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RESUMEN 

 

Este trabajo ha enfocado su investigación y análisis en la importancia  de la 

aplicación de la   preparación física de deportistas; así como la importancia de 

esta en el desarrollo de las capacidades condicionales y motoras como factor 

imprescindible en la formación de deportistas, principalmente en lo referente a la 

práctica de deportes con fines competitivos en el que influye en gran porcentaje no 

solo la capacidad de los estudiantes o deportistas sino también  la metodología, 

técnicas, métodos y entrenamiento por parte de entrenadores o profesores de las 

disciplinas deportivas existentes en nuestro país y a nivel mundial. El poder 

obtener un título o medalla como premio por el esfuerzo de los deportistas 

participantes en diversos juegos deportivos es lo que motiva a los instructores o 

preparadores deportivos a un trabajo de formación poco adecuado y muchas 

veces hasta la utilización de prácticas de entrenamiento empíricas donde solo se 

vela por condicionar físicamente al deportista para una competición sin tomar en 

consideración aquellas medidas de entrenamiento necesarias para todo deportista 

en desarrollo. 

La capacidad motora es una de las capacidades que deben de desarrollarse 

desde edades tempranas como una necesidad de un correcto entrenamiento para 

los futuros deportistas; es por este motivo que se debe indicar cuáles son los 

lineamientos a seguir para el éxito total en esta etapa. En el contenido del 

presente trabajo podremos observar y ampliar de manera adecuada cuales son las 

capacidades condicionales que permiten el desarrollo de la motricidad y los 

posibles métodos para una correcta aplicación de la preparación física como 

elemento fundamental en el desarrollo de los deportistas. 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación que se presenta a ustedes tiene como finalidad 

poder hacer un breve análisis y enfoque de aquellos aspectos de mayor  

importancia que tiene en los deportistas la preparación física como entrenamiento 

para el desarrollo de sus habilidades y capacidades condicionales y motoras; 

considerando que estas deben ser aplicadas adecuadamente según la edad y que 

la misma deberá ser considerada en la etapa escolar y adolescencia por ser en la 

edad joven del ser humano la etapa correcta y adecuada para una buena 

preparación. 

El incremento de los diferentes tipos de disciplinas deportivas que se han 

adoptado no solo a nivel nacional sino mundial nos muestra claros indicios que la 

actividad deportiva no solo sirve como eje fundamental en el goce de una buena 

salud física y mental sino también que las diversas disciplinas deportivas 

existentes permiten unir naciones con el fin de competir y medir a los mejores 

deportistas en cada área y especialidad. 

En el contenido del presente trabajo expondremos a ustedes pequeños análisis de 

la importancia de la actividad física en los deportistas; así como la función de las 

capacidades condicionales junto con la motricidad en el proceso de formación de 

los deportistas. Además se indicara cómo puede afectar la falta de estos para una 

correcta preparación física; tomando en consideración  que un factor importante es 

la enseñanza y el conocimiento que posean los profesores o instructores de las 

diferentes disciplinas; quienes usualmente utilizan métodos y técnicas poco 

adecuadas para un correcto desarrollo de estas actividades. 

A más de todo lo indicado en líneas anteriores nuestro propósito fundamental es 

que el contenido de lo expuesto en el presente trabajo justifique el análisis y 

enfoque en el tema planteado y de esta manera contribuir a la correcta enseñanza 

de la preparación física en la formación de deportistas. 



 

 

DESARROLLLO 

ENFOQUE DE LA IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL 

EN LA FORMACIÓN DE DEPORTISTAS Y SUS DISCIPLINAS 

Objetivo General:  

Identificar de qué manera incide la falta de preparación física en la formación de 

deportistas como parte de la educación física general en las diversas disciplinas 

deportivas existentes; así como en el desarrollo de las capacidades condicionales 

y su  importancia desde tempranas edades. 

Uno de los principales problemas que atraviesa la comunidad deportiva en la 

actualidad es la falta de preparación física en las disciplinas deportivas; el 

entrenamiento para las múltiples competencias permiten que gran parte de los 

entrenadores deportivos enfoquen su preparación en actividades que ayudan a 

aumentar la resistencia del competidor o deportista menospreciando o haciendo a 

un lado la correcta preparación física a practicar. 

Es por esto que la preparación física es considerada por grandes expertos en 

disciplinas deportivas como una de las actividades mas importantes para el 

desarrollo de las capacidades condicionales que junto con la motricidad juegan un 

papel fundamental desde los primeros años de preparación de aquellos jóvenes 

que dedican o muestran desde temprana edad inclinación por uno u otro juego o 

actividad deportiva. Aunque es posible realizar ejercicios físicos para estar en 

buena forma a nivel general, cada actividad deportiva que se realiza requiere de 

una preparación física diferente. Según el nivel de disciplina, el deportista deberá 

potenciar ciertas  capacidades aeróbicas, la fuerza de sus brazos, su velocidad, su 

elasticidad, entre otras de igual interés. Partiendo así desde una preparación física 

general de esta se podrá desprender la aplicación de otras de carácter específico 

una vez identificada el área deportiva o la necesidad del desarrollo que necesita el 

deportista. 



