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Resumen

El objetivo principal de esta investigación es crear un plan de entrenamiento para

mantener la velocidad en adolescentes, un plan de entrenamiento es fundamental porque

es el que ayuda a llegar al objetivo planteado por el entrenador. Después de este análisis

se recoge aportaciones de, la preparación física y como se divide, la velocidad y que es

un plan, para que y como hacer un plan de entrenamiento. Considerando también a

Armando de la Rosa como un exponente de la velocidad y sus benefician, más que todo

en una perspectiva motivacional para que el adolescente no solo lo tome como una parte

deportiva- recreativa, sino también como parte de su vida o rutina diaria motivándolo a

que la mantenga siempre. Las actividades metodológicas de las investigaciones se

desarrollaron con corte descriptivo, con diseño seccional teórico metodológico,

aplicándolo el método bibliográfico a partir de la revisión y evaluación de los peppers,

para validar la investigación teórica científica complementando el cuerpo del trabajo.

Las conclusiones permiten conocer la utilización de un plan de entrenamiento para

mantener la velocidad en los adolescentes fijando una motivación para que no se pueda

perder y de la misma manera puedan adoptarla entrenándola a diario favoreciendo e

influyendo a los adolescentes a practicar esta técnica, desarrollando su habilidad durante

su desarrollo personal.

Palabras Claves: Plan de entrenamiento, velocidad, preparación física, adolecentes,

motivación.
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INTRODUCCION

El entrenamiento deportivo es un conjunto que se puede direccionar a varios puntos

o actividades corporales y a su vez a varios deportes. En la actualidad muchos

entrenadores, o preparadores físicos formulan una pregunta: ¿Qué ejercicios debe

realizar un atleta para mejorar la velocidad? La mejor respuesta que se puede dar a este

tipo de preguntas es la innovación de ejercicios de velocidad a en los atletas jóvenes.

Se puede encontrar literatura con diversos factores que hablen del entrenamiento

deportivo y de la misma manera conjunta con variantes que son, preparación física,

técnica, psicológica e intelectual como lo anuncia Armando Forteza de la Rosa. Como

objetivo principal es delimitar los métodos de entrenamiento para mejorar la velocidad,

en el deporte está fundamentado el alcance de altos logros los cuales son el objetivo

principal de los entrenadores, esto es un proceso sistemático que conlleva a la meta del

entrenador.

Los métodos de entrenamiento deportivo son dirigidos y aplicados de acuerdo a las

necesidades que se requieran en el deportista conjuntamente con sus características, si

bien es cierto los métodos que utiliza un entrenador son el la dirección de mejorar la

velocidad juntamente con la fuerza muscular usando el mecanismo de acción en las

fibras musculares enviadas por el sistema nerviosos.
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Desarrollo

Preparación física

Es el proceso orientado al: fortalecimiento de los músculos esqueléticos, músculos

lisos (órganos), musculo cardiaco y sus sistemas, en sus posibilidades fundamentales al

desarrollo de: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Hernandez (2011) afirma. “El

entrenamiento integrado es la percepción integral física-técnico-táctica consistente en

favorecer el desarrollo de las cualidades en el contexto en que intervienen en

competición” (p. 32). La preparación fisica tiene un punto inicial o de partida

fundamental en el desarrollo del individuo. Alzate, Ayala y Melo (2015) aseguran que

los procesos de adaptación del deportista deben ser orientados al desarrollo, la

valoración, el control y al análisis, por un grupo interdisciplinario de profesionales. Una

búsqueda para formar las capacidades motoras del individuo que son las: condicionales

y las coordinativas, que son un punto fundamental, un escalón que ayudara al desarrollo

de los aprendizajes técnico tácticos.

La preparación física se la debe considerar como un proceso que conducirá al

objetivo planeado, es decir obtener una mejor resistencia o rendimiento deportivo. En

este proceso de formación del deportista, el entrenador juega un papel muy importante,

pues debe tener un gran conocimiento en relación al desarrollo (Alzate et al.

2015).cuando un entrenador comienza la preparacion de un deportista tiene que ver

cuidadosamente su plan de entrenamiento ya que fundamental para la preparacion:

fisica, tecnica, tactica, pscicologca y teorica.

