

de dolor, sino que solo la da el hemartros). Este hidrartros se forma durante la 

jornada y se reabsorbe durante la noche, lo que explica que se siente la rodilla más 
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pesada antes de acostarse que por las mañanas al levantarse. El dolor provoca una 

atrofia refleja del músculo cuádriceps, pero no es muy evidente. 

 

 

Bloqueo que es la imposibilidad brusca de extender la rodilla quedando está 

ligeramente flexionado. Es debido a que el cóndilo penetra en la brecha, o bien, que 

una porción del menisco se desplace medialmente en "asa de cubo" y quede el 

cóndilo "cazado." como un cepo. Este bloqueo tiene dos características propias: no 

es casual ya que siempre es debido a un movimiento brusco; y el paciente no es 

capaz de  resolvérselo él mismo (el bloqueo producido por un cuerpo libre intra 

articular sí que es capaz de resolvérselo). Para resolvérselo obliga a una anestesia 

general y a una manipulación del ortopeda. 

 

Fallos, denominación original es "givingway"; cuando al ir andando, la rodilla falla, se 

va en flexión y es preciso ayudarse con las roanos o con la otra pierna para, no 

perder el equilibrio. Será pues una insuficiencia del aparato extensor, quedando la 

rodilla flexionada. Es pues, la claudicación dolorosa de la rodilla que aparece 

siempre tras un movimiento. 

 

Crujidos, el paciente cuenta su aparición de una forma específica, los crujidos 

aparecen espontáneamente y esporádicamente (no de forma continua, como 

aparecen en el menisco discoideo) y son debidos al fugaz cabalgamiento del cóndilo 

sobre el área fisurada en las roturas longitudinales, Cuando llevamos la rodilla en 

una híper flexión forzada y, luego, extendemos la pierna, oiremos un crujido con 

sensación de resalte, que a veces da dolor 

 

 

Bases Psicológicas.  

 

El profesor Draskovic, D. (1989) escribe en su libro Fútbol sobre el trabajo 

psicológico y educativo en este deporte, donde manifiesta que cada vez más 

adquiere una mayor importancia para el desarrollo del mismo, debido al tiempo en 

que vivimos, la dinámina; los rápidos cambios en todos los aspectos de la vida y el 
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intempestivo desarrollo de los deportes, especialmente el fútbol, en todas sus 

dimensiones(táctica, técnica, preparación física etc.) hacen aflorar en primer plano 

fenómenos de orden psíquico. 

 

Existen algunos aspectos como las fatigas mentales, conflictos, inestabilidad 

emocional, crisis psicológicas, falta de motivación, falta de dominio en los momentos 

de dificultad, etc. Estos son algunos de los efectos que deben de ser tomados en 

cuenta por los entrenadores para poder evitar situaciones críticas en los deportistas 

teniendo como resultados bajos rendimientos deportivos hasta llevarlos a lesiones 

donde en la mayoría de los casos se ven afectados su tren inferior sobre todo sus 

rodillas. Para esto tendremos en cuenta los siguientes bases Psicológicas (pag. 

427): 

 

- Tendencia temperamental. 

- Particularidades de los procesos de la memoria, el pensamiento y la imaginación. 

- Características de los deportes considerados como trifrontales. 

- Coeficiente de inteligencia. 

- Capacidad de concentración y distribución de la atención.  

 

Fundamentos técnicos 

I. Movimientos específicos del Futbolista sin balón 

a. Técnica de correr y cambio de dirección. El futbolista debe tener un arranque 

muy explosivo, separación intensiva del suelo, el tranco debe de ser corto,  sin 

dejar de pensar que en ocasiones cuando corre detrás del balón o de un rival a  

gran velocidad, no pueda alargar su paso. Es importante que tenga siempre el 

centro de gravedad lo más cerca posible al suelo para poder realizar con mejor 

efectividad los movimientos que el juego muchas veces requiere como  por 

ejemplo paradas, cambios de ritmos en diferentes direcciones, marcajes a gran 

velocidad, salidas rápidas dependiendo del rival, etc. 

b. Técnica del salto. Generalmente el futbolista no es quien elige de manera libre 

su técnica del  salto, sino más bien siempre depende de los diferentes estímulos 
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que constantemente recibe durante el juego. Va ligado a las situaciones 

momentáneas o a las circunstancias. 

El futbolista puede realizar el salto con un pie y con dos. Aunque corriendo para 

efectuar  el salto con un solo pie es de mejor eficiencia que haciéndolo con dos y 

parado.  

 

II. Movimientos del futbolista con balón 
Dominio del balón utilizando todas las superficies de contacto, sin que toque el piso 

(familiarización con el balón) 

 
 
GOLPEAR CON TÉCNICA 
 

Se trata del golpe más fundamental del fútbol y su técnica la puede enseñar, quien la 

tiene o la tuvo y su desconocimiento, hace que muchos, solventen el tema, con 

explicaciones confusas. Existen detalles importantes que determinan un correcto 

golpeo del balón como lo es la respiración, la posición del cuerpo y  la distancia del 

pie de apoyo a la hora de ejecutar el remate ya que no solamente influye en el 

golpeo sino también en la potencia.  Dependiendo de dónde coloques, el pié de 

apoyo, tendrás tres trayectorias diferentes. Hago hincapié, en el último, porque es, lo 

que la gente y entrenadores, llaman vulgarmente “echar el cuerpo encima”. En 

realidad se trata de adelantar el pié de apoyo (normalmente en el botepronto). Para 

golpear con el empeine, debemos apretar los dedos del pié, para ampliar la 

superficie dura del contacto con el balón. 

 
 

LA VOLEA 

 

La técnica del golpeo. 
El golpe más espectacular y difícil en su ejecución perfecta. Su falta de dominio tal 

vez, se deba a una inexistente o inadecuada metodología, en su enseñanza. 

¿Cómo golpear con un bote? Dedos apretados, recorrido de arriba a abajo, 

envolvente, girando y doblando lateralmente él cuerpo, para facilitar el golpeo. 
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El secreto del éxito e incluso, el de la precisión, está muy relacionado con los dedos 

apretados, el recorrido paralelo del pie, corto y golpear cuando el balón está próximo 

al suelo. 

Para el aprendizaje, son varios los factores que intervienen y que hay que tener, 

muy en cuenta: 

• Calcular muy bien, la caída y el punto de contacto. 

• El cuerpo ligeramente girado. 

• Dedos del pie, apretados. 

• Respiración anaeróbica, (más potencia). 

• Paciencia, para esperar a que llegue al punto deseado de contacto, cuanto más 

bajo, mejor, es decir, próximo al terreno. 

• Brazos, estirado hacía atrás el del mismo lado del pie que va a golpear, hacia 

delante primero y cruzado después, el otro, por delante de la cintura.  

• Golpea siempre con un recorrido paralelo al terreno. 

 
 
EL CONTROL  
Piensa que en el fútbol actual, el balón debe de circular con cierta potencia, por la 

rapidez con que se mueven los jugadores y debemos de hacer el control, a veces, 

entre contrarios y su falta de dominio, nos creará más de un problema.  

 
Tipos de controles:  
- Parada  

- Semiparada 

- Amortiguaciones 

- Desviaciones  

 
 
CABEZA  
La descripción de las distintas partes, con las que se puede golpear, queda a la 

interpretación de los demás técnicos. 
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¿Cuándo acompañará el movimiento del cuerpo a los dos de la cabeza?  
Cuando el balón no traiga velocidad o esté botando delante nuestra. 

 

¿Cómo acostumbrar y enseñar al “niño”? Cogemos un globo y se lo ponemos a 

un centímetro de su cabeza. Hará y con tensión los dos movimiento, intentando que 

explote. 

Después, lo elevaremos para que aprenda a independizar, el salto, de los 

movimientos de la cabeza. 

 
 
CONDUCCIÓN 
 
Se puede conducir, casi con cualquier parte del pie (borde interno, empeine total, 

empeine externo incluso con la planta), para lo cual, se deberá llevar el cuerpo recto 

o inclinarlo ligeramente hacia delante desde la cadera, para facilitarlo. Pero si se 

trata de conducir ante la presencia de un contrario esto implicaría tener un excelente 

dominio del balón donde se pondrían de manifiesto otras aptitudes.  

 

 

FUNDAMENTOS TÁCTICOS 
Se entiende por  táctica a todas las acciones de ataque y defensa que se presentan 

en un encuentro  de fútbol para sorprender o neutralizar a los rivales con el balón en 

juego. Corresponde a la organización de los jugadores dentro del campo.  

Principios ofensivos.-  Son aquellas acciones tácticas estratégicas que puede 

realizar un equipo cuando se encuentra en posesión del balón. 

Desmarques: Es escapar de la vigilancia de un adversario cuando nuestro equipo 

se apoderó de balón. Es la acción del jugador de ocupar el espacio libre para poder 

recibir el balón en una buena posición. 

Ataques: se entiende por intentar llegar a la portería adversaria, con balón una vez 

que este haya sido puesto en juego. 
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Contraataques: Es robar el balón al adversario e intentar llegar rápidamente a su 

portería, sorprendiéndole de forma que no pueda replegarse ni organizarse 

defensivamente y explotando los espacios libres. 

 

Desdoblamientos: Acciones que permiten no perder la ocupación racional del 

terreno de juego cuando se producen ataques o contraataques del equipo que posee 

el balón, cubriendo u ocupando la espalda del compañero ofensivo. 

 

Espacios libres: Son aquellos lugares del campo que se encuentran desiertos por 

abandonarlos un compañero del poseedor del balón y el adversario que le marca 

(Creación) La acción del jugador que se desplaza al lugar dejado desierto la 

llamamos Ocupación. Para que este espacio sea bien aprovechado es necesario 

que el balón llegue en debidas condiciones al jugador que lo ocupa. Por lo tanto el 

espacio libre debe crearse, ocuparse y aprovecharse. 

 

Apoyos: Es acercarse o alejarse (sin obstáculo alguno) del poseedor del balón, 

pueden ser laterales, diagonales, en profundidad, desde atrás o desde delante. 

 

Ayudas permanentes: soluciones favorables que se le presentan al poseedor del 

balón, por sus compañeros de equipo, en cualquier momento y circunstancia. 

 

Paredes: Es la entrega y devolución rápida del balón entre dos o más jugadores de 

un equipo, mediante un solo contacto y superando al menos a un contrario. 

 

Temporizaciones: Son todas aquellas acciones lentas hechas con astucia durante 

el juego para obtener ventaja (tácticamente hablando) el equipo que las realiza. 

