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RESUMEN 

 

En las diferentes escuelas de futbol o centros educativos han sido y continúa siendo un 

problema de los entrenadores o docentes el golpeo al balón de futbol. Por tal razón 

surge la necesidad de hacer este proyecto, para que cuenten con la preparación y 

conocimiento idóneo, para desarrollar en una sesión de entrenamiento o en clases, este 

presente caso se consideró en el área de Educación  Física con el objetivo de analizar 

mediante la biomecánica el golpeo de balón como uno de los principales gestos técnicos 

en futbol, para desarrollar fuerzas y velocidades en el pateo al jugador, mediante la 

interacción entre el educador y educandos. 

 

En este estudio se fundamentó en bases teóricas ya analizadas, las mismas que generan 

aprendizajes significativos para entrenadores, docentes y estudiantes, además está 

basada en las orientaciones de profesionales del área educativa y ciencias en el deporte 

que de manera aceptada colaboraron en este diseño. 

 

La metodología aplicada tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, fue preciso 

apoyarse en papers científicos anexados en la investigación, con un alto nivel de 

conocimiento en el análisis biomecánico en el golpeo en futbol para mostrarnos la 

forma adecuada del movimiento del cuerpo humano, con sus respectivos segmentos 

musculares como las del tren inferior y el ángulo que se ve favorecido los jugadores. 

Hablando ya del método cuantitativo se analizó una tabla de autores de prestigio  para 

constatar en variables de fuerzas y velocidades máximas del golpeo, ya que combinando 

estos dos métodos lograremos un impacto de conocimiento mayor. 

 

Palabras claves: Futbol, Biomecánica, Técnica, Golpeo, Fuerza, Velocidad. 
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ABSTRACT 

 

In the different schools of soccer or educational centers have been and continues being a 

problem of the coaches or teachers the beating to the soccer ball. For this reason, the 

need arises to make this project, so that they have the appropriate training and 

knowledge, to develop in a training session or in classes, this present case was 

considered in the area of Physical Education with the objective of analyzing through the 

Biomechanical ball-kicking as one of the main technical gestures in soccer, to develop 

strength and speed in kicking the player, through the interaction between the educator 

and learners. 

 

This study was based on theoretical bases already analyzed, which generate significant 

learning for coaches, teachers and students, and is based on the orientations of 

professionals in the educational area and sciences in the sport that accepted the 

collaboration in this design. 

 

The applied methodology has a qualitative and quantitative approach, it was necessary 

to rely on scientific papers annexed to the research, with a high level of knowledge in 

the biomechanical analysis in soccer beating to show us the proper form of human body 

movement, with their respective Muscle segments such as those of the lower train and 

the angle favored by the players. In terms of quantitative method, a table of authors of 

prestige was analyzed to verify in variables of forces and maximum velocities of the 

beat, since combining these two methods we will achieve an impact of greater 

knowledge. 

 

Key words: Soccer, Biomechanics, Technique, Kicking, Strength, Speed. 
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INTRODUCCION 

 

El futbol es uno de los deportes más populares en nuestro país y el mundo, por tal 

motivo han realizado varios proyectos científicos, con la finalidad de mejorar uno de sus 

principales gestos técnicos como es el golpeo al balón, yaqué con estos estudios 

evitaremos que estudiantes tengan una mala posición de su cuerpo, poca fuerza y 

velocidad sobre todo que sufran lesiones por hacer una mala técnica. Por eso la presente 

investigación se ha organizado en un análisis de artículos científicos con revistas 

anexadas, de la misma manera se aplicó el método cualitativo para describir paso a paso 

la mecánica de los diferentes segmentos del cuerpo, por ende no debía faltar el método 

cuantitativo que explica mediante valores las diferentes variables con respecto a las 

fuerzas y velocidades al chut o golpeó     

 