A la preparacion fisica de la divide en doa grupos que son: Preparacion Fisica

General y la Preparacuion Fisica Especial. Estas se las divide porque son componentes

muy importantes en el entrenamiento de cualqueir deporte, con el objetivo de generar

optimos rendimientos competitivos.
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Preparación Fisica general.

Cuando hablamos de preparación física general. El desarrollo de habilidades de los

deportistas que engloba actividades continuas como, correr, caminar, saltar, sprind

(Cañada, Luque, L. Sánchez, y Sánchez, 2011). El desarrollo de las habilidades está

destinada a la adquisición en un desarrollo de las capacidades motrices, físico

multilateral, generado para la mayoría de disciplinas deportivas, pues porque de ellas

dependen también el desarrollo de la fuerza, resistencia, flexibilidad y la rapidez.

Sin una adecuada preparación física general, no será posible ejecutar una

competencia manteniendo el ritmo de las exigencias del trabajo técnico- táctico que

demandaría para la victoria.

Preparación Física Específica.

Esta preparación se encuentra dirigida al fortalecimiento de los órganos y sistemas,

son exigidas estrictamente según el deporte que practique, esta preparación tiene gran

influencia con el desarrollo del rendimiento físico, cualidades motoras.

La preparación física especial es la continuación de la preparación física general. Uno

de los principales objetivos de los entrenamientos deportivos es el controlar un metodo

simple, directo y cientifico (Quijada, 2016). “Protocolos de entrenamiento para la

mejora de la misma, mientras más fuerte se la parte física o sea el primer paso será más

fuerte la etapa que continúe, lo que será el escalón base para el desarrollo de sus

capacidades motoras hasta los límites incalculables del individuo.

Es importante tomar en cuenta que en este tipo de preparación se desarrollan algunas

capacidades importantes en los deportistas, ayudando a mejorar su, fuerza, rapidez,

flexibilidad, resistencia, y coordinación, por eso es importante que desde el

calentamiento se fije la meta fijando condiciones similares a las competencias con sus

valoraciones en, el terreno clima, precisión psicológica, diversidad de elementos con los

que se trabaje durante la prelación y el entrenamiento específico
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Velocidades

Cuando se habla de velocidad se sobre entiende que es algo rápido, como lo dice su

palabra veloz, en el deporte es recorrer la mayor distancia en el menor tiempo posible, es

una realización de movimientos junto a la emisión con respuesta mecánica antes un

estimo externo. Tejero, Rey, y González, (2011) aseguran “La rapidez de la respuesta

motora ante su activación, indicando el siguiente orden, audición, tacto, visor, dolor,

gusto y olfato” (p. 150). En otras palabras, es la adición al tiempo de reacción

juntamente con la reacción y el movimiento que se realice. Existen dos tipos de

velocidades que son: velocidad de reacción y velocidad de desplazamiento o traslación

de respuesta.

Velocidad de reacción.

La velocidad de reacción es cuando el cuerpo escucha o acepta un estímulo externo.

Tejero al et. (2011) aseguran “el tiempo de reacción una faceta muy importante en el

entrenamiento y rendimiento deportivo, así como la influencia del estímulo visual y

auditivo” (p. 150). Es la capacidad de dar una respuesta a un estímulo en el menor

tiempo posible, todos los órganos del cuerpo actúan al momento de escuchar la señal

para iniciar alguna actividad, un ejemplo claro es cuando se realizara un carrera, los

deportistas se encuentran en la línea de salida esperando el disparo para salir, cuando

suena el disparo los deportista realizan el movimiento.

También se la denomina como tiempo de reacción cuando el deportista debe

reaccionar lo más pronto al estímulo. Maureira, Bahamondes, Jesam, & López (2015)

aseguran. “El periodo de tiempo que va desde la atención de un estímulo hasta la

ocurrirían de alguna acción” (p. 54). El sujeto debe estar concentrado o atento al

estímulo que se le dé, esta es la acción que el individuo demora al reaccionar a un

estímulo, esto quiere decir el tiempo o intervalo en que transcurre al recibir el estímulo

hasta que aparece la reacción.
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¿De qué factores depende la velocidad de reacción?