 

Carga: Es la acción que realiza un jugador sobre el adversario empujando hombro 

con hombro (reglamentariamente) cuando éste se encuentra en posesión del balón o 

intenta apoderarse del mismo. 

 

Conservación del balón/Control del juego: Son las reiteradas acciones que se 

realizan sin perder el balón, desplegándose y maniobrando el equipo que las 
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manifiesta, sin otra intención aparente que la de disponer de la iniciativa y, 

lógicamente, del balón. 

 

Ritmo de juego: Se manifiesta cuando se mantienen, desde el principio hasta el 

final del partido, unos esfuerzos y acciones que no sufren durante su desarrollo 

ningún cambio aparente en cuanto a su intensidad. 

 

Cambios de ritmo: Son los diversos movimientos, en cuanto a lentitud y velocidad, 

de los hombres de un equipo que se encuentran en posesión del balón y de las 

diferentes velocidades y trayectorias de éste. Pueden ser individuales y colectivos. 

 

Cambios de orientación: Son aquellos envíos cortos, medios o largos del balón 

que cambian su trayectoria. Se realizan para aprovechar espacios libres, desorientar 

al adversario, conseguir amplitud en ataque y buscar la espalda del adversario. 

 

Velocidad en el juego: Son todas las acciones realizadas por los jugadores de un 

equipo, con golpeos de balón precisos y oportunamente orientados. 

 

Progresión en el juego: Todas aquellas acciones realizadas por un equipo, 

llevando o enviando el balón, en sentido perpendicular a la portería adversaria. La 

progresión podrá ser más o menos rápida, pero se debe manifestar claramente. 

 
Vigilancia: Son las evoluciones que realizan los defensores de un equipo sobre sus 

adversarios aun cuando el balón está en poder de algún compañero o acción 

estratégica. 

 
Principios defensivos.- Son todas aquellas acciones tácticas y estratégicas que 

puede desarrollar un equipo cuando no se encuentra en posesión del balón. 

 
Marcajes: Aquellas acciones que realizan los jugadores de un equipo con el fin de 

arrebatárselo  o evitar el gol en su portería en un momento determinado. Debido a 

sus adversarios se encuentran en posesión del balón con  

En el aspecto individual se pueden realizar al hombre, por zonas o mixto. 
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En el aspecto colectivo se puede realizar el marcaje combinado, coberturas (a 

compañeros), permutas (con compañeros) y pressing. 

 
Repliegues: Son aquellos movimientos de retroceso que realizan los jugadores de 

un equipo que perdió la posesión del balón en su acción ofensiva, volviendo lo más 

rápidamente posible a las zonas o misiones encomendadas por el entrenador, con el 

fin primordial de organizar su defensa de la forma más adecuada. 

 
Coberturas: Es estar en situación de ayudar a un compañero que puede ser 

desbordado por el adversario. 

 
Permutas: Es cuando un jugador desbordado procura, lo más rápidamente posible, 

ocupar el lugar dejado por el compañero que en su ayuda sale al encuentro del 

adversario. 

 
Desdoblamientos: Son una serie de acciones que permiten, ante todo, no perder la 

ocupación racional del terreno de juego, cubriendo u ocupando la espalda del 

compañero ofensivo cuando pierde el balón, volviendo éste para ocupar el lugar del 

compañero que le ayudo. 

 
Ayudas permanentes: Son aquellas soluciones favorables que se le presentan al 

jugador que posee el balón. 

 

Vigilancia: Son las evoluciones que realizan los jugadores de un equipo cuando no 

están en posesión del balón, sobre sus adversarios, no manifestando ningún tipo de 

marcaje. Se hace vigilancia ocupando zonas que, aunque no tengan presencia de 

jugadores adversarios, no se deben dejar descubiertas por su importancia. 

 
Temporizaciones: Son todas aquellas acciones lentas hechas con astucia durante 

el juego para obtener algún tipo de ventaja (tácticamente hablando) el equipo que 

las realiza. 

 
Entrada: Es la acción que realiza un jugador para apoderarse del balón cuando éste 

está en la posesión del adversario. 
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Carga: Es la acción que realiza un jugador sobre el adversario empujando hombro 

con hombro (reglamentariamente) cuando este se encuentra en posesión del balón o 

intenta apoderarse del mismo. 

 
Anticipación: Es la acción físico – mental que realiza el defensor sobre el atacante 

que espera recibir el balón, modificando su posición respecto a él e impidiendo que 

lo reciba. 

 
Interceptación: Es la acción que realiza el jugador que defiende, impidiendo que el 

balón lanzado por el adversario llegue a su destino, cortando o desviando su 

trayectoria. 

 
Pressing: Acción que se realiza, una ve perdida la posesión del balón, sobre uno o 

la totalidad de los adversarios con la finalidad de no dejarles ninguna libertad de 

acción y, por tanto, romper en su origen el juego del oponente. 

 
 
DEFINICIÓN DE SISTEMA DE JUEGO: Es la posición de un equipo, dentro del 

terreno de juego, una vez definida la posición de partida de los jugadores y antes de 

sus movimientos ofensivos y defensivos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 
El presente trabajo sin ser brillante, quiere hacer un aporte a la carrera y a un 

deporte que es referente en el ámbito mundial como es el futbol. Se plantean 

directrices que hay que tener en cuenta en el entrenamiento de atletas juveniles sin 

descuidar aspectos: morfo funcionales, infraestructura, capacitación del cuerpo 

técnico y de dirigentes, entre otros.  
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METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL COMO ELEMENTO DE 
DISMINUCIÓN DE LESIONES EN CATEGORIAS JUVENILES 
 
Para un mejor desarrollo del proceso en la práctica del futbol, se plantea como 

elementos fundamentales a tomar en cuenta por el cuerpo técnico, médicos, 

dirigentes y jugadores lo siguiente: 

 
Preparación física en el fútbol y en cada jugador..-   
Un entrenamiento de fútbol debería ser una simulación de las situaciones que se 

dan en un partido. Todo entrenamiento debe basarse en el principio de la 

progresión, es decir ir de menos a más de lo sencillo a lo complejo y en cuanto a las 

cargas físicas de entrenamientos que se entiende por (volumen e intensidad, tiempo 

de ejecución y pausa) irlas aumentando de a poco con la finalidad conseguir una 

adaptación orgánica que ayudará al futbolista a elevar su rendimiento deportivo.  

Al inicio de una temporada se sugiere siempre medir las capacidades físicas de los 

futbolistas mediante pruebas de campo y de laboratorio. Existen varios tipos de test 

que permiten medir todas las capacidades físicas condicionales como son la Fuerza, 

Resistencia, Rapidez y flexibilidad. A pesar que el fútbol es un juego en conjunto la 

preparación de los integrantes debe ser diferenciada o personalizada, debido a que 

no todos tienen las mismas capacidades para realizar los mismos esfuerzos, ni 

recibir las mismas cargas de entrenamiento. Por eso es aconsejable formar grupos 

con características similares para que el trabajo sea mejor aprovechado y no tener 

riesgos de sobrecargar de entrenamiento a los deportistas.  

El entrenador o preparador físico debe conocer que en un encuentro de fútbol no 

todos  integrantes tienen el mismo desgaste físico debido a la variedad de funciones 

que tienen que cumplir los integrantes en el mismo. De ahí parte que todos 

necesitan un entrenamiento específico de acuerdo a la posición que ocupe en el 

campo de juego.       

 

 

Fundamentos técnicos.-Movimientos específicos del Futbolista, e implementos 
a utilizar.- 
El futbolista durante el juego constantemente tiene que pasar de una posición de 

parado o de ritmo lento a carreras rápidas, es recomendable que el jugador este 
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siempre en movimiento (trotando) para que de esta manera tenga mayor facilidad de 

emprender velozmente una carrera. En el fútbol se realizan normalmente cambios 

de direcciones esto se produce por los estímulos que tiene en un juego como es el 

balón y sus rivales, por eso la posición y perfil de su cuerpo debe estar siempre de 

tal forma que le facilite su salida. 

 

Fundamentos Tácticos.- 
Se entiende por  táctica a todas las acciones de ataque y defensa que se presentan 

en un encuentro  de fútbol para sorprender o neutralizar a los rivales con el balón en 

juego. Corresponde a la organización de los jugadores dentro del campo. 

 
 
Formas de prevención de lesiones.- 
La atención y seguimiento de las lesiones o traumas producidos por el sobre uso de 

los distintos segmentos corporales durante la práctica deportiva o por el incorrecto 

esquema que el presente trabajo plantea, es decir:  

 

Situación Climática: 
La situación climática es un factor que influye mucho en el rendimiento del 

deportista, por eso se lo ha considerado como un aspecto que bien orientado puede 

ser positivo. Pero a su vez si no se toman las precauciones necesarias podría traer 

muchas consecuencias a la salud del deportista. Muchos recomiendan entrenar en 

la mañana por los siguientes beneficios:  

 

Reglas de juego (fútbol) 
Es muy importante que el deportista conozca perfectamente las reglas de juego de 

su deporte en este caso el fútbol, se lo considera una ventaja para el que las sabe, 

porque le permite tener un mejor criterio y un mejor desenvolvimiento en su vida 

deportiva.  
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Torneos y Su Preparación Previa durante las Competencias  

 

En estas edades en la mayoría de los torneos se juegan dos tiempos de 45 minutos 

con 15 de descanso, aunque existen otros donde se juegan dos de 35 o 40 minutos 

con 10 de descanso. 

 

Al empezar una temporada es recomendable realizar el plan de entrenamiento anual 

teniendo muy en cuenta el número de torneos al que se va a participar y las 

características  cada uno de ellos. Es importante tener siempre presente lo siguiente: 

 

Lesiones 

- Pruebas de laboratorio para valorar Necrosis en los músculos (CPK) Creatin de 

FosfoKinasa, ayuda a determinar el daño fibrilar, es decir que cuando el jugador 

tiene una lesión en algunas de sus fibras esta encima se eleva, que se va a ir 

recuperando de acuerdo al tratamiento y uno de los principales es el “reposo” 

- Planear la recuperación y hacerle seguimiento al deportista. 

- Buena comunicación entre jugadores y cuerpo médico para tratar de manera 

rápida y eficiente las lesiones. No permitiendo se hagan crónicas.   

 

Nutrición 

El futbolista debe alimentarse con una equilibrada dieta, donde le permita reponer el 

gasto energético durante los entrenamientos y competencias. consumir calorías y 

nutrientes necesarios para que exista una  excelente recuperación. 

 
Higiene 
Es muy importante la higiene personal, ya que el cuerpo humano constantemente 

tiene contacto con personas, alimentos, y demás microorganismos a través del aire. 