En base a las consideraciones anteriores, se plantea como objetivo general analizar 

mediante la biomecánica el golpeo de balón como uno de los principales gestos técnicos 

en futbol, para desarrollar fuerzas y velocidades en el pateo al jugador. Así mismo se 

derivan los objetivos específicos los cuales son, describir la mecánica del cuerpo en el 

gesto técnico del golpeo e identificar las fuerzas y velocidades máximas de los 

segmentos que intervienen. Dado que los estudiantes al momento de jugar  un partido de 

futbol sean interbarriales o escolares suelen presentar problemas de la técnica antes 

mencionada, por lo tanto el entrenador debe conocer las causas que lo originan. Por tal 

razón debe estar capacitado para corregir oportunamente y evitar lanzamientos al arco 

sin dirección alguna, preparándolos en sus entrenamientos con métodos reconocidos en 

las ciencias del deporte, para no convertir en rutinario sus horas de trabajo. 

 

Ante las exigencias del futbol con gestos técnicos cada vez más perfectos, los 

entrenadores o docentes deben estar bien preparados para ofrecer una formación tanta 

física, cognitivo, afectivo y sobretodo técnica a los jugadores. Haciendo referencia a 

uno de los gestos técnicos más importantes en esta disciplina deportiva, así catalogada 

por varios investigadores de renombre es el golpeo al balón, ya que este permite dar una 

buena dirección a la pelota y sobre todo lo más anhelado que es ejecutar un gol, por tal 
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razón no debemos ignorar la ayudad que nos brinda las ciencias mediante la 

biomecánica, ya que esta permite conocer cuál es el movimiento perfecto del cuerpo 

humano y los ángulos que favorecen al momento de chutar un balón, pero se ha 

evidenciado que generalmente estos estudios son rezagados, situación que podría ser por 

evitar nuestras horas de ocio a la investigación científica . 

 

El presente proyecto esta direccionado a ofrecer alternativas de mejoras para el 

bienestar estudiantil o jugadores que presentan problemas en este gesto técnico tan 

fundamental para el futbol, de igual manera a los entrenadores o docentes que muchas 

veces ignoramos este tipo de estudio científico a las sesiones de entrenamientos y solo 

pensamos que en bases empericas a través de nuestra trayectoria sea como ex jugadores 

o educadores vamos a solucionar los problemas que aquejan cada día nuestros 

estudiantes, en un mundo globalizado, que solo beneficia a los mejores jugadores con 

exquisita técnica.        
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DESARROLLO 

 

El fútbol, educación y formación 

Al hablar de esta disciplina deportiva es comentar del mas practicado pero también 

seguido por todo el mundo, por este motivo los entrenadores tienen que prepararse y ser 

investigativos constantemente, no conformarse tan solo con los conocimientos 

aprendidos, ya que en la actualidad la niñez o juventud están sometidos al mal uso de la 

tecnología, haciendo de ellos más sedentarios. Por este motivo tenemos que aprovechar 

este deporte yaqué es mayoritariamente al que a ellos les gusta practicar.  “El fútbol 

también es escuela de formación, de desarrollo de valores, y cuáles son las cualidades 

que deseamos para nuestra juventud, en estos momentos de dificultad en los que surgen 

la duda y el desánimo” (Del Bosque, 2013, p. 69). Es decir el futbol ayuda al niño o 

joven a formarse tanto en la parte cognitiva, fisica y fomentar valores como la 

puntualidad, el respeto, la amistad, el compañerismo entre otros, en otras palabras ayuda 

a la formacion integra del sujeto. Tenemos que dejar aun lado pensamientos o conceptos 

del futbol que tan solo es un simple juego, en la cual se enfrentan por la tenencia del 

balon y anotar un gol al arco rival, sino que hay que prepararse estudiando difrentes 

tipos de ciencias para su enseñanza y asi ayudar a la niñez como es debido. 