 El órgano que recibe el estímulo: su reacción es más lenta ante el estímulo, la

reacción es más lenta al estímulo visual que al estímulo auditivo.

 Grado de complejidad de la señal: entre más señales sean de entender, más tiempo

se tarda en reaccionar.

 La edad: a partir de los 10- 12 años el musculo esquelético comienza a aumentar,

esto favorece al incremento de fuerza y velocidad.

 Concentración: según como se encuentre el deportista será su reacción.

 Tipo de fibras musculares: cada individuo tiene una cantidad determinada de fibras

musculares, de contracción rápida (blancas) o de contracción lenta (rojas).

Velocidad  de desplazamiento.

La velocidad es una reaccion que se realiza con el fin de llegar a un lugar lo mas

rapido posible o en menor tiempo. La velocidad de desplazamiento es la intenciad

maxima para llegar a un lugar a otro usando su frecuencia cardiaca maxima (Romero,

Paredes, Sancho, Moreno ( 2013). La velocidad de desplazamiento es la capacidad de

recorrer una distancia en el menor tiempo posible, para esto se debe ejecutar una técnica

simple que son: la zancada la brazada, la pedaleada, con esto el individuo recorrerá un

mayor distancia en menor tiempo posible, logrando el objetivo que es de llegar de un

lugar a otro en el menor tiempo posible.

El trabajo es cada ves mas integra, en el entrenamiento deportivo, sin embargo ayuda

a determinar mediante el entrenamiento propiocectivo la velocidad, equilibrio, fuerza en

los atletas. La velocidad en atletismo es una disciplina especialmente influenciada por la

amplitud y frecuencia de cada uno de los movimientos corporales (Franco y López,

2012), En este tipo de velocidad se encuentra un gran desplazamiento del cuerpo

realizando movimientos usando la potencia y agilidad del cuerpo.. La velocidad de

desplazamiento son únicos e innatos de cada persona juntamente con la agilidad
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(Bustamante, Beunen y Maia, 2012). Mediante las repeticiones continuas de los brazos

intervienen las acciones motrices en los gestos técnicos en los deportistas de natación.

Factores principales

 Amplitud de zancada: esta depende de:

 El poder de impulso que es la acción instantánea de la potencia muscular en el

mínimo tiempo.

 la flexibilidad: elasticidad muscular y movilidad articular

 La frecuencia: o velocidad de los movimientos segmentarios, la cual depende de:

 Fuerza

 Flexibilidad

 Dominio de la técnica

 Relajación y coordinación neuromuscular: es importante la distribución adecuada

de la fuerza y que hagan los trabajos los músculos que tienen que trabajar.

En la velocidad de desplazamiento también se consideran otros aspectos más.

 Velocidad máxima: Reina Gómez (2012) aseguran. “Realizan mayor distancia a

máxima velocidad tienen más posibilidades de conseguir la victoria” (p. 2).

 Velocidad de aceleración: es conseguir la velocidad máxima en menor tiempo

posible.

Características de desplazamiento

 En acción: cuando comenzamos un movimiento.

 Cambio de dirección: desplazarse por distintos lugar, trayectos o caminos.

 Ejecución de la velocidad: se debe realizar el desplazamiento a la velocidad

indicada, dependiendo lo que se esté realizando.

 Duración de la ejecución: en una carrera tiene que ser en el menor tiempo posible.
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Plan de entrenamiento físico para mantener la velocidad en los jóvenes.

El plan de entrenamiento es preparar un proyecto siendo este de: corto, medio o largo

plago plazo. Melo, Moreno y Aguirre (2012) aseguran. “Entrenamiento deportivo es un

concepto que puede ser enfocado a diversas actividades corporales de la dimensión

humana” (p. 78). El entrenamiento es muy importante, ya que tiene práctica en el alto

rendimiento deportivo, esto permite que el deportista tenga gran resistencia en los

diferentes estímulos dentro de las intensidades tomando como referencia el gasto

energético.