El deportista debe mantener una higiene de su piel, dientes, ropa, buena apariencia 

(corte de cabello y barba), higiene de nutrición (alimentación), etc.  

En definitiva cada persona para conseguir sus metas o alcanzar logros en su vida 

debe llevar una vida ordenada, en especial los deportistas y para esto se requiere de 

algunos principios fundamentales como son:  

- No tomar alcohol 



54 

- No fumar 

- Vida sexual moderada 

- Dormir temprano (mínimo 8 horas) 

- Buena nutrición    

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
En la actual Constitución de la república del Ecuador en el Capítulo segundo art. 24 

de los derechos del buen vivir (sección cuarta), manifiesta que las personas tienen 

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

Mientras que en la (sección séptima) Art. 32 indica que 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. 

-  

- La ley de Deporte, Educación Física y Recreación manifiesta en el Art. 1 del 

Título 1 de los Preceptos fundamentales. Que las disposiciones de la presente 

ley, fomentan, protegen y regulan, al sistema deportivo, educación física y 

recreación, en el territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 
- Fútbol. Deporte de equipo que se caracteriza por el constante contacto entre los 

jugadores y que  en no pocas ocasiones se torna violento. 

 

- Guía Metodológica de Entrenamiento. Material didáctico y de consulta que sirve 

de guía para el tratamiento y ordenamiento de las actividades a realizar durante la 

preparación con su correspondiente enfoque sistémico. 
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- Articulación de la Rodilla. Indicador anatómico de los miembros inferiores y que 

se inserta entre el tobillo y la articulación corso femoral.   

 

- Biomecánica. Ciencia que estudia la cinética del movimiento del cuerpo humano 

y su funcionamiento como sistema de palancas. 

 

- Metodología. Secuencia lógica y algorítmica en el tratamiento de los contenidos 

de la preparación desde el calentamiento hasta las propias estructuras de carga. 

 

- Traumatología del Deporte. Rama de las ciencias médicas que está dirigida al 

estudio de las causas y orígenes de las lesiones y el tratamiento de estas en el 

proceso de la preparación deportiva. 

 

- Lesiones. Alteración que desde el punto de vista anatómico y funcional sufre 

cualquiera de los miembros y articulaciones que estructuran los diferentes 

segmentos corporales del cuerpo humano. 

 

- Proceso de Entrenamiento Deportivo. Conjunto de factores biosicopedagógicos  

que determinan la conducta de la preparación deportiva en dependencia a las 

regularidades que emanan de esta. 

 

- Infraestructura de los Escenarios de Entrenamiento. Condiciones que en lo 

constructivo y logístico presentan las instalaciones donde se realizara la práctica 

deportiva. 

 

- Prevención. Acción encaminada a frenar o por lo menos atenuar la aparición de 

lesiones y traumas en el deportista. 

 

- Profilaxis. Acción encaminada a limitar la aparición de lesiones a partir del 

empleo de técnicas preventivas, en lo fundamental durante la ejecución de cargas de 

preparación tanto general como especial, 
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- Preparación Física Especial. Estará dirigida al desarrollo de las llamadas 

capacidades o direcciones  determinantes del rendimiento.  

Es decir representan el eslabón fundamental de la preparación toda vez que 

permiten el crecimiento de los eslabones del rendimiento que son directamente 

proporcional con los resultados del deportista.  

 

- Preparación Física General. Dirigida a potencial el desarrollo multilateral del 

deportista y que debe asociarse  al tratamiento de las llamadas capacidades o 

direcciones condicionantes del rendimiento. Importante su tratamiento en las edades 

formativas para buscar las reales potencialidades de los atletas. 

 

 

HIPOTESIS. 
 

Si aplicamos una metodología de entrenamiento de forma sistemática que empodere 

al deportista aptitudes de cuidados básicos durante la preparación,  se logrará 

disminuir el riesgo de lesiones de rodillas en futbolistas de la categoría sub 16 del 

Club Sport Patria. 

 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 
(Independiente). 
Metodología de Entrenamiento Adecuado en fútbol. 

 

(Dependiente) 
Prevención De Lesiones De Rodillas en futbolistas categorías Juveniles. 
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CAPITULO III 
 

LA METODOLOGIA. 
 

El diseño lógico y estructural del proceso investigativo está elaborado sobre la base 

de una estrategia que permite profundizar en el estudio de las principales variables 

del proyecto, sobre todo en la dependiente por ser la que influye de forma directa en 

el alcance de los propósitos del diseño investigativo. 

 

Dentro de este diseño metodológico fueron empleados los siguientes métodos 

investigativos. 

 

(Métodos) 
 
- Trabajo con Documentos. 

- Inductivo – Deductivo. 

- Histórico Lógico. 

 

Con su aplicación se pudo realizar un recorrido en el área del conocimiento 

relacionado con las transformaciones que ha experimentado en su concepción el 

tratamiento de la preparación, y cuál ha sido su impacto en el crecimiento o 

reducción en la aparición de lesiones que a nivel de rodilla se producen en los 

futbolistas.   

 

 

Procedimiento de la investigación. 
 

La misma se realizó en las instalaciones y escenarios deportivos del Complejo de 

Fedeguayas y para la cual se contó con el apoyo del colectivo de entrenadores que 

labora en las mismas y la observación a un sistema de sesiones de entrenamiento 

para con ello constatar el impacto de nuestra variable dependiente. Participan en la 

misma los atletas del equipo de futbol objeto del trabajo en la investigación. 
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En lo fundamental se realizó revisión de los antecedentes de este  proyecto, tanto en 

sentido general como también en lo referente a las lesiones, orígenes, causas y 

formas de atenuar estas. 

 

Como continuidad dentro del cronograma de acciones de la investigación, se 

procedió a la observación directa de un sistema de sesiones de entrenamiento 

donde se podrá constatar de manera práctica cuales son los ejercicios que se 

seleccionan, además de su orden lógico y estructurar según las nuevas tendencias 

del proceso de entrenamiento. 

 

Una vez realizado este estudio de corte teórico y práctico se tomó como punto de 

referencia el criterio que tengan atletas a partir la aplicación de encuestas sobre las 

causas más comunes que ellos consideran están originado lesiones durante la 

preparación en los distintos momentos por las que transita esta. En ello se considera 

importante los distintos ejercicios empleados como A, B, C durante el calentamiento 

y otras actividades más específicas de la preparación. 

 

A continuación se valoró la opinión de los preparadores físicos y  entrenadores sobre 

el conocimiento que ellos tienen acerca de las formas de evitar la aparición de 

lesiones de manera prematura sobre la base de un adecuado tratamiento 

metodológico a las estructuras e carga, apoyados en una encuesta. 

 

Por último y apoyados en los datos suministrados después de aplicadas las técnicas 

e instrumentos de investigación se elaboró un documento que metodológicamente 

regule, norme y oriente a entrenadores y preparadores físicos sobre los mecanismos 

que didácticamente se deben seguir para disminuir el efecto de la lesiones. 

 

 

Población y Muestra. 
 

Para el desarrollo del trabajo se escogió: 

20 atletas (jugadores juveniles C.S.Patria) 
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Dos preparadores físicos y cinco entrenadores que laboran en las instalaciones 

deportivas ubicadas en el Complejo Deportivo Fedeguayas ubicado en Miraflores y 

que en su conjunto conforman el universo y muestra.     

 

Sería oportuno señalar que en todos los casos los muestreados pertenecen a la 

selección de futbol, sus edades oscilan entre los 15 y 16 años, los demás datos 

aparecen debidamente recogidos en la tabla que se muestra en este indicador. 

 

En este sentido se elaboró el presente cuadro para una mejor caracterización de los 

escogidos dentro del universo de la investigación. 

 

Cuadro N° 1 

Funciones 
Total Experiencia 

(promedio) 

Nivel de Escolaridad 

Universo Muestra Colegial Medio Universitari
o 

Entrenadores 5 5 10 Años --- --- X 

Preparadores 

físicos 
2 2 10 Años --- --- X 

Atletas 20 20 8 Años x --- --- 

 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE. Metodología adecuada de entrenamiento en 
futbol. 
  Cuadro N° 2 

Concepto Dimensión Indicadores 
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Metodología 

adecuada de 

entrenamiento 

en futbol. 

Proyectar, orientar y 

ejecutar  de manera 

ordenada los diferentes 

contenidos del 

entrenamiento paso a paso. 

*Selección de los contenidos de 

entrenamiento 

*Dinámica con que se realizan las 

actividades. 

*Objetivos de las mismas. 

*Condiciones de entrenamiento. 

*Disponibilidad de medios. 

*Control y Evaluación. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE. Disminución del riesgo de lesiones a nivel de rodilla en 

futbolistas categoría sub 16. 

 

Cuadro N° 3 

Concepto Dimensión Indicadores 

Profilaxis de 

disminución de 

lesiones de rodilla 

en jugadores 

juveniles. 

Categoría 16 

años. 

Disminuir, erradicar o 

frenar la aparición de 

lesiones por uso y 

metodología inadecuada 

de entrenamiento en el 

futbol juvenil. 

*Características estructurales de los 

ejercicios. 

*Etapa en que aplican los mismos. 

*Secuencia lógica del calentamiento. 

*Magnitud de la carga que se aplica. 

*Relación de cargas con diferente 

orientación según la etapa de 

entrenamiento. 

 

Técnicas de Recolección de la Información. 
 

- Encuesta. 

Se les practico a los atletas, teniendo como objetivo la necesidad de  constatar su 

estado de opinión acerca de las causas más comunes que están originando las 

lesiones durante la preparación y las formas en que se emplean los diferentes 

ejercicios. A demás se elaboró una guía al respecto que aparece diseñada en los 

anexos del trabajo. 
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- Consulta a entrenadores y preparadores físicos en futbol. 

 

- Observación. 

 

Para observar un sistema de sesiones de entrenamiento  (5 en total correspondiente 

a un micro ciclo) que nos permitiera constatar la aplicación de ejercicios y sus 

procedimientos según las distintas partes de la clase, y para lo cual se elaboró una 

guía al respecto. 

 

 

Procesamiento y análisis de resultados. 
 

Para el análisis y procesamiento de los resultados se utilizó las fuentes de 

información que la distinta técnica estadística de recopilación de datos arrojó, en lo 

fundamental la encuesta,, observación y la consulta a especialistas 
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RESUMEN DE ENCUESTA A ENTRENADORES 
 
Cuadro N° 4 

PREGUNTA OPCIONES FREC. % 

1. ¿Las sesiones de 
entrenamientos dirigidas 
por usted motivan a los 
deportistas? 