 

 

De esta manera es necesario tener claro que la preparación física  a más de 

permitir una manera adecuada previa a entrenamientos de competencia o 

similares necesitan ir a la par no solo con movimientos corporales sino también 

considerar que la disciplina y tener una preparación mental o salud mental es 

importante para conjugar todo esto y fusionar correctamente en los resultados de 

la preparación. A más de esto es necesario identificar aquellos aspectos 

fundamentales de la preparación física en deportistas como lo son las 

capacidades condicionales las mismas que serán explicadas más adelante. 

La preparación física y el desarrollo de capacidades condicionales en las 

etapas de formación. 

Las capacidades condicionales están determinadas por factores energéticos que 

se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto 

del trabajo físico y elemento fundamental de la formación; de la misma manera se 

debe tener en consideración que las capacidades no son otra cosa que las 

cualidades que desarrolla físicamente un deportista y lo que hace que este se 

identifique en cierta área deportiva en específico y de esa manera ir perfeccionado 

al mismo sobre habilidades innatas o desarrolladas a través de la preparación 

física adecuada. A decir del Doctor Luis Corte gaza Fernández la preparación 

física  es el trabajo de incrementar la condición física de forma general o particular 

de una especialidad deportiva se denomina preparación física(Fernandez, 2013) 

 

Entre las capacidades condicionales que desarrollan a través de la preparación 

física tenemos:      

- Fuerza 

- Resistencia 

- Velocidad 

- Flexibilidad 



 

 

Fuerza. La fuerza es la actividad física que permite activar la masa muscular sea 

para ejercer tensión o contracción y es de gran ayuda en aquellos deportistas que 

practican disciplinas que implican la utilización de fuerza corporal. Durante la 

infancia se deben utilizar  juegos y ejercicios que involucren gran cantidad de 

grupos musculares buscando respuestas musculares y mejorar el tono muscular. 

Se debe aclarar que la utilización de pesas podrá ser desde la juventud y no antes 

debido a que la masa corporal y muscular no estará óptima para estos ejercicios y 

más bien podría causar daños irreparables en la parte física en el futuro debido a 

que no solo con la práctica de esta actividad física se ejercita el musculo sino 

también un estiramiento forzado de tendones y la contracción muscular. 

Resistencia. Es la capacidad de resistir y sostener durante tiempos prolongados 

esfuerzos localizados de grupos musculares; es decir que esta es una manera de 

comprobarse a si mismo su resistencia corporal y mental en el mayor tiempo 

posible ya que esta es una capacidad en la cual el entrenamiento o preparación 

física es de manera específica en algún deporte determinado y solo podrá ponerse 

a prueba y practicarse pasados los 14 años de edad y de manera intensa a partir 

de los 16 años donde se podrá demostrar también la recuperación rápida después 

de los esfuerzos físicos prolongados. 

Velocidad.  La velocidad es una de las capacidades condicionales que permitirá 

identificar en el deportista su capacidad de reacción o realización de movimientos 

en el menor tiempo posible. Esta capacidad a diferencia de las otras tendrá mucho 

que ver a la capacidad perceptivo-motriz (o llamadas de coordinación) del 

deportista; la velocidad es una de las capacidades que se debe aplicar y preparar 

hasta los 12 años de edad por ser esta la edad en que mejor se asimila y 

desarrolla. La velocidad también permitirá establecer en qué manera el deportista 

se traslada de un espacio a otro dependiendo de su capacidad muscular en 

cuanto a tonicidad y elasticidad y por otro lado los nervios que permitirán apreciar 

el tiempo de reacción de la fibra muscular en el momento de la excitación 

nerviosa. 



 

 

Flexibilidad.  La flexibilidad es una de las capacidades que permite valorar el 

estiramiento muscular y de las articulaciones del cuerpo humano sin hacer que 

este sufra una lesión y su ejecución se da después de haber realizado ejercicios o 

preparación física en deportistas. Es recomendable que toda persona deberá 

realizar este tipo de ejercicio físico sea cual sea la actividad física que realice; es 

decir que será utilizada en deportistas como en simples rutinas de ejercicios 

básicos. 

De esta manera se puede indicar que las capacidades condicionales constituyen 

un rol importante en la ejecución de la preparación física; y de la misma manera su 

aplicación en las edades adecuadas y recomendadas recordando que cada una 

de ellas debe de aplicarse en edades distintas para una correcta asimilación del 

deportista y de su cuerpo. Muchas veces se puede observar en la preparación 

física la aplicación o ejecución de movimientos netamente tácticos instruidos por 

entrenadores o instructores deportivos los mismos que enfocan su preparación en 

obtener resultados a corto plazo y de esta manera su descuido total en otros 

aspectos de mayor importancia. 