Para realizar o dictar un entrenamiento siempre el profesor o entrenador debe llevar

un plan de entrenamiento para llegar a su objetivo. La planificación del entrenamiento es

anticipar de ciertas formas las diferentes acciones y hechos que se presentan para un

futuro de forma sistemática y racional (Flores, 2011). Los planes de entrenamiento

tienen que tener tres periodos o más conocidos como faces que son el pre preparatorio,

periodo competitivo y el transitorio.

 Preparatorio: su finalidad es desarrollar la fuerza, resistencia, movilidad y agilidad.

 Competitivo: está dirigida a mejorar los resultados técnicos del deportista.

 Transitorio: su dirección es recuperar al individuo en este caso el deportista de los

periodos anteriores.

Plan de acondicionamiento físico.

Los adolescentes requieren un programa de acondicionamiento físico para mantener

la su estado físico, salud, de esta manera que el estilo de vida que llevan sea mejorada

para su futuro previniendo enfermedades, manteniendo su recuperación física ( Melo al

et. 2012). La realización de un plan estratégico es que los adolescentes no solo lo vean

como un mejoramiento en el deporte sino también como un estilo de vida que lo puedan

aplicar en todo momento y que parta de su adolescencia en las edades de quince y

dieciséis años, que puedan darse cuenta que en esas edades es importante para su

desarrollo y establecerlo como un estilo de vida saludable con un buen ejercicio físico.
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Plan de entrenamiento para mantener la velocidad

Primera semana

Día 1: realiza ejercicios lubricación de las articulaciones, estirar los músculos

adecuadamente, calienta realizando ejercicio de caminata, piques cortos lentos de 10m,

luego piques rápidos de 10m, corre 10 minutos tratando de lograr 3 km.

Dos minutos de recuperación a ritmo suave.

30 segundos a ritmo intenso hasta llegar a un kilómetro.

Descansa 30 segundos y realiza una serie por 10 repeticiones.

Día 2: en este día se trabara una intensidad más baja, se realizara la calistenia

correspondiente, se empezara trotando un recorrido de 5 kilómetros, después de eso se

realizara piques cortos con estimulación de reacción usando un silbato, al usar el silbato

el corredor realizara la reacción saliendo a velocidad, y de la misma manera piques

largos de 50 metros realizar una seria por 10 repeticiones.

Día 3: en este día se trabaja intensidad media, realizando la calistenia, realizando

skipping en su propio terreno y luego con piques realizar esto una repetición por 10

series, trotar a una intensidad media logrando un objetivo de 3 kilómetros.

Este tipo de entrenamiento es para las personas que recién inician con las carreras y poco

a poco mantendrán su velocidad.

Primera semana

Día 1: salto de cajón, sentadillas 6x2 a velocidad, 3x50 sentadillas sin peso, 2x30

burppers, 10 segundos de skipping piques cortos y largos

Día 2: 10x 2 sentadillas con barra, con 30 segundo de descansos, 5x50 saltos de cajón

60cm para los hombres y 50cm para las mujeres, 10x10 abdominales colgados en la

barra, 10x10 abdominales con rodillas flexionadas en el suelo

Día 3: skipping corto y largo a 10m y 20m 10x10, carrara de 100m 1x10, sentadillas

5x30 a velocidad sin barra, salto de cajón 30 segundos a velocidad.

Este tipo de entrenamiento es con el fin de que las personas puedan desarrollar su

velocidad, su reacción y su desplazamiento.
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El tiempo de reacción en los deportistas es de hacerlo en formas muy fáciles como

silbatos, palmadas o estimulaciones que en individuo lo pueda reconocer con facilidad.

La coordinación es conjunta de brazos- piernas porque de esta manera lograran llegar

a mayores distancias sin cansarse rápidamente. Su flexibilidad en su velocidad facilitara

el desplazamiento al momento de dirigirse de un lugar a otro.

Más que todo Armando forteza de la Rosa aconseja más que muchos entrenamientos

plantados, Rosa (2011) afirma. “el aprovechamiento de todo el conjunto de medios” (p.