De acuerdo 1 14% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 43% 
Completamente en desacuerdo 1 14% 
Indiferente 2 29% 

2. ¿Considera que las 
cargas en el sistema de 
entrenamiento que se 
aplica son de una alta 
complejidad y les puede 
provocar lesiones? 

De acuerdo 0 0% 
Completamente de acuerdo 3 43% 
En desacuerdo 2 29% 
Completamente en desacuerdo 1 14% 
Indiferente 1 14% 

3. ¿Aplican variabilidad de 
ejercicios durante las 
sesiones de 
entrenamientos? 

De acuerdo 1 14% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 4 58% 
Completamente en desacuerdo 1 14% 
Indiferente 1 14% 

4. ¿Se realiza 
adecuadamente los 
ejercicios del 
calentamiento? 

De acuerdo 1 14% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 4 58% 
Completamente en desacuerdo 1 14% 
Indiferente 1 14% 

5. ¿Los ejercicios de 
estiramiento se aplican de 
manera apropiada? 

De acuerdo 1 14% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 43% 
Completamente en desacuerdo 2 29% 
Indiferente 1 14% 

6. ¿Considera que los 
ejercicios realizados en los 
entrenamientos producen 
lesiones? 

De acuerdo 4 58% 
Completamente de acuerdo 1 14% 
En desacuerdo 1 14% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
Indiferente 1 14% 

7. ¿Considera que las 
instalaciones donde se 
realizan las prácticas 
deportivas son causantes 
de lesiones? 

De acuerdo 2 29% 
Completamente de acuerdo 4 57% 
En desacuerdo 1 14% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
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1. ¿Las sesiones de entrenamientos dirigidas por usted motivan a los 
deportistas? 
 
Cuadro N° 5 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 1 14% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 3 43% 
4 Completamente en desacuerdo 1 14% 
5 Indiferente 2 29% 
  TOTAL 7 100% 

 
 
Gráfico N° 1 

 
 

Análisis.- De los 7 entrenadores encuestados sobre la pregunta número uno ¿Las 

sesiones de entrenamiento desarrolladas por ud. Motivan a los deportistas? 1 que 

representan el 14% manifestaron estar De acuerdo, 3 que representan el 43% 

respondió estar en Desacuerdo; 1 que representa el 14% respondieron estar 

Completamente en desacuerdo y los 2 restantes que representan el 29% 

respondieron Indiferente. 
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2.- ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se aplica 
son de una alta complejidad y les puede provocar lesiones? 
 
Cuadro N° 6 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 0 0% 
2 Completamente de acuerdo 3 43% 
3 En desacuerdo 2 29% 
4 Completamente en desacuerdo 1 14% 
5 Indiferente 1 14% 
  TOTAL 7 100% 

 
Gráfico N° 2 

 
 
Análisis.- De los 7 entrenadores encuestados sobre la pregunta número dos 

¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se aplican son de 

alta complejidad y les puede provocar lesiones? 3 que representan el 43% 

manifestaron estar Completamente de acuerdo, 2 que representan el 29% 

respondieron estar En desacuerdo, 1 que representa el 14% respondieron estar 

Completamente en desacuerdo y el último que representa el 14% respondió 

Indiferente. 
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3. ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de 
entrenamientos? 
 
Cuadro N° 7 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 1 14% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 4 58% 
4 Completamente en desacuerdo 1 14% 
5 Indiferente 1 14% 
 TOTAL 7 100% 

 
 
Gráfico N° 3 

 
 

Análisis.-  De los 7 entrenadores encuestados sobre la pregunta número tres 

¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de entrenamientos? 1 que 

representa el 14% manifestaron estar De acuerdo, 4 que representan el 57% 

respondieron estar En desacuerdo; 1 que representa el 14% respondieron estar 

Completamente en desacuerdo y el último que representa el 14% respondió 

Indiferente.  
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3. ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de 
entrenamientos?

De acuerdo

Completamente de acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

Indiferente
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4. ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 
 
Cuadro N° 8 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 1 14% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 4 58% 
4 Completamente en desacuerdo 1 14% 
5 Indiferente 1 14% 
 TOTAL 7 100% 

 
Gráfico N° 4 

 
 

Análisis.- De los 7 entrenadores encuestados sobre la pregunta número cuatro ¿Se 

realizan adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 1 que representa el 14% 

manifestaron estar De acuerdo, 4 que representan el 57% respondieron estar En 

desacuerdo; 1 que representa el 14% respondieron estar Completamente En  

desacuerdo y el último que representan el 14% respondió Indiferente. 
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4. ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento?

De acuerdo

Completamente de acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

Indiferente
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5. ¿Los ejercicios de estiramiento se aplican de manera apropiada? 
 
Cuadro N° 9 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 1 14% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 3 43% 
4 Completamente en desacuerdo 2 29% 
5 Indiferente 1 14% 
 TOTAL 7 100% 

 
 
Gráfico N° 5 

 
 

Análisis.- De los 7 entrenadores encuestados sobre la pregunta número cinco ¿Los 

ejercicios de estiramiento se aplican de manera apropiada? 1 que representa el 14% 

manifestaron estar De acuerdo, 3 que representan el 43% respondieron estar En 

desacuerdo; 2 que representan el 29% respondieron estar Completamente en 

desacuerdo y finalmente 1 que representa el 14% respondió Indiferente. 
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6. ¿Considera que los ejercicios realizados en los entrenamientos producen 
lesiones? 
 
Cuadro N° 10 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 4 58% 
2 Completamente de acuerdo 1 14% 
3 En desacuerdo 1 14% 
4 Completamente en desacuerdo 0 0% 
5 Indiferente 1 14% 
 TOTAL 7 100% 

 
Gráfico N° 6 

 
 

Análisis.-  De los 7 entrenadores encuestados sobre la pregunta número seis 

¿Consideran que los ejercicios realizados en los entrenamientos producen lesiones? 

4 que representan el 57% manifestaron estar De acuerdo, 1 que representa el 14% 

respondieron estar Completamente de acuerdo, 1 que representa el 14%, 

respondieron estar En desacuerdo, 1 que representan el 14% respondieron estar 

Completamente en desacuerdo y el último que representa el 14% también 

respondieron Indiferente.  
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6. ¿Considera que los ejercicios realizados en los 
entrenamientos producen lesiones?

De acuerdo

Completamente de acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

Indiferente
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7. ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas deportivas 
son causantes de lesiones? 
 
Cuadro N° 11 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 2 29% 
2 Completamente de acuerdo 4 57% 
3 En desacuerdo 1 14% 
4 Completamente en desacuerdo 0 0% 
5 Indiferente 0 0% 
  TOTAL 7 100% 

 
Gráfico N° 7 

 
Análisis.- De los 7 entrenadores encuestados sobre la pregunta número siete 

¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas deportivas son 

causantes de lesiones? 2 que representan el 29% manifestaron estar De acuerdo, 4 

que representan el 57% respondieron estar Completamente de acuerdo, y 

finalmente 1 que representa el 14% respondieron estar En desacuerdo.  
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RESUMEN DE ENCUESTA A DEPORTISTAS 
 

Cuadro N° 12 

PREGUNTA OPCIONES FREC. % 

1. ¿Las sesiones de 
entrenamiento desarrolladas 
por tus entrenadores y 
preparadores físicos te 
motivan? 

De acuerdo 4 20% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 10 50% 
Completamente en desacuerdo 3 15% 
Indiferente 3 15% 

2. ¿Considera que las cargas 
en el sistema de 
entrenamiento que se aplica 
son de una alta complejidad 
y les puede provocar 
lesiones? 

De acuerdo 3 15% 
Completamente de acuerdo 9 45% 
En desacuerdo 3 15% 
Completamente en desacuerdo 2 10% 
Indiferente 3 15% 

3. ¿Aplican variabilidad de 
ejercicios durante las 
sesiones de entrenamientos? 

De acuerdo 3 15% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 12 60% 
Completamente en desacuerdo 3 15% 
Indiferente 2 10% 

4. ¿Se realiza adecuadamente 
los ejercicios del 
calentamiento? 

De acuerdo 2 10% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 12 60% 
Completamente en desacuerdo 4 20% 
Indiferente 2 10% 

5. ¿Los ejercicios de 
estiramiento se aplican de 
manera apropiada? 

De acuerdo 2 10% 
Completamente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 10 50% 
Completamente en desacuerdo 6 30% 
Indiferente 2 10% 

6. ¿Considera que los 
ejercicios realizados en los 
entrenamientos producen 
lesiones? 

De acuerdo 10 50% 
Completamente de acuerdo 5 25% 
En desacuerdo 2 10% 
Completamente en desacuerdo 1 5% 
Indiferente 2 10% 

7. ¿Considera que las 
instalaciones donde se 
realizan las prácticas 
deportivas son causantes de 
lesiones? 

De acuerdo 7 35% 
Completamente de acuerdo 9 45% 
En desacuerdo 2 10% 
Completamente en desacuerdo 1 5% 
Indiferente 1 5% 
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1. ¿Las sesiones de entrenamiento desarrolladas por tus entrenadores y 
preparadores físicos te motivan? 
 
Cuadro N° 13 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 4 20% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 10 50% 
4 Completamente en desacuerdo 3 15% 
5 Indiferente 3 15% 
  TOTAL 20 100% 

 
Gráfico N° 1 

 
 

Análisis.- De los 20 jugadores juveniles encuestados sobre la pregunta número uno 

¿Las sesiones de entrenamiento desarrolladas por tus entrenadores y preparadores 

físicos te motivan? 4 que representan al 20% manifestaron estar De acuerdo, 10 que 

representan al 50% respondió estar en Desacuerdo; 3 que representan el 15% 

respondieron estar Completamente en desacuerdo y los 3 restantes que representan 

el 15% respondieron Indiferente. 
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2.- ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se aplica 
son de una alta complejidad y les puede provocar lesiones? 
 
Cuadro N° 14 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 3 15% 
2 Completamente de acuerdo 9 45% 
3 En desacuerdo 3 15% 
4 Completamente en desacuerdo 2 10% 
5 Indiferente 3 15% 
  TOTAL 20 100% 

 
Gráfico N°2 

 
 

Análisis 2.- De los 20 jugadores juveniles encuestados sobre la pregunta número 

dos ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se aplican son 

de alta complejidad y les puede provocar lesiones? 3 que representan al 15% 

manifestaron estar De acuerdo, 9 que representan al 45% respondieron estar 

Completamente de acuerdo; 3 que representan el 15% respondieron estar En 

desacuerdo y 2 que representan el 10% respondieron estar Completamente en 

desacuerdo y los 3 últimos  que representan el 15% respondieron Indiferente. 
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3. ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de 
entrenamientos? 