 

Fundamentos de la biomecanica  

Esta ciencia tiene mucho valor para los investigadores que se encargan de estudiar el 

movimiento que realiza la persona, sobre todo en los deportes, ya que es fundamental 

conocer la función de los diferentes segmentos musculares en un gesto técnico. Además 

la biomecánica es apoyada por otras ciencias para poder resolver los problemas en 

diferentes parámetros.  “La biomecánica se refiere al estudio de la mecánica aplicada al 

cuerpo humano. El término proviene del griego bios (vida) y de mecánica, ciencia que 

estudia las fuerzas y los efectos de su aplicación” (Balthazard, Currat y Degache, 2015, 

p. 1). Con respecto al comentario anterior la biomecanica es un termino de la antigua 

grecia donde los precursores para el desarrollo de esta ciencia fueron grandes personajes 

como: Aristoteles, Platon, Pitagoras, Newton  entre otros. Que hoy en dia sirve para 

estudiar la actividad de los seres vivos, conocer la mecanica de los segmentos 
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musculares, la fuerza y velocidadd desarrollada, sus angulos de traccion que se las 

aplica a los diferentes tecnicas y asi perfeccionarlas. 

 

Tendencia de Investigacion cientifica, Desarrollo e Innovacion Tecnologica (I+D+I) 

en Biomecánica aplicada al Deporte 

La biomecánica en el deporte es muy importante, sobre todo en estas últimas 

décadas, ya que en cualquier disciplina deportiva los investigadores buscan el máximo 

rendimiento de un deportista, ahora no solamente con un buen entrenamiento, si no con 

estudios científicos de cómo evitar lo más posible lesiones, entendiendo que en la 

realización de un ejercicio participan prácticamente todos los sistemas y órganos del 

cuerpo humano. 

 

La tendencia de los proyectos en I+D+i de la Biomecánica del Deporte ha cambiado 

notablemente en las dos últimas décadas. Los investigadores han pasado de aplicar la 

biomecánica al alto rendimiento deportivo a tratar temas transversales, relacionados 

en muchos casos con la salud, fisiología, rehabilitación, el control motor, la gestión 

y, entre otros (Ferro, 2012, p. 275). 

 

La autora nos quiere decir que los investigadores cientificos del desarrollo e 

innovacion tecnologica en la biomecanica deportiva cada vez buscan ir mas alla, 

profundizandose en el estudio del movimiento de un ejercicio sabiendo cuales son los 

musculos agonistas y antagonistas que trabajan en una tecnica, aplicando el control de la 

postura, del equilibrio y movimiento con el fin de mejorar la tecnica deportiva evitando 

las lesiones por sobrecarga. Con ello resolviendo varios problemas que aquejan a los 

deportistas, haciendolos triunfadores en la disciplina que ellos practican. Hablando 

especificamente del futbol, que es lo que vamos a estudiar en este proyecto, muy pocas 

veces los entrenadores aplican a su sesion de entrenamientos este tipo de investigacion 

cientifica haciendo su trabajo rutinario basado a la experiencia como deportistas.  
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Desarrollos tecnológicos para la valoración biomecánica de la actividad física y 

deportiva. 

En los deportes y específicamente en el futbol el análisis biomecánico en los 

diferentes movimientos corporales es fundamental, pero también es necesario la 

utilización de instrumentos y dispositivos, que hoy en día con el desarrollo tecnológico 

hay de complejos a sencillos en su utilización, con ello haciendo que las investigaciones 

sean más exactas para la aplicaciones de los diferentes gestos técnicos sea en el futbol o 

en otras disciplinas deportivas. 

 

Uno de los objetivos de la biomecánica deportiva es ofrecer nuevos aparatos y 

metodologías de registro que permitan cuantificar las distintas variables que 

caracterizan y determinan del movimiento físico. Este desarrollo tecnológico en el 

campo de la actividad física y del deporte permite mejorar la calidad de las 

investigaciones, obteniendo mayor información sobre la actividad físico-deportiva 

mejorando de esta forma el rendimiento físico ( Aguado como se cito en González y 

Fernández, 2012, p. 281). 