1). Se debe impartir la motivación como punto principal claro sin dejar fuera la técnica,

pero porque armando dice que la motivación es fundamental ¿porqué de esta manera el

deportista adolecente no solo lo vera como un deporte si no como un estilo de vida y lo

practicara siempre no solo por buen estado físico sino también por salud ya que

disminuirá enfermedades y más que todo su sistema cardiovascular ese musculo estará

en perfectas condiciones, cuidado y con salud
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Conclusiones

El plan de entrenamiento es importante por su programa de acondicionamiento

físico que es el encargado, ayudando a llegar al objetivo que se traza el entrenador para

desarrollar las capacidades motoras del deportista, tanto antes, durante y después del

entrenamiento.

Es importante crear una planificación coherente, realista y sobre todo que sea

motivador en el entrenamiento para que de esta manera el adolecente no solo lo vea

como un entrenamiento más si no también que lo vea como un estilo de vida y que lo

pueda mantener siempre, la velocidad son los movimientos rápidos tratando de llegar a

un lugar lo más rápido posible, pero esto se logra mediante una preparación física y esa

preparación física se lo logra mediante un plan de entrenamiento.



20

Bibliografía
B, R., V., P., I, S., & E., M. (2013). DEMANDAS CIMETRICAS Y FRECUENCIA CARDIACA DE LOS

JUEGOS DE POSESION 4X4 vs 7X7 EN JUGADORES DE FUTBOL PROFECIONAL. Revista de

preparacion Fisica en el futbol., 42- 50.
Bustamante, A., Beunen, G., & Maia, J. (2012). VALORACIÓN DE LA APTITUD FÍSICA EN NIÑOS Y

ADOLESCENTES: CONSTRUCCIÓN DE CARTAS PERCENTÍLICAS PARA LA REGIÓN
CENTRAL DEL PERÚ. Rev Peru Med Exp Salud Publica, 188- 197.

Calahorro Cañada, F., Torres-Luque, G., Lara Sánchez, A., & Zagalaz Sánchez, M. (2011).
PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN FÍSICA DEL FUTBOL. Journal of

Sport and Health Research , 113- 128.
FLOREZ, R. F. (2011). DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR

LA RESISTENCIA EN LOS CORREDORES DE FONDO DE LA CIUDAD DE PAMPLONA.
Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 5- 10.

Hernandez, G. (2011). preparacion fisica integrada en deportes de combate. Revista de Ciencias

del Deporte, 31-38.
L., M., H., M., & H., A. (2012). MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA Y FUERZA

EMPLEADOS POR LOS ENTRENADORES PARA LOS IX JUEGOS SUDAMERICANOS,
MEDELLÍN, COLOMBIA, 2010. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 77-
85.

Maureira, F., Bahamondes, V. V., Jesam, B., & López, R. (2015). TIEMPO DE REACCIÓN Y
TIEMPO DE EJECCIÓN EN ARQUEROS DE FÚTBOL CATEGORÍA SUB-15. El Fisico De Chile,
53- 61.

Melo, B. D. (2015). CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DEPORTISTAS ESCOLARES.
U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 321- 328.

Pérez-Tejero, J., Soto-Rey, J., & Rojo-González, J. J. (2011). ESTUDIO DEL TIEMPO DE REACCIÓN
ANTE ESTÍMULOS SONOROS Y VISUALES. Motricidad. European Journal of Human

Movement, 149- 162.
Quijada, M. R. (2016). PROGRAMAS DE DETECCIÓN DE JÓVENES CON ALTAS CAPACIDADES

DEPORTIVAS: REVISIÓN DE SU COMPOSICIÓN INTERNA PARA DISCERNIR SU FUTURO.
Revista Dijital de Educacion Fisica, 32- 59.

Reina Gómez, A. y. (2012). REVISIÓN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO EN FÚTBOL. Revisión

de indicadores de rendimiento en fútbol , 1- 14.



21

Romero-Franco, & Martínez-López, M.-A. y. (2012). EFECTO DEL ENTRENAMIENTO
PROPIOCEPTIVO EN ATLETAS VELOCISTAS. Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte, 437- 451.

Rosa, A. F. (2011). Las direcciones del entrenamiento deportivo . revista Fdeportes, 1.