 
Cuadro N° 15 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 3 15% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 12 60% 
4 Completamente en desacuerdo 3 15% 
5 Indiferente 2 10% 
  TOTAL 20 100% 

 
Gráfico N° 3 
 

 
 

Análisis 3.-  De los jugadores juveniles encuestados sobre la pregunta número tres 

¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de entrenamiento? 3 que 

representan al 15% manifestaron estar De acuerdo, 12 que representan el 60% 

respondieron estar En desacuerdo; 3 que representan el 15% respondieron estar 

Completamente en desacuerdo y 2 que representan el 10% respondieron 

Indiferente.  
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4. ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 
 

Cuadro N° 16 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 2 10% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 12 60% 
4 Completamente en desacuerdo 4 20% 
5 Indiferente 2 10% 
  TOTAL 20 100% 

 
Gráfico N° 4 
 

 
 

Análisis 4.- De los jugadores juveniles encuestados sobre la pregunta número 

cuatro ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 2 que 

representan al 10% manifestaron estar De acuerdo, 12 que representan al 60% 

respondieron estar En desacuerdo; 4 que representan el 20% respondieron estar 

Completamente En  desacuerdo y 2 que representan el 10% respondieron 

Indiferente. 
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5.- ¿Los ejercicios de estiramiento se aplican de manera apropiada? 
 
Cuadro N° 17 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 2 10% 
2 Completamente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 10 50% 
4 Completamente en desacuerdo 6 30% 
5 Indiferente 2 10% 
  TOTAL 20 100% 

Gráfico N° 5 
 

 
 

Análisis 5.- De los jugadores juveniles encuestados sobre la pregunta número cinco 

¿Los ejercicios de estiramiento se aplican de manera apropiada? 2 que representan 

el 10% manifestaron estar De acuerdo, 10 que representan el 50% respondieron 

estar En desacuerdo; 6 que representan al 30% respondieron estar Completamente 

en desacuerdo y 2 que representan el 10% respondieron Indiferente. 
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6. ¿Considera que los ejercicios realizados en los entrenamientos producen 
lesiones? 

 
Cuadro N° 18 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 10 50% 
2 Completamente de acuerdo 5 25% 
3 En desacuerdo 2 10% 
4 Completamente en desacuerdo 1 5% 
5 Indiferente 2 10% 
  TOTAL 20 100% 

 
Gráfico N° 6 
 

 
 

Análisis 6.-  De los jugadores juveniles encuestados sobre la pregunta número seis 

¿Consideran que los ejercicios realizados en los entrenamientos producen lesiones? 

10 que representan al 50% manifestaron estar De acuerdo, 5 que representan el 

25% respondieron estar Completamente de acuerdo, 2 que representan el 10%, 

respondieron estar En desacuerdo y 1 que representan el 5% respondieron estar 

Completamente en desacuerdo y los 2  últimos que representan el 10% Indiferente.  
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7. ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas 
deportivas son causantes de lesiones? 
 
Cuadro N° 19 
 

# OPCIONES FREC. % 
1 De acuerdo 7 35% 
2 Completamente de acuerdo 9 45% 
3 En desacuerdo 2 10% 
4 Completamente en desacuerdo 1 5% 
5 Indiferente 1 5% 
  TOTAL 20 100% 

 
Gráfico N° 7 

 
 

Análisis 7.- De los 20 jugadores juveniles encuestados sobre la pregunta número 

siete ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas deportivas 

son causantes de lesiones? 7 que representan al 35% manifestaron estar De 

acuerdo, 9 que representan el 45% respondieron estar Completamente de acuerdo, 

2 que representan el 10% respondieron estar En desacuerdo, 1 que representa el 

5% respondieron estar Completamente en desacuerdo y 1 que representa el 5% 

respondieron Indiferente.  
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CAPITULO IV 

La Propuesta. 
 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
 

Sobre la base de las características de la investigación y fundamentado en los 

criterios de especialistas, que permitieron a partir de sus valoraciones la elaboración 

del documento que regule el tratamiento metodológico de las estructuras de carga 

durante la preparación es que se procedió a su confección, teniendo en cuenta la 

proyección y alcance de sus propósitos de esta que no podemos considerarla como 

un programa, sino como un conjunto de acciones encaminadas a reducir el efecto 

negativo de las lesiones en el proceso de entrenamiento deportivo.  

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 
 

- Nivel técnico profesional de los preparadores físicos y 

Entrenadores.(Universitario y Bachilleres) 

- Antecedentes de la práctica de este deporte. (7 Años) 

- Años de experiencia en el desempeño de sus funciones.(10 Años) 

- Grado de actualización de las temáticas. 

 

1. Indicadores seleccionados y sus contenidos. 

2. Objetivos a  vencer en el  tratamiento de cada indicador 

 

 

PROPUESTA. 
 
Guía metodológica de entrenamiento en jugadores de la categoría 16 juvenil en 
fútbol, como estrategia para evitar lesiones. 
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Objetivo. 
 

Elaborar un conjunto de orientaciones metodológicas que a partir de acciones 

concretas permitan un mejor tratamiento a las estructuras de carga durante la 

preparación como vía para la disminución de lesiones en los futbolistas. 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA DE ENTRENAMIENTO EN JUGADORES DE LA 
CATEGORÍA 16 JUVENIL EN FÚTBOL, COMO ESTRATÉGIA PARA EVITAR 
LESIONES. 
 

Preparación física en el fútbol y en cada jugador. 
 

Un entrenamiento de fútbol debería ser una simulación de las situaciones que se 

dan en un partido. Todo entrenamiento debe basarse en el principio de la 

progresión, es decir ir de menos a más de lo sencillo a lo complejo y en cuanto a las 

cargas físicas de entrenamientos que se entiende por (volumen e intensidad, tiempo 

de ejecución y pausa) irlas aumentando de a poco con la finalidad conseguir una 

adaptación orgánica que ayudará al futbolista a elevar su rendimiento deportivo.   

El entrenador o preparador físico debe conocer que en un encuentro de fútbol no 

todos  integrantes tienen el mismo desgaste físico debido a la variedad de funciones 

que tienen que cumplir los integrantes en el mismo. De ahí parte que todos 

necesitan un entrenamiento específico de acuerdo a la posición que ocupe en el 

campo de juego. 

 
 
Fundamentos Técnicos y Tácticos Movimientos específicos del Futbolista.- 
 

El futbolista durante el juego constantemente tiene que pasar de una posición de 

parado o de ritmo lento a carreras rápidas, es recomendable que el jugador este 

siempre en movimiento (trotando) para que de esta manera tenga mayor facilidad de 

emprender velozmente una carrera. En el fútbol se realizan normalmente cambios 

de direcciones esto se produce por los estímulos que tiene en un juego como es el 
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balón y sus rivales, por eso la posición y perfil de su cuerpo debe estar siempre de 

tal forma que le facilite su salida. 

 

La organización de los jugadores dentro del campo es fundamental en este deporte 

debido a que la táctica son todas las acciones de ataque y defensa que se presentan 

en un encuentro  de fútbol para sorprender o neutralizar a los rivales con el balón en 

juego. Corresponde a la organización de los jugadores dentro del campo. 

Los fundamentos tácticos se clasifican en: Principios ofensivos y principios 

defensivos 

 
Principios ofensivos.-Son aquellas acciones tácticas estratégicas que puede 

realizar un equipo cuando se encuentra en posesión del balón. 

Desmarques, Ataques, Contraataques, Desdoblamientos, Espacios libres, Apoyos, 

Ayudas permanentes, Paredes, Temporizaciones, Carga, Conservación del 

balón/Control del juego, Ritmo de juego, Cambios de ritmo, Cambios de orientación, 

Velocidad en el juego, Progresión en el juego, Vigilancia. 

 
Principios defensivos.- Son todas aquellas acciones tácticas y estratégicas que 

puede desarrollar un equipo cuando no se encuentra en posesión del balón. 

Marcajes, Repliegues, Coberturas, Permutas, Desdoblamientos, Ayudas 

permanentes, Vigilancia, Temporizaciones, Entrada, Carga, Anticipación, 

Interceptación, Pressing 

 
Definición de sistema de juego: Es la posición que presenta un equipo en la 

cancha, una vez definida la posición de cada jugar y ante sus movimientos ofensivos 

y defensivos. 

 
Terreno Situación Climática e implementación. 
Realizar entrenamientos en superficies adecuadas. Se recomienda siempre canchas 

de césped natural en óptimas condiciones. De lo contrario utilizar un calzado 

apropiado para el terreno donde se valla a realizar la práctica o encuentro 

futbolístico.  
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• Las medidas de la cancha deben ser reglamentarias, para adaptarse a la realidad 

de donde se compite. Las dimensiones del terreno son de 90 a 120 metros de 

largo ( máxima) y de 45 a 90 metros de ancho (mínima) 

• El tiempo durante las encuentros son de dos tiempos de 45 minutos con 15 de 

descanso. Para esto es importante tener una buena preparación. 

 
La situación climática es un factor que influye mucho en el rendimiento del 

deportista, por eso se lo ha considerado como un aspecto que bien orientado puede 

ser positivo. Pero a su vez si no se toman las precauciones necesarias podría traer 

muchas consecuencias a la salud del deportista. Muchos recomiendan entrenar en 

la mañana por los siguientes beneficios:  

 

• Se considera más fácil formar el hábito de ejercicio a estas horas. 

• Existen menos distracciones y es más fácil programar las actividades 

• Aumenta el ritmo cardíaco y el metabolismo para quemar más calorías más 

temprano en el día  

• Da una sensación de energía física y mejora la agudeza mental durante horas.  

• La temperatura es más fresca en climas cálidos o en el verano.  

• La contaminación atmosférica es más baja en la mañana. 

 

Se debe tener en cuenta que muchas veces entrenar en la mañana con los jóvenes 

resulta difícil porque muchos de ellos asisten a los colegios, donde se recomienda 

entrenar a partir de las 6 pm donde ya no hay una temperatura muy alta que pueda 

causar disminución en el rendimiento físico y deshidratación.  

 
Implementación 
Los implementos son una serie de materiales utilizados para poder desarrollar un 

deporte en particular, en este caso el fútbol. 

 
Reglas del fútbol 
Es muy importante que el deportista conozca perfectamente las reglas de juego de 

su deporte en este caso el fútbol, se lo considera una ventaja para el que las sabe 

porque le permite tener un mejor criterio y un mejor desenvolvimiento en su vida 

deportiva.  
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Torneos y preparación previa a la competición 
En estas edades en la mayoría de los torneos se juegan dos tiempos de 45 minutos 

con 15 de descanso, aunque existen otros donde se juegan dos de 35 o 40 minutos 

con 10 de descanso. 