 

Significa entonces que dentro de la biomecanica para una investigacion con un 

metodo cuantitativo en donde queremos valores de las variables tanto de velocidad, 

fuerza y angulos de los diferentes segmentos musculares, tenemos a nuestra 

disponsicion instrumentos sencillos en su utilizacion como por ejemplo: los podometros 

y goniometros, el primero que nos serviria para saber exactamente cuantos pasos dieron 

los jugadores en un entrenamiento o el segundo aparato, el cual lo podemos utilizar para 

medir angulos de flexion de las diferentes partes del cuerpo en el golpeo al balon en 

futbol. Sin duda alguna vamos a tener una informacion de excelencia por ende el 

resultado en el rendimiento de nuestros estudiantes va ser mucho mejor. 

 

Técnica de patada 

La técnica de la patada siendo una de las más importantes en esta disciplina 

deportiva como el futbol, es centro de atención para algunos investigadores en un 
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análisis biomecánico, describiendo generalmente cada una de las fases del pateo, 

partiendo de la forma como un jugador se acerca al balón hasta el golpeo. En esta cita 

especificaremos la forma del inicio analizando los pasos de distancia y la posición del 

cuerpo a la pelota. Yaqué de esto depende la velocidad, fuerza y dirección que tome. 

   

Los jugadores expertos que realizan un chut de empeine se acercan a la pelota de 

fútbol estacionaria a partir de un ángulo con la dirección de vuelo de la bola, a una 

distancia de unos pocos pasos, y hacer una aproximación curvada a la pelota. Un 

enfoque en ángulo se ve favorecida por los jugadores y enfoque de auto-seleccionada 

ángulos alrededor de 43° (Lees, Asai, Andersen, Nunome, y Sterzing, 2013, p. 805). 

 

De acuerdo al comentario anterior el jugador para realizar un chute tecnicamente 

bien ejecutado tiene que realizarlo, dando unos pasos hacia atrás, especificamente dos y 

medio, luego hubicarse haciendo una curva hacia la derecha en caso que ser diestro y si 

eres izquierdo a lado contrario. Esta curva tiene que ser de 43°, y no ir de frente hacia el 

balon, otro punto muy importante es que nuestro pie de apoyo tiene que estar paralelo y 

recto al balon ni muy adelante o atrás porque intonces no le vamos a pegar bien y nos 

vamos a lesionar. 

 

La tecnica deportiva desde la perpectiva Biomecanica del movimiento 

La técnica deportiva es esencial al momento de realizarla eficazmente sin 

equivocaciones, yaqué de esto depende nuestro futuro como deportista, pero esta no se 

la aprende de la noche a la mañana para aprenderla y mejorarla requiere de muchos años 

de trabajo. Por este motivo las Escuelas, Federaciones, Club deportivos entre otros, 

cumplen un rol fundamental en el futuro del deportista. “La técnica deportiva: 

Movimiento o secuencia estructurada de movimientos en el espacio y en el tiempo, 

fijada a partir de conocimientos previos y la experiencia práctica, desarrollados para 

resolver un problema de tipo motor de la forma más racional” (Frutos, 2013, P. 49). Por 

lo tanto el autor hace referencia en esta cita que la tecnica sea en cualquier deporte es el 

movimiento ideal eficiente en el espacio y tiempo indicado basado en los conocimientos 
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cientificos actuales, pero esto dependera de la habilidad de cada persona y del trabajo 

diario en sus entrenamientos, mientras mas repeticiones se realiza en una tecnica mucha 

mas sera la eficiencia al momento de ajecutarla, otro de los veneficios al realizar de 

forma perfecta la misma es que menos energia necesita para conseguir el objetivo. 