Enfoque de la preparación física en las etapas de formación deportiva 

Las fases o etapas de la preparación física por la que tiene que pasar un 

deportista son las que permiten un grado alto de formación en su carrera, es decir 

que esta formación abarca desde que el deportista inicia su aprendizaje hasta 

poder aplicar sin ayuda alguna todo lo aprendido en situaciones de juego reales. 

La enseñanza del deporte debe abarcar y tener su enfoque necesariamente por 

parte de los entrenadores deportivos y ser aplicados desde los primeros años de 

vida de un deportista o jugador en vista que estos deberá seguir un proceso de 

formación adoptado a su edad y nivel. Es decir que los mismos al seguir una 

preparación física como formación deberán estar sujetos  a la aplicación de etapas 

o fases lo suficientemente programadas y que las mismas sean progresivas y 

coherentes; y no se muestren apresuradas, ya que la formación depende de la 

perseverancia y la aplicación de rutinas de procesos. De esta manera el enfoque 



 

 

principal de la preparación física debe estar alejado de planteamientos 

tradicionales que solo indican o direccionan a un alto rendimiento de competición. 

Otro de los factores preponderantes que deben tomarse en cuenta es la rendición 

de las capacidades motrices en edades tempranas y la importancia de las mismas 

para la siguiente fase a desarrollarse dentro de la preparación física como 

formación del deportista la misma que podrá ser analizada desde una formación 

básica que puede iniciar desde 9 a 10 años de edad, la misma que implicara 

juegos múltiples, tareas de educación física básica, entre otras de igual 

importancia en estas edades. 

Falta de aplicación de preparación física en deportistas  en la actualidad 

Es de conocimiento general que la disciplina de la cultura física o educación física 

es o debe ser necesaria desde los primeros años de vida en el ser humano; ya 

que la  misma  permite acondicionar a nuestro cuerpo a ejercicios físicos básicos 

que tendrán por objetivo el mantenernos en forma físicamente a lo largo de 

nuestra vida. Sin embargo las actividades o disciplinas deportivas con carácter de 

competición han ganado espacios enormes que han hecho de la correcta práctica 

de entrenamientos de preparación para la formación de deportistas algo poco 

aplicado en nuestros días. 

 

La falta de aplicación y un enfoque adecuado en la enseñanza de la preparación 

física como elemento de formación en deportistas hoy en día es muy notable; 

tanto así que ciertas entidades como clubes deportivos, federaciones deportivas 

entre otras han enfocado su entrenamiento en prácticas ambiguas y poco 

confiables que solo aplican prácticas de entrenamiento competitivo sin considerar 

que la preparación física en la formación de deportistas es indispensable y de gran  

importancia en etapas tempranas del desarrollo deportivo sea cual sea la 

disciplina que el deportista practique. Julián Montes Vera indica que  el desarrollo 

de las capacidades físicas ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


 

 

personalidad del ser humano, determinando la condición física del individuo (Vera, 

2010). 

Como ya se ha indicado existen capacidades condicionales que deben ser 

reforzadas en edades tempranas como una necesidad futura y no como una 

pérdida de tiempo, ya que estas son las que necesariamente permitirán que exista 

los elementos necesarios para el buen rendimiento deportivo; el cual no significa 

solamente preparar al deportista para triunfar en una determinada competencia; 

sino también que  los entrenadores comprendan y clasifiquen según las 

capacidades de cada jugador y la preparación físico y mental que este tenga; así 

como la percepción psicológica sobre las cualidades que tenga en el deporte que 

práctica y para lo cual deberá dar lo mejor y lo que reflejara lo aprendido 

previamente. 
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CIERRE 

 Con lo ya indicado en cuanto a la importancia que se debe dar a la preparación 

física en la formación de deportistas se puede llegar a la conclusión que estas son 

de gran interés en su aplicación desde tempranas edades en vista que es aquí 

donde se debe realizar una evaluación de las capacidades condicionales de cada 

deportista y de esta manera reforzar prácticas de entrenamiento y acentuar su 

formación en determinada área o disciplina deportiva.  

La preparación física debe estar de la mano con un análisis permanente que 

permita identificar los avances del deportista desde tempranas edades tomando 

en consideración que existen ciertas prácticas de preparación que solo podrán ser 

desarrolladas en edades jóvenes y no surtirán el mismo efecto en edades adultas; 

es así que de esta manera con lo ya analizado y expuesto dentro del desarrollo del 

presente trabajo de titulación se ha podido cumplir los objetivos planteados. 

Identificar la importancia de la preparación física en la formación de deportistas 

desde una concepción no solo física sino mental y psicológica la misma que se 

desarrolla con la aplicación de ejercicios básicos de la educación física general y a 

través de las capacidades condicionales ejercitadas de manera correcta desde 

tempranas edades y su aplicación a lo largo de la vida deportiva. El entender 

como futuros docentes o estudiosos de la cultura y educación física la importancia 

de la preparación física en deportistas será  la fuente del éxito en la aplicación de 

todo lo aprendido durante el ciclo académico universitario y lo que debemos 

proyectar en bien de la sociedad que se educa en el ámbito deportivo y cultural. 

 

 

 

 