 

Al empezar una temporada es recomendable realizar el plan de entrenamiento anual 

teniendo muy en cuenta el número de torneos al que se va a participar y las 

características  cada uno de ellos. Es importante tener siempre presente lo siguiente: 

 
Nutrición. 
El futbolista debe alimentarse con una equilibrada dieta, donde le permita reponer lo 

gastado durante los entrenamientos y competencias. Reponer las calorías y 

nutrientes necesarios para que exista una  excelente recuperación. 

 
Recuperación de lesiones 
Todas las lesiones que hayan sufrido los jugadores deben ser resueltas por el 

equipo médico del club y notificadas al cuerpo técnico. La notificación debe ser en 

relación: Tiempo de recuperación de la lesión. 

Tiempo de ausencia de la cancha. 

Tipo de trabajo en la cancha. 

Habilitación para jugar. 

 
Higiene 
Es muy importante la higiene personal, ya que el cuerpo humano constantemente 

tiene contacto con personas, alimentos, y demás microorganismos a través del aire. 

El deportista debe mantener una higiene de su piel, dientes, ropa, buena apariencia 

(corte de cabello y barba), higiene de nutrición (alimentación), etc.  

En definitiva cada persona para conseguir sus metas o alcanzar logros en su vida 

debe llevar una vida ordenada, en especial los deportistas y para esto se requiere de 

algunos principios fundamentales como son: 

• No tomar alcohol 

• No fumar 

• Vida sexual moderada 

• Dormir temprano (mínimo 8 horas) 
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• Buena nutrición 

 

 

INDICADORES DE CONTROL METODOLÓGICOS 
 

Indicador. I (La preparación del deportista y su enfoque metodológico actual). 
 

- Bases generales de la preparación física y técnico táctico de los futbolistas. 

- Los procedimientos organizativos en función del calentamiento, la preparación 

física y el trabajo técnico táctico. 

- Papel de los ejercicios de estiramiento en el acondicionamiento físico y motriz del 

deportista. 

- Sistemas metodológicos de entrenamiento. Su adecuación atendiendo a las 

direcciones de entrenamiento planificadas. 

 

 

Indicador. II (Particularidades metodológicas en el tratamiento de las 
estructuras de carga). 

 

- Estructuras de carga según momento de la preparación y características de los 

medios de entrenamiento empleados. 

- Papel de la hidratación durante la realización del entrenamiento. Su importancia 

en la recuperación del deportista y el proceso regenerativo de la fibra muscular. 

- Importancia de la relación trabajo descanso en dependencia a las direcciones de 

entrenamiento seleccionadas. 

- Aplicación del entrenamiento personalizado por funciones de los jugadores. 

Indicador. III (El efecto regenerativo de las cargas de entrenamiento). 
 

- Secuencia de los ejercicios de recuperación en la parte final de la unidad de 

entrenamiento. Su efecto regenerativo. 

- Función de los ejercicios d estiramiento en la parte final de la clase. 
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Indicador. IV(Características de los espacios y la implementación a utilizar 
durante el entrenamiento) 
 

- Tipos de canchas y su importancia  

- Dimensiones del terreno de juego. 

- Implementación necesaria para el perfeccionamiento técnico, táctico y 

fortalecimiento físico.  

 

 

OBJETIVOS DE LOS INDICADORES. 
 

I 
Dominar los fundamentos metodológicos más elementales de la preparación del 

deportista y su adecuación al nivel de calificación de los atletas para hacer del 

proceso de entrenamiento un medio menos agresivo y traumático a este. 

 

II 
Aplicar los modelos actuales de entrenamiento, sobre la base de su concepción y 

organización metodológica en función de propiciar mayor seguridad al proceso de 

preparación deportiva por las sobrecargas a que se someten los segmentos del tren 

inferior del futbolista. 

 

III 
Garantizar una adecuada recuperación teniendo en cuenta el gasto energético 

experimentado durante el entrenamiento y las enormes tensiones  y desgaste a que 

se someten los diferentes segmentos articulares y planos musculares del futbolista. 

 
IV 

Optimizar entrenamientos de los futbolistas, explotando al máximo todas las 

capacidades físicas, técnicas, tácticas y coordinativas. Considerando que se con los 

recursos básicos e indispensables para un correcto entrenamiento donde se afecte 

positivamente para el desarrollo físico - deportivo 
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 Cronograma de actividades. 
Las distintas actividades que se ejecutaron como parte de las etapas por las que 

transito el proyecto nos brindaron la posibilidad de un mejor ordenamiento en el 

plano organizativo y en el tratamiento con carácter sistémico de los elementos que 

estructuraron el mismo. El cronograma es el siguiente: 
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CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES: DIAGRAMA DE GANTT. 

Cuadro N° 20 

ACTIVIDADES 

F
E
C
H
A
S 

M
A
R
Z
O 
2
0
1
1 

A
B
R
IL 

M
A
Y
O 

J
U
N
. 

J
U
L. 

A
G
O
S
T. 

S
E
P
T. 

O
C
T. 

E
N
E
R 
2
0
1
2 

ENTREGA de Solicitud Y 
APROBACIÓN DEL TEMA 

 X         

Detección del problema de la 
investigación 

 X X        

Búsqueda bibliográfica sobre la 
temática a tratar  

  X    X    

Tratamiento de los contenidos del 
Capítulo I. 
*Planteamiento, Formulación y 
Delimitación del Problema. 
*Objetivos, Justificación y 
Resultados Esperados 

 

  X X      

Tratamiento de los contenidos del 
Capítulo II. 
*Antecedentes de Estudio, 
Fundamentación Teórica y 
Definición Conceptual de Términos 
*Hipótesis y Señalamiento de 
Variables 

 

    X X    

Técnicas de Recolección de la 
Información 
*Instrumentos de la Investigación 
*Procesamiento y Análisis de los 
Resultados. 

 

     X X X  

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 

         X 
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ANEXO. I 
 

Protocolo de Encuestas a los Atletas. 
(Tipo de Encuesta: Cerrada.) 

Estimados encuestados solicitamos de usted toda su cooperación y apoyo al 

responder el presente cuestionario ya que con su opinión está ayudando al 

desarrollo no solo del proceso investigativo, sino, también a propiciar mayor 

coherencia y objetividad al proceso de entrenamiento, considerando distintas 

alternativas que puedan atenuar la aparición de lesiones en los atletas. 

 
 

Cuestionario de Preguntas. 
Objetivo. 

Valorar el  conocimiento que tiene estos acerca de las causas más comunes que 

originan las lesiones en los atletas durante el proceso de entrenamiento, así como la 

forma y secuencia con que se emplean los diferentes sistemas de ejercicios. 

 
 

1.  ¿Las sesiones de entrenamiento desarrolladas por tus entrenadores y 
preparadores físicos te motivan? 
 

------ De acuerdo 

------ Completamente de acuerdo 

------ En desacuerdo 

------ Completamente en desacuerdo 

------ Indiferente 

 

 

2. ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se aplica son 
de una alta complejidad y les puede provocar lesiones? 

 
------ De acuerdo 

------ Completamente de acuerdo 

------ En desacuerdo 
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------ Completamente en desacuerdo 

------ Indiferente 

 
3. ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de entrenamientos? 
 
------ De acuerdo 

------ Completamente de acuerdo 

------ En desacuerdo 

------ Completamente en desacuerdo 

------ Indiferente 

 
 

4. ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 
 

------ De acuerdo 

------ Completamente de acuerdo 

------ En desacuerdo 

------ Completamente en desacuerdo 

------ Indiferente 

 
 

5. ¿Considera que los ejercicios realizados en los entrenamientos producen 
lesiones? 

 
------ De acuerdo 

------ Completamente de acuerdo 

------ En desacuerdo 

------ Completamente en desacuerdo 

------ Indiferente 
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6. ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas deportivas 
son causantes de lesiones? 

------ De acuerdo 

------ Completamente de acuerdo 

------ En desacuerdo 

------ Completamente en desacuerdo 

------ Indiferente  

 

7. ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas deportivas 
son causantes de lesiones? 

------ De acuerdo 

------ Completamente de acuerdo 

------ En desacuerdo 

------ Completamente en desacuerdo 

------ Indiferente 

 

 

ANEXO. II 
 
Protocolo de Entrevistas a los Preparadores Físicos y Entrenadores. 
Estimados entrevistados al responder el presente cuestionario es necesario lea 

detenidamente cada una de las preguntas o interrogantes, ya que su opinión puede 

ser clave en la búsqueda de soluciones al problema de las lesiones en los 

futbolistas, siendo ustedes los principales conductores de esta actividad. 

 

 

Objetivo. 
Valorar el estado de opinión que tienen en lo referente a las formas de cómo evitar la 

aparición de lesiones de manera prematura sobre la base de un adecuado 

tratamiento metodológico a las estructuras de carga. 
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Cuestionario de Preguntas. 
 

1. Que estado de opinión merece la realización de actividades de capacitación 

orientadas en dirección a la metodología del entrenamiento. 

 

1         ------ De acuerdo 

2. ------ Completamente de acuerdo 

3. ------ En desacuerdo 

4. ------ Completamente en desacuerdo 

5. ------ Indiferente 

 

 

2.- Conoces acerca de las nuevas tendencias del calentamiento y el orden 

preferente de los ejercicios en este. 

1 ------ De acuerdo 

2 ------ Completamente de acuerdo 

3 ------ En desacuerdo 

4 ------ Completamente en desacuerdo 

5 ------ Indiferente 

 

 

6 Sera necesario la realización de actividades didácticas y metodológicas 

encaminadas a enriquecer el conocimiento sobre el tratamiento de los contenidos de 

entrenamiento. 

------ Sí. 

------ No.                                                ¿Por qué? 

 

 

7 Consideras que violar la relación del trabajo y el descanso incide en la aparición 

de lesiones. 

------ A veces. 

------ Con frecuencia. 

------ Siempre.                                    ¿Por qué? 
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8 La aplicación sistemática de ejercicios de estiramiento influye en la reducción 

de las lesiones. 

------ Sí.  

------ No.                                                  ¿Por qué? 

 

 

9 En qué parte de la unidad de entrenamiento se pueden aplicar ejercicios de 

flexibilidad. 

------ Parte Inicial. 

------ Parte Principal. 

------ Parte Final. 

------ En Cualquiera de estas.                  ¿Por qué? 

 

 

10 Los ejercicios que se emplean durante el calentamiento tiene que ser: 

------ Ejercicios de baja complejidad en su estructura motora. 