 

Diferencias en parámetros cinemáticos del golpeo en fútbol entre hombres y 

mujeres 

En el futbol una de las técnicas más importantes y estudiada por investigadores a 

través de las diferentes ciencias en el deporte es el chut o golpeo, ya que de esta 

depende de cómo los jugadores lanzan el balón hacia el arco con un movimiento 

perfecto y poder llegar al objetivo que ingrese la pelota a la malla del arco anotando el 

anhelado gol.  

 

El golpeo del balón con el empeine es una de las habilidades más estudiadas en la 

literatura científica del fútbol, ya que se considera el gesto técnico primordial para el 

desarrollo de este deporte. Está generalmente aceptado que el patrón de movimiento 

del golpeo en fútbol consiste en una secuencia de movimientos de segmentos en 

sentido próximal-distal, ajustándose a un modelo de cadena cinética abierta 

(Gonzalez, Pérez , y Floría , 2012, p. 432). 

 

Significa entonces que la mejor forma para ejecutar este gesto tecnico es 

considerando los prinsipios biomecanicos, ya que esta ciencia nos permite conocer 

como debe ir hubicado el cuerpo, los diferentes musculos que trabajan tanto los distales 

y proximales concatenados para ejercer el movimiento, unos ejerciendo la flexion y 

otros la extension. Por esta razon  la imporatncia de conocer aspectos que visiblemente 

en un entrenamiento o sesion de futbol no se las puede observar, pero que son altamente 

vitales para lograr la formacion del deportista con un gesto tecnico eficaz, por ende 

infallables al momento de lanzar un tiro al arco. 
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Patadas: descripción de la habilidad, el desarrollo y las características 

En la descripción del movimiento del pateo debemos analizar las diferentes fases que 

lo implican, trabajando el segmento corporal del tren inferior  que involucran muslo, 

pierna y pie, de igual manera la cinemática del movimiento, ya que la patada es una 

habilidad que tiene que enseñarse desde los inicios del deportista, hasta que este se 

desarrolle bien como jugadores ya experimentados. Por este motivo algunos 

investigadores catalogan este gesto como uno de los primordiales dentro de las sesiones 

de entrenamiento.  

 

La pierna que patea es tomada primero hacia atrás y la pierna en la rodilla. El 

movimiento hacia delante se inicia girando la pelvis alrededor de la pierna de soporte 

y trayendo el muslo de la pierna hacia delante mientras la rodilla continúa hacia 

delante. Una vez que esta acción inicial ha tenido lugar, el muslo comienza a 

desacelerar hasta que es esencialmente inmóvil en el contacto de la bola. Durante 

esta desaceleración, el vástago se extiende vigorosamente alrededor de la rodilla 

hasta una extensión casi completa en contacto con la bola. (Wickstrom como se cito 

en Lees y Nolan, 2011, P. 212). 

 

En relación al comentario anterior este gesto técnico comienza con la aproximación 

al balón, posición del cuerpo, soportar el peso por un solo pie. La pierna de contacto o 

golpeo hacia atrás, ejecutando la flexión de la pierna por la rodilla, este movimiento se 

realiza antes de entrar en contacto con la pelota, trabajando el musculo bíceps crural, 

semimembranoso y semitendinoso. Luego prosigue la rotación de la pelvis sobre la 

pierna de apoyo, muy importante porque al girar consigue mucho más impulso y fuerza, 

continuando por la movilidad del muslo de la pierna del golpeo mientras que la rodilla 

sigue flexionada. Por último el muslo comienza a desacelerar hasta quedar estático al 

contacto de la pelota, la rodilla se va extendiendo. La  patada es una habilidad motriz 

básica en el deporte, porque tiene que estar completamente desarrollada evidentemente 

es un proceso largo y complicado. 
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Análisis biomecánico de la coordinación y control de las habilidades de fútbol 

Para un mejor análisis biomecánico del gesto técnico, se estudian características 

cualitativas y cuantitativas. El método cualitativo, el cual identifica habilidades con los 

pies en términos no numéricos, explicando sistemáticamente cada movimiento tanto en 

la pierna de apoyo como el de contacto, de la misma manera dando a conocer la parte 

del tren inferior que intervienen en el pateo. 

     

Los métodos cualitativos y cuantitativos han permitido a las características generales 

y el desarrollo de habilidades de fútbol tales como patear a determinar. El uso de 

métodos cualitativos ha permitido una gran cantidad que hay que aprender acerca de 

las características de patadas y aspectos de coordinación y control de la habilidad 

(Davids, Lees, y Burwitz, 2013, p. 705). 

 

Por lo tanto en relacion a los que nos dicen los autores que el uso de los metodos 

cualitativos, nos permiten conocer como comienzan las caracteristicas de la tecnica del 

chute al balon, comenzando desde cuantos pasos retrocedemos y el enfoque en angulo a 

la pelota, sincronizando los musculos esqueleticos del cuerpo bajo parametros de 

trayectoria y movimiento. Esta habilidad muchas veces requiere de potentacion 

mediante la practica para obtener éxito. 

 

En este método en cambio ya utilizamos datos numéricos para el análisis 

biomecánico de la técnica del golpeo al balón, ya que el futbol en esencia es cantidad y 

son las variables objeto estudio, siendo el objetivo generar conocimientos de utilización 

inmediata para la respuesta de fenómenos prácticos. 

 

El uso de métodos cuantitativos, por lo general la posición de los centros de 

conjuntos en el espacio de dos o tres dimensiones proporciona los datos de origen, de 

los que se calculan las variables de diversos temporal, lineales y de desplazamiento 

angular, velocidad y aceleración (Davids et al., 2010, p. 706 ). 
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Es decir mediante un sistema de captura del movimiento en dos y tres dimensiones 

en el gesto tecnico del golpeo en futbol mediante camaras con tecnologia avanzada 

proporcionaremos conocimiento de variables como velocidad del pie, tobillo, rodilla, 

cadera y balon. De igual manera  los despalzamientos angulares como en la ubicacion 

para chutar al balon, por ultimo la fuerza y velocidad maxima en el golpeo al balon. 

 

La fuerza: definición y proyección educativa 

Dentro de cualquier disciplina deportiva  la fuerza es una parte fundamental para 

mejorar el rendimiento deportivo tanto en la producción de potencia muscular como en 

el rendimiento motor general. En el futbol el trabajo de fuerza es esencial haciendo 

hincapié en el tren inferior sobre todo en los cuádriceps, femorales, gemelos, psoas 

iliaco ya que son los músculos que intervienen más en las acciones específicas, pero sin 

dejar a un lado trabajos en el core como las abdominales, lumbares, de la pelvis los 

glúteos entre otros, y el tren superior. “La capacidad del sistema neuromuscular de 

superar resistencias a través de la actividad muscular” (Grosser y Müller como se cito 

en Conde, 2016, p. 3). Refiriéndonos a la cita, el autor nos dice que la fuerza tiene la 

habilidad de unir el axón de una neurona y una fibra muscular para oponerse o superar 

una resistencia como por ejemplo: Al momento de chutar un balón en futbol 

accionamos diferentes músculos para el disparo al arco, los cuales nombramos en el 

texto anterior. Por este motivo dentro de nuestras sesiones deportivas siempre tiene que 

existir un buen entrenamiento de fuerza.   

 

La Velocidad 

La velocidad es una capacidad  que va conjuntamente con las demás como la fuerza 

y resistencia, es indispensable dentro de una sesión de entrenamiento, ya que en 

cualquier deporte el ser rápido en el menor tiempo te da más oportunidades que derrotes 

a tu adversario, de igual manera sirve para sacar cálculos útiles al momento que 

queramos mejorar un gesto técnico.  “La velocidad es la cualidad que nos permite 

realizar acciones motrices en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia” (Garcia 

como se cito en Rivas y Sanchez, 2013, p. 90). Los autores nos quieren interpretar en 

este comentario, que esta capacidad llamada velocidad es fundamental para el desarrollo 
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del jugador, ya que de esta dependera trasladarse o realizar gestos tecnicos con mayor 

rapidez y con mucha eficacia, por este motivo, no debe faltar trabajos, de sprint como 

por ejemplo: skipping, escaleras, multisaltos y trabajos con cargas como sentadillas con 

o sin barra, con el aparato “prensa” estos lo podemos realizar en un gimnasio, pero no 

debemos cometer el error de trabajar con mucho peso sino repetir los esfuerzos 

explosivos para no hacernos lentos. 