------ Ejercicios  de elevada complejidad en su estructura motora. 

------ Se pueden combinar ambos.           ¿Por qué? 

 

 

Protocolo de Observación a los Partidos. 
Objetivo. 

Constatar la forma en que se aplican los diferentes ejercicios durante el sistema de 

clases dentro del micro ciclo y cuál es el orden secuencial y estructurar de estos. 

 
 

Guía de Observación. 
1. Organización del grupo para el calentamiento. 

2. Orden y estructura de los ejercicios. 

3. Complejidad de los ejercicios atendiendo a las particularidades de deporte y el 

contenido de la parte principal de la clase de entrenamiento. 

4. Dinámica y ritmo del calentamiento. 

5. Papel del entrenador en la corrección de errores. 
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6. Ordenamiento de las estructuras de carga a desarrollar en las sesiones de 

entrenamiento 

7. Relación de las estructuras de carga con las características de la preparación en 

ese momento. 

8. Relación trabajo descanso atendiendo al tipo de trabajo a realizar. 

9. Ejercicios de recuperación aplicados en la parte final de la sesión de 

entrenamiento. 
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(ARBOL DEL PROBLEMA) 
 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Decrecimiento de la matricula 

por la influencia de las familias 

para que no continúen su 

práctica por los elevados 

riesgos a los que se someten 

los atletas.  

Pérdida 
irreparable del 
futuro talento 
en el deporte. 
 

Desconocimie
nto por parte 
del personal 
que dirige y 
proyecta la 
preparación. 

Retraso considerable en 

el nivel de crecimiento del 

rendimiento deportivo de 

los atletas debido a las 

irregularidades en 

asistencia a los 

entrenamientos. 

PROBLEMA. 
.Carencia de una Guía Metodológica que regule la atención y seguimiento a 

los riesgos por lesiones y traumas a nivel de rodilla en futbolistas de la 

categoría sub 16 del Club Sport Patria. 

Se acorta la 

vida útil del 

deportista. 

Se eleva 

considerablemente 

el número de atletas 

lesionados. 

Insuficiente la cantidad 

de clínicas y 

programas de 

capacitación para 

actualizar al personal 

técnico y de dirección 

de equipo. 

Condiciones 

inadecuadas de las 

instalaciones e 

implementos para la 

práctica de esta 

disciplina. 
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CAUSAS 
 

OBJETIVO  GENERAL. (ARBOL DE OBJETIVO) 
 

 

Se rescatan 

gran cantidad 

de talentos. 

 

 

 

 

OBJETIVO. 
Elaborar una Guía metodológica de entrenamiento que con carácter normativo 
regule las formas en que se deben atender y brindarle seguimiento a las lesiones y 
traumas que a nivel de rodilla se aprecian frecuentemente en futbolistas de 
lacategoría sub 16 del Club Sport Patria. 

  

       (MEDIOS) 

Mayor longevidad 

deportiva. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

proporcional del nivel 

de rendimiento de los 

atletas. 

Elevación del 

nivel de 

conocimiento 

relacionado con 

esta temática. 

Retención de la 

matricula por 

mayor tiempo. 

Mejoran las 

condiciones de 

las instalaciones 

y el estado de los 

implementos, 

Disminuye el 

número de 

atletas 

lesionados. 

Se incrementan las 

clínicas y programas 

de capacitación en 

función de la 

actualización. 
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Reseña Histórica del Club Sport Patria 
 
El Club Sport Patria nació en el año de 1906 por un grupo de jóvenes del barrio de la 

Atarazana en Guayaquil, los cuales decidieron crear su propio equipo de fútbol. 

Inicialmente se hacían llamar simplemente como "Guayaquil". Dos años más tarde 

se reunieron una vez más, pero esta vez decidieron crear un club deportivo 

propiamente dicho. Es así como fundaron oficialmente el "Club Sport Patria", el 18 

de septiembre de 1908. 

Debido a la falta de escenarios deportivos en esos tiempos, el señor Agustín Febres-

Cordero, uno de los fundadores originales del club, declaró como los primeros 

campos de juego donde el equipo jugaría las propias calles de Guayaquil. Algunas 

de éstas en la actualidad son calles muy importantes para la ciudad, como la 

Avenida 9 de Octubre. 

Los éxitos empezaron desde sus inicios cuando se empezó a practicar futbol, 

consiguiendo campeonatos en 1915 y 1916. 

 
 
Era amateur 
Ya en la década de los años 20 el Patria fue uno de los grandes del balompié 

porteño que disputaba el liderato a equipos como el Racing, Oriente, Packard, 

Norteamérica y otros. Tenía un plantel que lideraban Agustín Febres Cordero Tyler y 

el alemán ErochBunger. Estaban entonces Eduardo Maruri, Nelson Uraga, J.J. 

Medina, Alfred Cartwright, Rafael Dillon, Martín Reinberg, Carlos Puig, Enrique 

Guzmán Aspiazu y Félix Henríquez. La estrella de Patria empezó a declinar en 1929 

cuando se fue a la serie B. Sus dirigentes se retiraron y Papá Agucho Febres 

Cordero aceptó la propuesta de Bolívar Bernabé para cederle al Patria los jugadores 

del Bolívar S.C. de la barriada de Rocafuerte y Mendiburo. Fue entonces cuando 

ganaron el torneo de la B y volvieron a la serie de honor. Entonces los defensores de 

la divisa eran Carlos y Enrique Guzmán, Bernabé Larrea, Federico Salas, Jacinto 

Galán, Valentín Salazar, Ernesto Cabanilla, Santiago Ayala, Alberto Herrera, José 

Romero Arzube, Carlos Rivera y César Alvarado. Largos años estuvo Patria en le 

serie de honor federativa y a inicios de los años 40 llegó a contar con grandes 

jugadores: Carlos Roldán, Francisco Cojo Villagómez, Kiko Guzmán, Oyola, Hidalgo, 
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Euclides Suárez, Hernández, Jorge Aragón Miranda, Vivar, Cevallos, Eduardo 

Guzmán, Marimba Vítores, Madinyá y Agustín Febres Cordero Ribadeneyra. En 

1942, se coronó campeón amateur de Guayaquil, y logró repetir dicho título en 1944. 

 
 
Era profesional 
Bajo el mando de Fernando Lebed Sigall el Patria alcanzó grandes victorias al 

aparecer en el profesionalismo en 1951. Ese año y en el siguiente los “patricios” 

fueron vice campeones locales, superados sólo por Río Guayas en 1951 y 

Norteamérica en 1952. Fue la época de grandes contrataciones extranjeras y la 

incorporación de valiosos jugadores jóvenes: Cayetano Frasciones, Eduardo y 

Rodolfo Bores, Marcos Cousin, Rodolfo Salatino, Carlos Infantino, AngelCeccardi, 

Dante País, Alberto Sansón, Armella, Larrañaga, el recordado Hortensio Patrullero 

González, Mario Saeteros, Pepe Parreño, Elías Gereneldo Triviño, Héctor Sandoval, 

Rendón, Víctor y Miguel Monroy, y Héctor “Chato” Rengifo. En 1953 nacionalizó su 

equipo y llegaron Luís Patón Alvarado, Ezio Martínez, Fausto Montalván, Vicente 

Pulpito Delgado, Colón Merizalde, Adriano Martínez, Sixto Suárez, unidos a los 

antiguos: Lucho y José María Jiménez. Volvió al vicecampeonato en 1954 con 

Enrique Romo, Ayala, Jorge Izaguirre, Pepe Merizalde, Pilo Hernández y Guido 

Fernández como nuevas incorporaciones. 

 

El desaparecido Carlos Eiser comandaba al Patria en 1958; el año del 

cincuentenario, cuando se propusieron formar un equipo poderoso para la 

celebración en la cual el Patria quedó bicampeón de Guayaquil en los años 1958-

1959. Llegó una docena de extranjeros y quedaron finalmente Carlos Gambina y 

Oswaldo Sierra, que habían jugado en San Lorenzo, Juan Carlos Menéndez, ex 

Platense, y Juan Szanrej, húngaro argentino que procedía de Sport Boys, de Lima. 

Formaron con ellos el arquero Luís Alberto Sotomayor, los defensas Ezio Martínez y 

Jorge Carita Izaguirre, el volante Jaime Galarza, y los delanteros Mario Saeteros, 

Colón Merizalde y Enrique Raymondi entre los titulares. También alternaron Tomás 

Angulo, José Merizalde, Carlos Paredes, Pilo Hernández, Nelson Aurea y Gereneldo 

Triviño. El mayor acierto de los dirigentes fue llevar al equipo a cuatro jugadores 

extraidos de la selección amateur de Guayaquil: Enrique Raymondi Contreras, hijo 

del inolvidable Maestro Raymondi, Nelson Aurea, Miguel Bustamante y Hugo 
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Alcívar. Ese año Patria fue campeón invicto. Marcó 28 goles y recibió sólo 8. Enrique 

Raymondi fue el goleador del torneo de la Asociación de Fútbol con 15 dianas, 

formando un tándem genial con el gran preparador de jugadas, Carlos Gambina, el 

que ponía balones precisos en callejón para que Raymondi se luciera con su 

velocidad y llegara para anotar con un toquecito. 

A nivel nacional, su mejor participación fue en 1961, quedando vicecampeón debajo 

de Emelec. 

 

En 1970 el club bajó a la Segunda Categoría donde permanece desde entonces. 

El Doctor Mario Canessa estuvo al frente del Club pero no logró llevarlo al ascenso, 

aunque consiguió el título de la Segunda Categoría en la región de Guayas. 
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INFRAESTRUCTURA COLEGIAL 
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MALA INFRAESTRUCTURA DE CLUB 
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INFRAESTRUCTURA DE CLUBES INADECUADA 
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INFRAESTRUCTURA DE CLUBES ADECUADA 
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La Propuesta. 
 
 

 Criterios para la elaboración de la propuesta. 
 

Sobre la base de las características de la investigación y fundamentado en los 

criterios de especialistas, que permitieron a partir de sus valoraciones la elaboración 

del documento que regule el tratamiento metodológico de las estructuras de carga 

durante la preparación es que se procedió a su confección, teniendo en cuenta la 

proyección y alcance de sus propósitos de esta que no podemos considerarla como 

un programa, sino como un conjunto de acciones encaminadas a reducir el efecto 

negativo de las lesiones en el proceso de entrenamiento deportivo.  

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 
 

- Nivel técnico profesional de los preparadores físicos y 

Entrenadores.(Universitario y Bachilleres) 

- Antecedentes de la práctica de este deporte. (7 Años) 

- Años de experiencia en el desempeño de sus funciones.(10 Años) 

- Grado de actualización de las temáticas. 

 

3. Indicadores seleccionados y sus contenidos. 

4. Objetivos a  vencer en el  tratamiento de cada indicador 

 

 

 PROPUESTA. 
 
Guía metodológica de entrenamiento en jugadores de la categoría 16 juvenil en 

fútbol, como estratégica para evitar lesiones. 

Objetivo. 
 

Elaborar un conjunto de orientaciones metodológicas que a partir de acciones 

concretas permitan un mejor tratamiento a las estructuras de carga durante la 

preparación como vía para la disminución de lesiones en los futbolistas. 
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GUÍA METODOLÓGICA DE ENTRENAMIENTO EN JUGADORES DE LA 
CATEGORÍA 16 JUVENIL EN FÚTBOL, COMO ESTRATÉGIA PARA EVITAR 
LESIONES. 
 

Preparación física en el fútbol y en cada jugador. 
Un entrenamiento de fútbol debería ser una simulación de las situaciones que se 

dan en un partido. Todo entrenamiento debe basarse en el principio de la 

progresión, es decir ir de menos a más de lo sencillo a lo complejo y en cuanto a las 

cargas físicas de entrenamientos que se entiende por (volumen e intensidad, tiempo 

de ejecución y pausa) irlas aumentando de a poco con la finalidad conseguir una 

adaptación orgánica que ayudará al futbolista a elevar su rendimiento deportivo.   

El entrenador o preparador físico debe conocer que en un encuentro de fútbol no 

todos  integrantes tienen el mismo desgaste físico debido a la variedad de funciones 

que tienen que cumplir los integrantes en el mismo. De ahí parte que todos 

necesitan un entrenamiento específico de acuerdo a la posición que ocupe en el 

campo de juego.       

 
 
Fundamentos Técnicos y Tácticos Movimientos específicos del Futbolista.- 
 

El futbolista durante el juego constantemente tiene que pasar de una posición de 

parado o de ritmo lento a carreras rápidas, es recomendable que el jugador este 

siempre en movimiento (trotando) para que de esta manera tenga mayor facilidad de 

emprender velozmente una carrera. En el fútbol se realizan normalmente cambios 

de direcciones esto se produce por los estímulos que tiene en un juego como es el 

balón y sus rivales, por eso la posición y perfil de su cuerpo debe estar siempre de 

tal forma que le facilite su salida. 

La organización de los jugadores dentro del campo es fundamental en este deporte 

debido a que la táctica son todas las acciones de ataque y defensa que se presentan 

en un encuentro  de fútbol para sorprender o neutralizar a los rivales con el balón en 

juego. Corresponde a la organización de los jugadores dentro del campo. 

Los fundamentos tácticos se clasifican en: Principios ofensivos y principios 

defensivos 
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Principios ofensivos.-Son aquellas acciones tácticas estratégicas que puede 

realizar un equipo cuando se encuentra en posesión del balón. 

Desmarques, Ataques, Contraataques, Desdoblamientos, Espacios libres, Apoyos, 

Ayudas permanentes, Paredes, Temporizaciones, Carga, Conservación del 

balón/Control del juego, Ritmo de juego, Cambios de ritmo, Cambios de orientación, 

Velocidad en el juego, Progresión en el juego, Vigilancia. 

 
Principios defensivos.- Son todas aquellas acciones tácticas y estratégicas que 

puede desarrollar un equipo cuando no se encuentra en posesión del balón. 

Marcajes, Repliegues, Coberturas, Permutas, Desdoblamientos, Ayudas 

permanentes, Vigilancia, Temporizaciones, Entrada, Carga, Anticipación, 

Interceptación, Pressing 

 
Definición de sistema de juego: Es la posición que presenta un equipo en la 

cancha, una vez definida la posición de cada jugar y ante sus movimientos ofensivos 

y defensivos. 

 
Terreno Situación Climática e implementación. 
• Realizar entrenamientos en superficies adecuadas. Se recomienda siempre 

canchas de césped natural en óptimas condiciones. De lo contrario utilizar un 

calzado apropiado para el terreno donde se valla a realizar la práctica o 

encuentro futbolístico.  

• Las medidas de la cancha deben ser reglamentarias, para adaptarse a la 

realidad de donde se compite. Las dimensiones del terreno son de 90 a 120 

metros de largo ( máxima) y de 45 a 90 metros de ancho (mínima) 

• El tiempo durante los encuentros son de dos tiempos de 45 minutos con 15 de 

descanso. Para esto es importante tener una buena preparación. 

 
La situación climática es un factor que influye mucho en el rendimiento del 

deportista, por eso se lo ha considerado como un aspecto que bien orientado puede 

ser positivo. Pero a su vez si no se toman las precauciones necesarias podría traer 

muchas consecuencias a la salud del deportista. Muchos recomiendan entrenar en 

la mañana por los siguientes beneficios:  

• Se considera más fácil formar el hábito de ejercicio a estas horas. 
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• Existen menos distracciones y es más fácil programar las actividades 

• Aumenta el ritmo cardíaco y el metabolismo para quemar más calorías más 

temprano en el día  

• Da una sensación de energía física y mejora la agudeza mental durante horas.  

• La temperatura es más fresca en climas cálidos o en el verano.  

• La contaminación atmosférica es más baja en la mañana. 

 
Se debe tener en cuenta que muchas veces entrenar en la mañana con los jóvenes 

resulta difícil porque muchos de ellos asisten a los colegios, donde se recomienda 

entrenar a partir de las 6 pm. donde ya no hay una temperatura muy alta que pueda 

causar disminución en el rendimiento físico y deshidratación.  

 
Implementación 
Los implementos son una serie de materiales utilizados para poder desarrollar un 

deporte en particular, en este caso el fútbol. 

 
Reglas del fútbol 
Es muy importante que el deportista conozca perfectamente las reglas de juego de 

su deporte en este caso el fútbol, se lo considera una ventaja para el que las sabe 

porque le permite tener un mejor criterio y un mejor desenvolvimiento en su vida 

deportiva.  

 
 
Torneos y preparación previa a la competición 
En estas edades en la mayoría de los torneos se juegan dos tiempos de 45 minutos 

con 15 de descanso, aunque existen otros donde se juegan dos de 35 o 40 minutos 

con 10 de descanso. 

 

Al empezar una temporada es recomendable realizar el plan de entrenamiento anual 

teniendo muy en cuenta el número de torneos al que se va a participar y las 

características  cada uno de ellos. Es importante tener siempre presente lo siguiente: 
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Nutrición. 

- El futbolista debe alimentarse con una equilibrada dieta, donde le permita reponer 

lo gastado durante los entrenamientos y competencias. Reponer las calorías y 

nutrientes necesarios para que exista una  excelente recuperación. 

 
Recuperación de lesiones 
Todas las lesiones que hayan sufrido los jugadores deben ser resueltas por el 

equipo médico del club y notificadas al cuerpo técnico. la notificación debe ser en 

relación:  Tiempo de recuperación de la lesión. 

Tiempo de ausencia de la cancha. 

Tipo de trabajo en la cancha. 

Habilitación para jugar. 

 
Higiene 
Es muy importante la higiene personal, ya que el cuerpo humano constantemente 

tiene contacto con personas, alimentos, y demás microorganismos a través del aire. 

El deportista debe mantener una higiene de su piel, dientes, ropa, buena apariencia 

(corte de cabello y barba), higiene de nutrición (alimentación),etc.  

En definitiva cada persona para conseguir sus metas o alcanzar logros en su vida 

debe llevar una vida ordenada, en especial los deportistas y para esto se requiere de 

algunos principios fundamentales como son: 

 

 No tomar alcohol 

 No fumar 

 Vida sexual moderada 

 Dormir temprano (mínimo 8 horas) 

 Buena nutrición 

 

 

INDICADORES DE CONTROL METODOLÓGICOS 
 

Indicador. I (La preparación del deportista y su enfoque metodológico actual). 
 

- Bases generales de la preparación física y técnico táctico de los futbolistas. 
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- Los procedimientos organizativos en función del calentamiento, la preparación 

física y el trabajo técnico táctico. 

- Papel de los ejercicios de estiramiento en el acondicionamiento físico y motriz del 

deportista 

- Sistemas metodológicos de entrenamiento. Su adecuación atendiendo a las 

direcciones de entrenamiento planificadas. 

 

 

Indicador. II (Particularidades metodológicas en el tratamiento de las 
estructuras de carga). 
 

- Estructuras de carga según momento de la preparación y características de los 

medios de entrenamiento empleados. 

- Papel de la hidratación durante la realización del entrenamiento. Su importancia 

en la recuperación del deportista y el proceso regenerativo de la fibra muscular. 

- Importancia de la relación trabajo descanso en dependencia a las direcciones de 

entrenamiento seleccionadas. 

- Aplicación del entrenamiento personalizado por funciones de los jugadores. 

 

 

Indicador. III (El efecto regenerativo de las cargas de entrenamiento). 
 

- Secuencia de los ejercicios de recuperación en la parte final de la unidad de 

entrenamiento. Su efecto regenerativo. 

- Función de los ejercicios d estiramiento en la parte final de la clase. 

 
 
Indicador. IV(Características de los espacios y la implementación a utilizar 
durante el entrenamiento) 
 

- Tipos de canchas y su importancia  

- Dimensiones del terreno de juego. 

- Implementación necesaria para el perfeccionamiento técnico, táctico y 

fortalecimiento físico.  
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OBJETIVOS DE LOS INDICADORES. 
 
I 

Dominar los fundamentos metodológicos más elementales de la preparación del 

deportista y su adecuación al nivel de calificación de los atletas para hacer del 

proceso de entrenamiento un medio menos agresivo y traumático a este. 

 

 

II 

Aplicar los modelos actuales de entrenamiento, sobre la base de su concepción y 

organización metodológica en función de propiciar mayor seguridad al proceso de 

preparación deportiva por las sobrecargas a que se someten los segmentos del tren 

inferior del futbolista. 

 

 

III 
Garantizar una adecuada recuperación teniendo en cuenta el gasto energético 

experimentado durante el entrenamiento y las enormes tensiones  y desgaste a que 

se someten los diferentes segmentos articulares y planos musculares del futbolista. 

 

 

IV 
Optimizar entrenamientos de los futbolistas, explotando al máximo todas las 

capacidades físicas, técnicas, tácticas y coordinativas. Considerando que se con los 

recursos básicos e indispensables para un correcto entrenamiento donde se afecte 

positivamente para el desarrollo físico - deportivo 

 

 
 
 
 
Presentado por: 
 
Alexander Oscar Arroyo Ibarra. 
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