 

Tabla 1 

Variables de velocidades y fuerzas analizadas en el golpeo en futbol 

 

 

Variables                                                                              Media ± DS 

 

Velocidad máxima del balón                                                30.06 ± 1.54 m/s 

Velocidad máxima del pie                                                    24.59 ± 1.33 m/s 

Velocidad máxima del tobillo                                              19.23 ± 0.88 m/s 

Velocidad máxima de la rodilla                                           11.04 ± 0.58 m/s 

Velocidad máxima de la cadera                                           5.48 ± 0.58 m/s 

Fuerza vertical máxima                                                       2496.29 ± 690.51 N                                                             

Fuerza vertical máxima relativa                                          3.71 ± 0.85 BW 

 

 

Para este test de golpeo se trabajó con jugadores ya experimentados en esta disciplina 

deportiva, con una edad de 16 años hasta 3 meses, con una altura de 1,71 hasta 1,77 m, 

con un peso de 71 hasta los 74 kg, quedando como variables en un orden desde la más 

alta a la baja, antes de dar paso al análisis hay que recalcar que este signo (±) significa 

tolerancia o  margen de error por ejemplo la velocidad máxima del balón es 30.06 ± 

1.54 m/s denota una cantidad que especifica o se estima que está a la suma a 1.54 

unidades 31.60. En primer lugar quedó velocidad máxima del pie porque es el que 
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impacta al balón con  24.59 ± 1.33 m/s luego siguiendo el tobillo, rodilla y cadera. Ya 

en la variable de la fuerza  vertical máxima los porcentajes son en Newton, la palabra 

vertical en futbol es común porque siempre el juego va para delante a la vertical del arco 

adversario en este caso la fuerza que realiza el jugador va  a la vertical apuntando al 

mismo, por último la fuerza relativa máxima está en resultados de veces al cuerpo 

corporal (BW). Es importante el análisis de este método cuantitativo para tener 

conocimiento de resultados de valores en números y para un mejor análisis de este gesto 

técnico del golpeo tan importante en el futbol (Juarez, Lopez, Mollo, y Navarro, 2010, 

p. 133). 
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CIERRE 

 

Realizado el trabajo practico, hemos podido aportar con información relativa a la acción 

en el golpeo al balón en futbol y a la vez tener en claro cuán importante es este gesto 

técnico, ya que muchas veces los profesores no nos preparamos e  investigamos la 

mecánica del movimiento a través de las ciencias, específicamente la biomecánica, 

siendo esta la directriz para el desarrollo de una eficaz pegada  del estudiante. 

 

Esta técnica es fundamental en los jugadores para irlos direccionando en nivel alto de 

juego, por este motivo en el análisis biomecánico se debe trabajar conjuntamente con 

los métodos cualitativos-cuantitativos, el uno para poder describir en una forma 

ordenada cada movimiento tanto del pie de apoyo como el de contacto con sus 

respectivos segmentos musculares. El otro nos ayudara con datos de variables como la 

velocidad y fuerza en el golpeo. 

 

Por lo antes descrito se recomienda: 

- Utilizar aparatos simples como el podómetro y goniómetro, útiles para el 

análisis cinemático, el uno cuenta los pasos de cada  jugador y el otro mide los 

ángulos. 

- En nuestros entrenamientos hacer constantemente test en el golpeo al balón, para 

conocer fuerzas y velocidades máximas de salida del balón.  
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